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Fe de erratas
En el artículo de la revista de diciembre página
52 «EF4HQ – Resultado IARU HF World
Championship 2017», Vocalía de Concursos
de HF, en el pie de foto donde dice EA5AFP,
debería decir EA5AER.
Vocalía de Concursos de HF
En el artículo de la revista de diciembre, página
37, «Impresiones de IberRadio 2017», en el pie
de foto donde dice EA4JD, debería decir EC4JD
y en el pie de foto donde dice EA7AC, debería
decir EC7AT.
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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 204.821,14 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.

Todo el equipo de la URE, Vocales, Junta
Directiva y todos los que trabajan cada día por una URE
mejor, te deseamos un 2018 feliz y repleto de experimentación,
actividades, concursos y DX.

Feliz Año Nuevo

¡Consulta el póster
central y planifica ya
todos los concursos!
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Bajas de apartados

R

ogamos a todos los socios que hayan dado o vayan a dar de baja este
próximo año su apartado postal, que informen a la secretaría de URE de ello, si
es que aún no lo han hecho, para evitar
recibir revistas y paquetes devueltos, dirigidos a apartados obsoletos. Se puede
realizar enviando un correo electrónico
a ure@ure.es
Agradecemos la colaboración.

Comprobación datos
bancarios

D

ebido a los múltiples cambios producidos en las entidades bancarias, y
para evitar posibles incidencias de cara
a la cuota de 2018, rogamos a los socios
que abonan la cuota a través de cargo
en cuenta que faciliten sus datos bancarios enviando un correo electrónico a
tesoreria@ure.es
Agradecemos la colaboración.

Correos electrónicos

R

ogamos a los socios que actualicen
o faciliten un correo electrónico a
fin de actualizar las fichas de socios y
así agilizar la comunicación entre la URE y sus
asociados. Se puede realizar enviando un correo
electrónico a ure@ure.es
Agradecemos
la
colaboración.

Diplomas TPEA
Monobandas

Inclusión de la
banda de 60M

T

T

al y como aprobó la Junta Directiva
de URE en su última reunión se han
creado los diplomas TPEA Monobandas en
las bandas de HF (incluida la banda de 60
metros). La gestión de estos nuevos diplomas y sus descargas ya están operativos en
GDURE.

al y como aprobó la Junta Directiva
de URE se ha incluido la banda de 60
metros al programa EADX100, siendo válidos los contactos en dicha banda para el
5BEADX100 así como para los diplomas
monobanda. También se ha incluido la banda de 60 metros al diploma TTLOC HF y al
diploma España.

Asesoramiento jurídico continuado a la URE y a sus socios

A

guillaume & Linde Abogados es un
despacho de abogados que ofrece una
asistencia asesoramiento y defensa) integral,
rigurosa, seria y personalizada. Sus socios,
Guillermo Aguillaume Gandasegui y Pablo
Linde Puelles, tienen una amplia experiencia
en el asesoramiento a entidades de diferente
naturaleza: asociaciones, colegios profesionales y empresas.
Cuenta con experiencia en el sector de
las telecomunicaciones, teniendo entre sus
clientes a diferentes empresas del sector, singularmente a empresas explotadoras de redes
de fibra óptica, así como a asociaciones de
estas empresas.
El despacho también tiene una gran experiencia en la actuación ante ayuntamientos.
Para trabajar con la Unión de Radioaficionados Españoles, sin perjuicio de la disponibilidad de todos los servicios del despacho,
para proporcionar un servicio lo más rápido
y eficaz posible, se constituiría un grupo de
trabajo de abogados específico, formado por

los socios del despacho Pablo Linde Puelles
y Guillermo Aguillaume Gandasegui y por la
abogada Celia Báez Segurola.
Los servicios que prestar, en defensa de
la radioafición, serían los siguientes:
• Asesoramiento sobre régimen jurídico de
instalación de antenas en los inmuebles.
• Redacción de escritos dirigidos a las comunidades de propietarios para la instalación de
antenas.
• Redacción de alegaciones a legislación y
normativa estatal que se oponga al desarro-

llo de la radioafición.
• Redacción de alegaciones a legislación y
normativa autonómica que se oponga al desarrollo de la radioafición.
• Redacción de alegaciones a normativa local
(ordenanzas municipales) que se oponga al
desarrollo de la radioafición.
• Recursos administrativos contra actos que
vulneren los intereses o derechos de los
radioaficionados.
• Elaboración de una base de datos con los
diferentes asuntos llevados por el despacho
para el cliente.
Las consultas o dudas de carácter jurídico que debamos plantear a nuestro gabinete se
deben de dirigir a juridico@ure.es desde donde serán encauzadas a la persona responsable
del bufete de abogados.
Los datos necesarios a incluir en la
comunicación son nombre y apellidos, DNI,
dirección postal de contacto, email, teléfono
fijo y/o móvil y un informe sobre la consulta o
problema a plantear a los abogados.

Nos visitaron

Juan, EA1XT
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Víctor, EA3JL
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Información de interés para los articulistas de Radioaficionados

Instrucciones de entrega de artículos para la revista

1

Los artículos deben enviarse a la revista en formato electrónico
editable (preferiblemente “.docx”, “.doc”, “.rtf”, pero también cualquier otro formato compatible con “Microsoft Word”), con las imágenes o ilustraciones por separado en formato “.jpg” o “.tif”. De manera
explícita no se admiten documentos en formato PDF ni ".bmp" o ".gif".
El documento electrónico con el texto íntegro del artículo debe
carecer de formato. Debe ser un texto limpio, en una única tipografía, de un mismo tamaño, sin ningún elemento gráfico insertado ni
espacios en blanco o tabuladores ni caracteres extraños y sin formatos
de ningún tipo, excepto:
a. Negritas, cursivas, subrayados.
b. Tablas.
c. Puntos y aparte.
Dentro del texto del documento electrónico —y donde corresponda en cada caso— se señalará la situación de las imágenes o
ilustraciones, incluyendo ahí mismo el texto para el pie de la imagen.
Se incluirá, siempre donde corresponda, el texto entrecomillado: “aquí
imagen X” (siendo X el número de la imagen .jpg o .tif que se acompaña
por separado), seguido del texto para el pie de esa imagen. Las imágenes
se nombrarán, por tanto, con números consecutivos. El nombre/número
de la imagen (“aquí imagen X”, entrecomillado) y su texto para su pie
se separarán del propio texto del artículo mediante simples puntos y
aparte.
Los títulos, subtítulos o epígrafes (la jerarquía) dentro del texto
se pueden marcar con negritas y separarlos con simples puntos y
aparte.
Si el artículo tiene algún contenido complementario que deba maquetarse de algún modo especial, como un glosario, recuadros
aclaratorios, tablas, etc,. se deberá incorporar dentro del mismo documento nombrándolo e identificándolo adecuadamente y adjuntando un
documento adicional de “notas” que explique estos detalles (ver punto
8 de estas instrucciones).
Las imágenes o ilustraciones/fotos para acompañar el artículo deben entregarse con la mejor calidad posible. Una correcta calidad
impresa requerirá (como “aproximación”) que la imagen se reproduzca
en la revista entre la mitad o la tercera parte del tamaño que en la pantalla se empiece a ver pixelada. Una imagen de 800 pixeles de anchura/
altura que en pantalla se vea perfectamente nítida, sin ningún tipo de
pixelado debe valer, a priori. Las imágenes no se deben reducir ni comprimir. El autor es responsable de la calidad de las imágenes y hará el
mayor esfuerzo por entregar imágenes de calidad con la máxima resolución posible (una imagen en alta resolución pesa entre 1 y 2 megas
aproximadamente, imágenes de menor peso suelen estar en baja).
El autor debe hacer su mejor esfuerzo por revisar la corrección
gramatical y ortográfica de manera meticulosa. Un gran exceso de
erratas ortográficas y gramaticales o el incumplimiento de las normas

2
3

4
5

puede motivar el reenvío de un artículo al autor para su revisión y corrección.
Si el artículo requiere notas o aclaraciones de cualquier tipo dirigidas a los editores o maquetistas (no para publicar), el autor acompañara al artículo con un documento de texto adicional titulado “Notas
al artículo X”, con todos los comentarios pertinentes.
La extensión media ideal para un artículo se estima en 1.000 a
2.000 palabras. Se recomienda un límite máximo de 2.600 palabras. Un artículo de 2.600 palabras equivale aproximadamente a 4 páginas completas de la revista. Este documento de “instrucciones” tiene
una extensión de 800 palabras, por ejemplo. Es aconsejable ilustrar bien
los artículos. Fotos, esquemas, ilustraciones, tablas, etc., ayudan y facilitan la comprensión.
El autor enviará su artículo a la URE solamente una vez que esté
totalmente completo y revisado. Una vez aceptado un artículo no
se permitirá ningún cambio excepto por motivo de erratas o corrección
de errores en el contenido. Si el autor requiere la realización de más
cambios se anulará la recepción del artículo hasta que el autor vuelva
a reenviarlo una vez completamente terminado y revisado. El cierre de
contenidos de la revista es el día 1 del mes anterior.
La URE se reserva el derecho de publicar artículos que ya hayan
sido publicados en otros medios de comunicación online o impresos aparte de las redes sociales o webs/blogs propios del autor.
Los autores de “artículos de contenido” (no noticias) conceden a
la revista Radioaficionados de la URE una licencia exclusiva de
6 meses, periodo durante el cual el artículo no se podrá editar en otros
medios de comunicación online o impresos, aparte de las redes sociales
o webs/blogs propios del autor, sin autorización escrita de la URE.
Solo se considerarán cada mes los artículos que ya hayan sido
recibidos, tal como se describe en estas normas, en fecha anterior
al día 1 de cada mes. Los artículos recibidos con posterioridad ya se
valorarán para la revista siguiente.
El autor se compromete a revisar la prueba de maquetación de su
artículo (que se le enviará por email) en el plazo de 3 días. Si el
autor no responde con sus comentarios y correcciones se sobreentenderá
que está de acuerdo plenamente con la maqueta del artículo enviada. El
autor solamente podrá realizar sobre la prueba de maquetación una revisión de erratas y errores. No se permite ningún otro tipo de cambio
sobre la prueba de maquetación. Si el autor requiere la realización de
más cambios se anulará la recepción y maquetación del artículo hasta
que el autor vuelva a reenviar de nuevo el artículo original una vez completamente terminado y revisado, para su inclusión tentativa en futuros
ejemplares de la revista.
Los artículos de carácter mayoritariamente técnico, sobre cacharreo, análisis y divulgación técnica se remunerarán con 20 euros
por página publicada.
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ANTENAS

Antena MFJ 2286
Robert Muñoz Cabos
EA3HYQ

H

ace años cuando iba de vacaciones con la familia y amigos y no podía estar unos días sin mi
afición favorita, que es la radio, me sentía con ansiedad, nervios, e incluso mal
humor. Entonces decidí hacerme con un
equipo para portable; adquirí un kit chino, lo monté y funcionaba, pero me di
cuenta que era de 0,50 vatios y que con
esto no haría gran cosa; eran tantas las
ganas de hacer radio que me compré un
acoplador para hilo largo. Hice uno para
7 MHz y con un trozo de hilo construí
la antena, pero no había forma de escuchar muy bien, aunque, a pesar de ello,
siempre hacia algún contacto.
Hice varios comunicados, pero no
los que yo deseaba. Después de probar y
probar lo deje aparcado en el cajón del
radioaficionado y fui directo a lo que le
podía sacar un rendimiento; compré un
transceptor Yaesu Ft 817 ND, un buen
coaxial, buenos conectores y como no,
una buena antena para portable.
Empecé a mirar páginas de tiendas de radio, encontré varias, en ellas
había antenas de varias clases y aspectos, había fabricantes que vendían más
la caja de transporte y el aspecto bonito, que lo que era en sí la antena. A mi
me interesaba más la antena y su rendimiento, no quería pagar 500 euros por
un trozo de coaxial y un condensador
en una caja de colores, no. Me llamó
mucho la atención la antena MFJ 2286,
era vasta,y mal terminada, en fin, pero
por el precio me pareció la ideal para
probar y experimentar. La compré en
Wimo, el único sitio donde la vendían
en Europa.
Cuando recibí la antena hice los
preparativos que pensé que necesitaría:
me fui a un parque que está a 7 km. de
la ciudad. Es un lugar ideal, con mucha
tranquilidad y humedad, pinos altos
de 60 años y mucho césped. Coloque
la antena en un trípode de fotografiar
adaptado para la ocasión y los cuartos
vientos de cobre auténticos que trae la
antena. Lo coloque sin prisas pero hubo
algún que otro imprevisto.
Una vez la antena ya estuvo operativa, con un analizador de antenas
AA-54, busque de sintonizar la antena,
con la bobina espira arriba espira abajo,
hasta que logre SWR de 1:09, accioné
el botón ON, puse 7 MHz y el resultado fue fantástico, una señal muy fuerte,
tanto en CW com en SSB.
Hubo que resintonizarla cada 30
o 40 kclos, muy poca cosa, una espira
arriba o una abajo, incluso alguna vez
8 | Enero 2018 | Radioaficionados

poner la pinza en la misma espira, pero
desplazándola hacia los lateralesel látigo que trae es de 4 metros más o menos y hay que estirarlo con cuidado y
despacio porque es de acero inoxidable
pero muy endeble. Yo casi siempre antes
de recogerla le paso un trapo, le pongo
aceite, y la recojo suavemente. Hay unos
tramos que se desgastan antes que otros.
La antena cuando esta estirada del todo
siempre esta curvada, nunca está recta
del todo.
En verano del 2016 hice muchísimas salidas, casi diariamente.
Volviendo a la antena, los comunicados entraban desde Alemania, Polonia, Irlanda, UK , con señales de 8 y 9+,
incluso desde Volvogrado, con 359; no
me lo podía creer, y cuando yo transmitía, también me daban las mismas señales, que yo oía y así me pase el verano
del 16.
Para el verano del 17 quería un látigo mas corto, más llevadero y fácil de
llevar en el maletero del coche, ja que
el mío es muy pequeño y casi no hay
espacio después de poner las maletas y
bolsas para el viaje.
En la página web de Wimo vi que
Biddipole tenía entre sus productos un
látigo más pequeño, negro y no tan cónico, siendo así más llevadero. Lo compré, ya que el de MFJ lo había gastado
el año anterior, pero sin renunciar a la
antena en sí, pues compre los dos látigos. Cuando lo recibí fui a probarlo, y
para mi sorpresa, lo que antes eran señales que me daban de 579 o 589, con el
látigo de Buddipole, eran de 559 y 569
comunicando en los mismos países. Me
quedé maravillado de como una antena
portable vulgar, de aspecto poco profesional, pero comercial, podía dar estas
señales en transmisión y con 5 vatios.
Estaba muy contento, me la podía llevar
de vacaciones e incluso la podía poner
en los hoteles en los que me hospedaba, siempre y cuando obruviera permiso por parte del hotel. Siempre me lo
han concedido, dándoles unas pequeñas
explicaciones de lo que iba a hacer. De
esta manera me lo pasaba en grande.
El radial que le pongo para bandas
bajas, por ej. 7 MHz, es un cable fino de
1,5 milímetros y 6 m. de largo, para 20
y 30 más. Yo opero en estas bandas y ya
no hace falta.
En resumen: una antena sencilla,
barata, pero con un rendimiento envidiable.
Con vuestro permiso, quiero dar
las gracias al Hotel Papa Luna de Peñíscola: nunca se han negado a colocar
mi antena en algún rincón de la terraza o de la piscina. Desde aquí muchas
gracias. 
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Acopladores de antena
¿Acoplador o sintonizador?
Ginés Pérez García
EA7GQ

H

ace unos días estaba escuchando un QSO en el que
los colegas integrantes estaban hablando de los acopladores de antena. Se oía de todo, unos decían que eso no valía para
nada, otros que cuando ponían el acoplador el equipo daba menos
potencia, que se la comía el acoplador también decían, que eso era
lo mejor que había para quitar las ondas estacionarias, etc. Algunos
trataban de explicar el fenómeno acercándose más a la realidad, pero
el caos continuaba sin llegar a ninguna conclusión. Esto no es nuevo para mí ya que cuando yo comenzaba en estas lides, allá por la
década de los años cincuenta y tantos, esto ya se escuchaba por las
bandas; el asunto traía cola.
Actualmente y después de meditarlo durante algunos días, me
he animado a escribir este artículo para aportar mi granito de arena
a este tema, y aunque solo sea para ayudar a participar a los que les
interese mi experiencia acumulada durante 55 años de radioaficionado y otros tantos de trabajo profesional. Aprovecharé también el
desarrollo tecnológico que ha ayudado mucho a esclarecer y explicar algunos conceptos que anteriormente no se tenían tan claros.

Figura 1

Qué es un acoplador de antena

Un acoplador de antena es un dispositivo pasivo constituido por
inductancias y capacidades, esto significa bobinas y condensadores para compensar los desequilibrios que tengamos en los sistemas radiantes; es decir la antena más la línea de transmisión. En
la figura 1 se representan varios tipos de acopladores en distintas
configuraciones, que no son otra cosa que redes de acoplo, pero
todos hacen la misma función, que es cancelar o compensar el
valor de la resistencia y en su caso la reactancia para que el transmisor “vea” siempre una resistencia pura del valor de salida del
transmisor, normalmente 50 Ω. Esto es básicamente lo que es un
acoplador de antena y la función primordial que tiene que realizar.
Si analizamos las distintas configuraciones de acopladores que se
representan en la figura 1, vemos que en A es un circuito en L con
entrada o salida por condensador, según sea el valor de la impedancia a adaptar, alta o baja. En B está en configuración en π con
condensadores en la entrada y salida. En C es el mismo circuito
que el anterior, con la variante de que el condensador de entrada
es fijo con conmutación de banda, porque en la entrada siempre
tendremos la impedancia de 50 Ω que es la del TX y a la salida
se le ha añadido un condensador en serie Cx para compensar la
reactancia y Cs para la resistencia.
El circuito de D es un filtro pasa altos en configuración en T,
con condensador diferencial, es decir, cuando uno está en máxima
capacidad el otro está en el mínimo de su capacidad, este acoplador funciona con un amplio margen de adaptación, pero al ser filtro pasa altos no atenúa los armónicos superiores, pero esto no nos
debe preocupar mucho, ya que el transmisor normalmente está
protegido de los armónicos por construcción. Los circuitos de E y
F básicamente son el mismo; se les denomina SPC (serie paralelo
condenser) del inglés. También tienen un margen de acoplamiento muy amplio, la diferencia entre uno y otro es que el divisor
capacitivo Cs-Cp, uno está en la entrada y el otro en la salida, se
puede ver que el de F tiene la ventaja de que el condensador Cp
está puesto a tierra y esto mejora la atenuación de armónicos. Con
cualquier tipo de acoplador lo que realmente se hace es compensar
las reactancias conjugadas, para adaptar o cancelar en su caso, las
citadas reactancias, y dejar solamente la resistencia pura de 50
Ω/Z de la salida del transmisor para obtener la máxima transferencia de energía a la antena.

Figura 2

Cuando debemos utilizar el acoplador de antena

El acoplador se debe utilizar cuando no tengamos una buena adaptación de impedancias entre el sistema radiante, antena y línea de
transmisión, y el TX. Esto normalmente se manifiesta cuando tengamos una alta ROE en el final de la línea, provocado en la mayoría
de los casos por no estar en resonancia la antena, o por discontinuidades en la línea, o sea el coaxial. Hay que tener muy claro a que
llamamos “alta ROE”; algunos colegas se asustan si tienen una ROE
de 1,5 o menos. Si esto es así no vale la pena tocar nada, ni siquiera
poner el acoplador. No es relevante y la pérdida es mínima. Por el
contrario, si la ROE esta en 2,0 o más, sí que hay que utilizar el
acoplador, más por la pérdida en vatios que podamos tener, sino para
que el TX se adapte bien y no sufran los transistores del amplificador
final si estos no ven una carga puramente resistiva, además de evitar
que el equipo reduzca su potencia para protegerse y suministre aún
menos potencia de salida. Estas son las condiciones que se deben dar
para justificar el uso de un acoplador de antena. Tiene que quedar
muy claro que las deficiencias que se produzcan en la antena, se van
a reflejar en el extremo inferior de la línea de transmisión, además
de las que pueda añadir la propia línea por no encontrar una adaptación correcta en la antena, y esta deficiencia no se puede corregir
en absoluto desde el extremo inferior, solo nos queda la opción de
adaptar la impedancia mediante el acoplador, pero la deficiencia no
se corrige. Lo que ocurre es que si la desadaptación no es muy se-
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vera, las pérdidas serán muy bajas para tenerlas en cuenta. Por eso
y por convenio se toman como puntos normales de máxima ROE,
la relación de ondas estacionarias de 2:1. Con esta ROE el porcentaje máximo adaptado con el acoplador seria del 11%, es decir, que
si nosotros aplicamos 100 W de potencia en la entrada de la línea
la antena, absorbería 89 W para radiar al espacio, pero esos 11 W
no se pierden; quedan subiendo y bajando desde el TX a la Antena
y por eso se llaman ondas estacionarias. Ocurre también que esos
vatios no se aprovechan1. En la tabla 1 se pueden ver los porcentajes
de pérdida en función de los distintos valores de ROE. Se puede
ahondar más sobre este tema en un artículo que publiqué en esta
revista en enero de 2016: «Pérdidas y Atenuación en las Líneas de
Transmisión»2.
Otro concepto que debemos tener claro es que el tipo de líneas
de transmisión, como son las coaxiales denominadas líneas aperiódicas, no aceptan sintonía por tener un dieléctrico masivo y por
consiguiente provocan pérdidas muy severas con alta ROE. Todas
las líneas de transmisión del tipo coaxial o paralelas moldeadas tienen pérdidas intrínsecas por el dieléctrico con que están fabricadas,
y estas aumentan en función de su longitud física y la frecuencia
que se utiliza. Por tanto tenemos que tener bien claro que las líneas
coaxiales no se deben someter a una alta ROE porque producen pérdidas. Pero no exageremos; en HF una ROE de 2:1 es perfectamente
tolerable, incluso podremos llegar a 3:1 aunque sea con algo más de
pérdida. En VHF y UHF esto no es tolerable por el efecto de la frecuencia donde las pérdidas en el dieléctrico son muy severas.
De manera que si tenemos una ROE moderada, para ello está el
acoplador, para cancelar las reactancias que aparezcan en el sistema
radiante y adaptar la resistencia pura que nos quede a los 50 Ω resistivos de la salida del transmisor. Eso es lo que hace el acoplador; la
deficiencia que tengamos la cual provoca la ROE no se arregla, pero
adaptamos el sistema y podemos funcionar perfectamente si estamos dentro de los límites que antes comentábamos. En las imágenes
1 y 2 vemos un acoplador en L, que construí para esta función con
inductor rotativo.

Figura 3

Figura 4

Interpretación de las medidas de ROE

En ocasiones he oído por las bandas comentarios como: “[…] cuando conecto el acoplador y dejo la ROE 1:1 me sale menos potencia,
y si lo quito aunque marque ROE, me da más potencia […]”. Estos comentarios también denotan un desconocimiento genérico de
la lectura del vatímetro o medidor de ROE. Otros aducen que si el
medidor marca más potencia de salida es que el equipo saca más
vatios. Esto es un craso error, hay que saber qué es lo que se mide, y
en qué condiciones estamos realizando la medida. La explicación es
la siguiente; si nosotros vemos en un medidor de ROE normal, de los
que hay en el mercado, o sea barato con respecto a uno profesional, y
leemos 2:1 de ROE, veremos que el medidor de la potencia incidente
da más potencia de los 100 W que nos da el TX; esto es porque la
potencia reflejada debido a las ondas estacionarias se suma vectorialmente con la potencia incidente, dando como resultado un valor
de unos 111 W. El resultado es debido a los 100 W suministrados
más los 11 W que corresponden al porcentaje de una ROE de 2:1
como vimos anteriormente. En realidad serian algo menos de 11, ya
que estos estarían afectados por las pérdidas de retorno de la línea
de transmisión. Naturalmente si adaptamos la carga con un acoplador, la ROE la dejamos en un valor de 1:1 y solo veríamos los 100
W suministrados por el TX. Algunos creen que esos vatios son de
perdida cuando metemos el acoplador, y es todo lo contrario, los medidores de ROE no son selectivos, son meros medidores de tensión
sin discriminación de fase. Por ello, es que cuando medimos una
carga que no es puramente resistiva y contiene reactancia, la medida
que obtenemos puede ser cualquier cosa distinta de la realidad. Es
decir, que todo lo que marque el medidor en ciertas circunstancias
no son vatios reales.
Para hacer estas medidas con más rigor, tendríamos que utilizar un voltímetro vectorial, para ver las fases de las tensiones que

Imagen 1. Acoplador L interior

1. R SGB Technical Topics. «Reflected Power is real Power». Octubre 1983, pág. 893
2. PÉREZ GARCÍA, Ginés. Radioaficionados. «Pérdidas y Atenuación en las Líneas de Transmisión». Enero de 2016, pag. 17-19
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Imagen 2. Acoplador en L exterior

Otro concepto que
debemos tener claro es
que el tipo de líneas de
transmisión, como son las
coaxiales denominadas
líneas aperiódicas, no
aceptan sintonía por tener
un dieléctrico masivo y
por consiguiente provocan
pérdidas muy severas con
alta ROE
estamos midiendo. Pero tampoco hay que ponerse en una tesitura rigorista para hacer la medida si no es necesario, solo basta con conocer estos detalles y tenerlos en cuenta. Un acoplador de antena bien
construido no debe tener de pérdidas de inserción un valor más allá
de 0,1 dB, y esto no es relevante para considerarlo cómo pérdida real.

Acoplador o sintonizador

Imagen 3. Sintonizador simetrico Z match modificado

Imagen 4. Inductor doble variable

Lo comentado arriba, obedece a un sistema acoplado y adaptado,
aquí no podemos sintonizar nada. Pero hay otros sistemas de antenas que si podemos sintonizarlas, y para que esto ocurra la antena
y la línea de transmisión tienen que ser distintas de lo que hemos
visto arriba. En la fig.-2, (figura.-2) vemos la diferencia que existe
entre los dos sistemas de antenas, le llamamos aperiódica a la que
se alimenta con coaxial del valor de la impedancia de la antena y
distinguimos entre línea de transmisión y antena propiamente dicha,
es decir, A, y la sintonizada cuya línea de transmisión es una línea
abierta manteniendo la separación entre los dos hilos mediante aisladores de plástico, para mantener una separación uniforme B. Las
medidas geométricas de esta línea plana determinan su impedancia
característica, que viene determinada por la siguiente fórmula:

Siendo D, distancia entre los hilos paralelos. Y d, diámetro de
los hilos.
En este sistema de antena no distinguimos de una manera formal la antena y la línea, porque ahora veremos que en las antenas
sintonizadas todo es antena. Y por esta causa podríamos decir que
“el centro de la antena lo llevamos hasta el sintonizador,” es decir,
cercano al TX pero sin que radie la porción a la que llamaríamos
línea de transmisión abierta, ya que si la tensión y/o la corriente que
circula por ella son iguales y de fase opuesta, la radiación se cancela.
Por consiguiente en esta línea si está equilibrada no hay radiación. Si
nos referimos a la figura 2, en el dibujo B vemos que forzosamente
tiene que haber algún elemento que lleve a resonancia todo el conjunto; línea de transmisión más la antena propiamente dicha que es
la parte superior abierta. Como el circuito eléctrico de una antena es
un circuito resonante de serie, si queremos hacer trabajar la antena
como multibanda es imprescindible disponer de algún sistema que
nos mantenga la resonancia en cualquier frecuencia. Estos elementos son inductancias y condensadores, que como vemos en el dibujo están en serie con el sistema radiante añadiendo o restando las
reactancias necesarias para llevar el sistema a resonancia. Cuando
digo resonancia en una línea de transmisión, hay que entender que el
número de vientres de corriente o tensión es un número entero, por
ejemplo: media onda, onda y cuarto, tres cuartos de onda, una onda
entera, etc. Y esta es la función específica del sintonizador, mover
estos vientres de tensión o corriente eléctricamente para establecer
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la resonancia del sistema. Podemos considerar este tipo de antena
como una línea de transmisión paralela de una longitud determinada, nosotros la abrimos por el extremo superior para obtener la
longitud horizontal adecuada, permaneciendo el resto como “línea
de transmisión”. Lo pongo en comillas porque esta línea hay que
considerarla como un todo en la antena. Este tipo de antenas se justifica si queremos tener una antena multibanda eficiente; para mono
banda no es necesario utilizar esta antena.
Cuando esto ocurre, decimos que la antena esta sintonizada, y
de aquí viene el nombre, ya no llamamos acoplador, sino sintonizador
de antena. Que es muy distinto al acoplador de antena que ya vimos
anteriormente, como adaptábamos la impedancia que nos presentaba
la antena a los 50 Ω resistivos puros que presenta el TX. Louis Varney
G5RV, ya escribió un artículo sobre este tema en la revista Radio Comunications de agosto de 1983, se titula: «ATU… or ASTU?» por si alguien quiere ahondar más sobre este tema. En la figura 3 podemos ver
los sintonizadores de antena;analizando el de A, se trata de un circuito
serie simétrico con L1 y C1 que es para llevarla a resonancia. Siempre
que tengamos un vientre de corriente en la parte baja de la línea, tendremos baja impedancia y será muy fácil acoplar a los 50 Ω, pero si el
conjunto de antena y línea está lejos del vientre de corriente, entonces
hay tensión, lo que determina que la impedancia será alta o muy alta,
por lo que tendremos que recomponer el sintonizador como vemos en
B, y utilizar circuito paralelo para alta impedancia, en vez de en serie
para baja impedancia. De una manera o de otra siempre sintonizaremos la antena. El circuito que se representa en C, es un sintonizador
Z-Match que cumple esta función, y tiene dos salidas, una para 80 y
40 mts, y otra para 14, 21 y 28. Asimismo cubre las bandas WARC de
10, 18 y 24 MHz. Simplemente son dos circuitos; uno en paralelo, que
sería L3 y C1, y otro en serie L1 y C1. Nosotros utilizaremos el que
mejor se adapte. Es un buen sintonizador para antenas multi-banda.
En la imagen- 3 (Imagen-3) se puede ver un Z-Match modificado, con
sólo una bobina que es más fácil de construir. Lo he probado y también
funciona a la perfección. Si anteriormente dijimos en las antenas aperiódicas, que por mucho que lo intentemos con el acoplador de antena
nunca arreglaríamos la deficiencia, en este caso sí que solucionamos
el problema con el sintonizador al mismo tiempo que la adaptación.
En estos sistemas de antenas lo que debemos hacer es buscar
siempre que se pueda, sintonizar en baja impedancia, o sea, en corriente en vez de tensión para evitar descargas chispas y demás problemas
que se nos presentan cuando la tensión en la antena es muy elevada.
Esto va a depender de las dimensiones físicas que tengamos en la antena. Si disponemos en la parte horizontal de una longitud de unos 20 m,
es decir, 10+10 y alimentada en el centro con una línea tipo escalerilla
de otros 20 m, tendremos en la banda de 7 MHz un radiador excelente,
o sea un dipolo de media onda con baja impedancia en el centro, como
la parte de la bajada son otros 20 m, esto es media onda a esta frecuencia, por lo cual trabaja como línea transformadora repitiendo la impedancia de entrada o sea, más o menos unos 70 Ω. Pero si alimentamos
este mismo sistema con el doble de frecuencia, es decir, con 14 MHz
que es un armónico par, es lo peor que puede ocurrir, el sistema funcionará bien, pero la impedancia que tendremos que adaptar será altísima,
del orden de 2.000 o 5.000 Ω, porque entonces aparecerá un vientre de
tensión en la entrada de la línea abierta. Ya he dicho antes que funcionará bien, pero hay que disponer el sintonizador en paralelo en vez de
en serie. La antena trabajará a una onda completa y radiará muy bien ya
que la intensidad de corriente es el doble funcionando como dos medias
ondas en fase, pero variando el sistema de sintonía.
Para evitar esto en la medida de lo posible, deberíamos evitar los
armónicos pares. Ya sabemos que nuestras bandas están relacionadas
armónicamente como son 80, 40, 20 y 10 m. Se salva la de 15 m porque
es armónico impar de 40 m, siendo 7x3=21, por eso un dipolo de 40
funciona bien en 15 m. Este sistema es muy utilizado por los colegas
franceses y ellos le llaman antena Levy, en recuerdo de este colega
F9HJ, que por los años 50 diseñó este tipo de antena multibanda con
las siguientes medidas: parte superior 31mts y la bajada 10,03mts. Si
la comparamos con la antena G5RV esta tiene en la parte superior una
longitud de 31,08 m, ¡y una de bajada 10,36m! Curioso, ¿verdad? Prácticamente son iguales; tanto Levy, F9HJ, como Louis Varney, G5RV,
llegaron a la misma conclusión por caminos completamente distintos;
el primero buscando una medida de compromiso para evitar armó12 | Enero 2018 | Radioaficionados

Pérdidas
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reflejada W
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1,1:1
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1,5:1

4
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11,73
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10,86

1,8:1
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1,9:1
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2,0:1

11
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3,0:1

24,9

4,44

4,0:1

36

3,52

5,0:1

44,4

2,92

6,0:1

50,8

0

Infinito

100

Tabla de ROE Potencia reflejada y pérdidas de retorno
nicos pares y el segundo, buscando una antena de tres medias ondas
para la banda de 20m, encontró que esta es casi es resonante en todas
las bandas como hoy la conocemos. El apaño de conectarle una línea
coaxial de baja impedancia, no es ortodoxo, pero es un remedio que
funciona. Lo ideal es conectar el sintonizador en la línea abierta, en este
caso la impedancia de la línea es irrelevante, entre 200 y 600 Ω no hay
problema. Así pues tendremos una antena multibanda excelente con
sintonía en baja impedancia en todas las bandas incluidas las nuevas,
de 30, 17, y 12 m.
Yo tengo este sistema de antena hace años y no tengo ningún problema ya que sigue funcionando perfectamente. Hace unos 8 años en el
QTH de verano instalé esta antena, y para no tener que bajar la línea de
escalerilla por la fachada en la torre del ascensor, instalé un acoplador
remoto, en mi caso el ICOM AH4; puse una rama de la escalerilla al
terminal unifilar del acoplador, (ya que estos los hacen para funcionar
con hilo largo y tierra) y la otra a la conexión que sería la tierra. Para
simetrizar el sistema le coloque un balun 1:1 en la bajada del coaxial
junto al acoplador, de esta manera el acoplador queda flotante a la radiofrecuencia, sintonizando perfectamente en todas las frecuencias incluidos los 60 m (5 MHz). La línea coaxial de 50 Ω está siempre 1:1 de
ROE y aislada sin corrientes de retorno. Este sistema, en mi opinión, es
la mejor solución para antena multibanda. Hay acopladores de antena
comerciales que algunos dicen que también valen para líneas paralelas;
eso es un engendro que le han puesto, que no es más que un balun 4:1
de asimétrico a simétrico, y por eso tiene unas pérdidas altísimas, ya
que los balunes son dispositivos de relación fija y siempre para cargas
resistivas, y eso no se da en estas antenas. Personalmente las pérdidas
las he notado hasta en recepción. En estas antenas las impedancias son
complejas, tienen reactancia, y eso es nefasto para los balunes. Si disponemos de un acoplador asimétrico para líneas coaxiales, se puede
hacer funcionar muy bien con un balun resonante, en la figura 4 vemos
que consiste simplemente en colocar una bobina con un condensador
variable en la toma central para simetrizar el sistema, y luego la adaptación se realiza con el acoplador convencional. Esto sí que funciona muy
bien y además es lo correcto. Se publicó en la QST del mes de abril de
1969 por Walter Roberts, W2CHO/K4EA, y se utilizó frecuentemente
porque es una solución sencilla y muy eficaz. En imagen 4 se puede ver
un inductor o bobina rotativa doble, que tuve la suerte de encontrar en
un desguace, es la pieza óptima para realizar el balun resonante para
todas las bandas, ya que es variable.
Creo haber aportado otro granito de arena en el debate de los
acopladores de antena y sintonizadores, tratando de iluminar las zonas oscuras o confusas en este tema. Como siempre quedo QRV
para todo el que quiera alguna consulta o aclaración en mi correo:
ginesgq@gmail.com. 73. 

Luis del Molino, EA3OG | www.radioaficion.biz/ blogs.salleurl.edu/radioclub/
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El mundo a tu alcance con WSJT-X
Parte 1ª: Capacidades operativas

Por Joe Taylor, K1JT, Steve Franke, K9AN
y Bill Somerville, G4WJS
Traducido del artículo »Work the World with WSJT-X, Part
1: Operating Capabilities», Revista QST, edición de octubre
de 2017, por Luis A. del Molino EA3OG
Este es la primera de las dos partes de un tutorial que presenta el programa digital más popular existente hoy en día, escrito por
la misma gente que lo ha diseñado y desarrollado.

U

no de los mayores placeres de la radioafición es la emoción
de contactar con otros aficionados a este hobby, utilizando
nuestro propio equipo transceptor. Disfrutamos estableciendo estos contactos bilaterales con nuestros propios medios, sin recurrir
a servicios comerciales de comunicaciones, ni ninguna clase de
infraestructura. Desde los años 30 [del siglo XX], los radioaficionados saben que las comunicaciones con todo el mundo son posibles en las bandas de HF (al menos a ciertas horas) con potencias
no superiores a 100 W y antenas tan simples como un dipolo de
media onda.
Las técnicas digitales del siglo XXI, basadas en las teorías
de la información, posibilitan grandes alcances con potencias
muy inferiores, incluso con antenas precarias. La optimización de
la codificación y de la modulación permiten estos y muchos otros
logros, como por ejemplo obtener el diploma DXCC utilizando
potencias QRP y antenas interiores, contactos bilaterales en 6 y
2 metros en cualquier momento a distancias de 800 a 2.100 km,
utilizando reflexiones en las trazas ionizadas de los meteoritos,
y alcanzar distancias increíbles por medio del rebote lunar, en
cuanto la Luna se encuentra visible en los dos puntos.
En 2001 apareció el programa WSJT que facilitaba los contactos bilaterales con señales extremadamente débiles. La última
versión de este software de código abierto y múltiples autores se
denomina WSJT-X. Contiene 9 protocolos distintos o modalidades digitales, cada uno de ellos apropiado para una frecuencia diferente, un alcance distinto u otros tipos de propagación. Estas
modalidades no han sido diseñadas para charlas o conversaciones.
En cambio, se dedican a un intercambio eficiente de la información básica, concretamente los indicativos, QTH locator, controles intercambiados y acuses de recibo, con una relación señal/
ruido lo más pequeña posible, con duraciones de algunos minutos
o menos.
Los mensajes extremadamente cortos son codificados en
frecuencias de audio que pueden ser emitidas y recibidas con
transceptores de banda lateral (SSB) y un ordenador. En el lado
del receptor, se recupera el audio y se convierte de nuevo en códigos digitales, gracias a que el software realiza la transformación
opuesta para recuperar el mensaje. Todas las transmisiones están
sincronizadas con el Tiempo Universal Coordinado (UTC). La
información requerida para que un QSO sea válido queda intercambiada y completada en un par o tres de cambios por cada estación.
La primera versión publicada del WSJT1 fue la diseñada para
la dispersión meteórica o Meteor Scatter en las bandas de VHF.
El programa ha continuado su desarrollo desde 2001, con prestaciones mejoradas, añadiendo otras prestaciones para el usuario y
nuevos modalidades operativas. La versión actual del programa
soporta 4 modalidades de transmisión/recepción que utilizan períodos secuenciales de 1 minuto de TX/RX. Cada una de estas
modalidades “lentas” (JT4, JT9, JT65 y QRA64) utiliza una codificación y unos sistemas de modulación diferentes, y han sido
diseñadas para optimizar la recepción de señales débiles en una
determinada forma de propagación, con gran fiabilidad y eficien-
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cia en el uso del ancho de banda. La modalidad más recientemente
introducida, denominada FT8, es algo menos “lenta” que las anteriores y utiliza secuencias TX/RX de tan solo 15 segundos.
Este programa también soporta tres modalidades “rápidas”
(MSK-144, JT9 e ISCAT), con longitudes de transmisión de 5, 10,
15 o 30 segundos. Estos modos más rápidos envían la información
más deprisa, repitiendo cada mensaje varias veces durante la secuencia. Estas modalidades han sido optimizadas para dispersión
meteórica, dispersión por aviones y otros tipos de propagación,
pues envían cortos chorros de información con una señal mínimamente utilizable. Finalmente el WSJT-X soporta un modo de
baliza conocido como WSPR 2 (Weak Signal Propagation Report),
utilizado para comprobar las condiciones de propagación mundial
y el modo Echo para medir las reflexiones de sus propias señales
en la Luna.
Excepto el ISCAT, todos los protocolos del WSJT-X incluyen un sistema robusto de corrección de errores (FEC o Forward
Error Correction). Este sofisticado método matemático de codificación asegura, con una alta probabilidad, que el mensaje mostrado en las pantallas por el programa sea exactamente igual al original enviado. Entre otras ventajas obvias, un robusto sistema FEC
significa que, en casi todas las circunstancias, los indicativos, los
locators y los controles intercambiados son altamente fiables.
Este artículo no es una “Guía del WSJT”, puesto que esto
lo hace mucho mejor la Guía del usuario del WSJT-X3, junto con
un activo de soporte “online4”. En su lugar, esta primera parte
de un artículo dividido en dos, pretende proporcionar claridad,
mostrando lo que se puede hacer con el software WSJT-X y mostrando brevemente los equipos más adecuados. En la segunda
parte titulada «Códigos, Modalidades y desarrollo del software
cooperativo», mostraremos cómo funcionan los diversos protocolos. También echaremos un vistazo a cómo todos los participantes voluntarios en el desarrollo de este proyecto han conseguido
conjuntamente desarrollar un software potentísimo, de código
abierto, divertido de utilizar, que está disponible gratuitamente5
a todos los radioaficionados, incluyendo su codificación interna6.
Invitamos a otros radioaficionados a incorporarse a la programación, documentación y test de su funcionamiento, si disponen de
capacidades e intereses relacionados con alguno de los proyectos
en desarrollo.
La difusión abierta de nuestros protocolos, especificaciones
y código básico ha tenido el deseable y benéfico efecto de animar
a otros programadores a crear otros programas derivados de código abierto, tales como el JT65-HF, JTDX y MSHV, que comparten
todos ellos un subconjunto del código del WSJT-X. En el momento de escribir este artículo, estimamos que hay aproximadamente
unos 5.000 usuarios de WSJT activos en una semana típica en el
mundo. Otros tantos están utilizando alguno de las modalidades
WSJT-X y sus prestaciones de codificación y decodificación en
otros programas derivados mencionados anteriormente. Este estado de la cuestión es un buen ejemplo del espíritu cooperativo
de los radioaficionados en una era en la que el estado del arte
de la ingeniería de comunicaciones incluye tanto software como
hardware.

¿Qué hace por ti el WSJT?
Pues DX con señales débiles

La más antigua de nuestras modalidades lentas, el JT65, fue diseñada para las comunicaciones Tierra-Luna-Tierra (EME) y es
ampliamente utilizada hoy en día para este objetivo. Sin embargo,
incluso puede apreciarse un mayor uso del JT65 (y de las nuevas
JT9 y FT8) en segmentos estrechos del espectro de tan solo unos
pocos kilociclos, en bandas desde 160 a 6 metros. Un buen ejem-
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■ Todas las potencialidades
del modo WSPR, incluyendo
el salto de una banda a otra,
han sido incorporadas en el
WSJT-X.

Figura 1. Espectrograma en cascada grabado mediante WSJT-X en
14.076 MHz el 19 de Setiembre de 2015. La escala de frecuencia se
basa en frecuencias de audio en hercios por encima de la frecuencia del
dial del equipo. De las 23 señales decodificables en esta grabación de 1
minuto, 8 de ellas son tan débiles que no hubieran sido audibles por el
oído humano, incluso si hubieran sido la única señal en todo el ancho de
banda de paso.

Frecuencias por modalidad
Banda

FT8

JT65

JT9

WSPR

160 m

1.840

1.838

1.839

1.836.6

80 m

3.573

3.570

3.572

3.586.6*

40 m

7.074

7.076

7.078

7.038.6

30 m

19.136

10.138

10.140

10.138.7

20 m

14.074

14.076

14.078

14.095.6

17 m

18.100

18.102

18.104

18.104.6

15 m

21.074

21.076

21.078

21.094.6

12 m

24.915

24.917

24.929

24.924.6

19 m

28.074

28.076

28.078

28.124.6

6m

50.313

50.310**

50.312

50.293.0

*Pendiente cambio a 3.592.6

**Pendiente cambio a 50.276

Tabla 1. Frecuencias convencionales para FT8, JT9, JT65 y WSPR en bandas de HF

plo de una cascada (Waterfall) del espectro del WSJT-X puede
verse en la figura 1, grabada en 20 metros hace un par de años.
WSJT-X decodificó 13 señales JT65 en este segmento escogido
al azar en 1 minuto. Todas, excepto tres señales, se superponían
unas a otras en las mismas frecuencias, pero sin embargo eran
decodificables sin errores. Diez señales JT9 aparecían en el lado
derecho del espectrograma, sobre 2.500 Hz, y también eran decodificadas sin errores. Evidentemente al menos 23 contactos libres
de errores tenían lugar simultáneamente en tan solo 3,5 kHz del
espectro. Más recientemente, hemos visto incluso hasta el doble
de estaciones decodificiables de JT65 y JT9 en un minuto en un
ancho de 4 kHz.
Las modalidades JT65, JT9 y FT8 son las más utilizadas
entre todas las disponibles en WSJT-X y probablemente son las
modalidades más populares en la radioafición de hoy en día. Miles de contactos son realizados mediante ellas en nuestros días,
en bandas desde las frecuencias medias (MF) hasta las microondas. Muchos radioaficionados han completado el WAC, WAS y
DXCC, y otros muchos diplomas más mediante la utilización de
estos modos, generalmente con bajas potencias y antenas sencillas. Señales de hasta 10 dB por debajo del nivel audible son
perfectamente decodificables en todas las modalidades lentas del
WSJT-X. Y el FT8 está tan solo unos pocos dB por detrás. Para los
humanos, el nivel mínimo audible para la recepción de señales de
CW se encuentra en relaciones señal/ruido de –15 dB, medidos en
un ancho de banda de 2500 Hz.
Por convención informal, los segmentos utilizados para FT8,
JT65 y FT9 comienzan en la frecuencia de USB que se muestra
en la Tabla I. Si tiene curiosidad y no ha utilizado anteriormente
estas modalidades, intente descargar el WSJT-X de la página web
original del WSJT5. Instale el programa en su ordenador, ajuste su
equipo en USB a 7.076 o 14.076 y empiece a escuchar en el modo
JT65, introduciendo el audio del WSJT-X en la entrada de micro
de su ordenador. Asegúrese de que el reloj de su ordenador está
sincronizado, si es posible con la precisión de 1 segundo más o
menos. En una banda abierta, debería escuchar los tonos musicales de las señales de JT65, arrancando en el “segundo 0” de cada

minuto UTC, y espere a ver aparecer las señales decodificadas en
la pantalla de la cascada o waterfall. Cerca del final del minuto,
los mensajes empezarán a aparecer en la ventana de actividad de
WSJT-X. Los mensajes serán algo parecido a esto:
CQ UX1LN KN89
W3DJ LU2BN 73
PY4SM CP6UA -15
PY1ME PY6BJ R-07
K7PWL K1NOX RRR
Los contactos bilaterales en cualquiera de los modos WSKTX empiezan normalmente en la forma tradicional, con una estación respondiendo al CQ de otro operador. Los mensajes intercambiados en un contacto mínimo continúan de la siguiente forma:
1. CQ KA2ABC FN20
2. KA2ABC G8XYZ IO92
3. G8XYZ KA2ABC -17
4. KA2ABC G8XYZ R -21
5. G8XYZ KA2ABC RRR
6. KA2ABC G8XYZ 73
Los mensajes estándar en WSJT-X normalmente consisten
en los dos indicativos, seguidos por un locator de 4 caracteres,
un control de nivel de señal, acuse de recibo RRR o 73. El CQ o
el QRZ pueden ser sustituidos por el primer indicativo. El control de la señal se expresa en relaciones señal/ruido medidos en
un ancho de banda de 2,5 kHz. Se puede enviar cualquier texto
libre conteniendo letras, números, puntuación básica y espacios
hasta un máximo de 13 caracteres, lo que podría llamarse como
un “deci-tweet”. Ya hemos mencionado que estas modalidades
de señales débiles no han sido diseñadas para charlar. Consulte
la Guía del usuario del WSJT-X para otros detalles adicionales y
las limitaciones referentes a la estructura del mensaje, como por
ejemplo, cómo se encajan los indicativos compuestos como por
ejemplo PJ7/KA2ABC.
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Monitorizado de las condiciones de propagación

Hace ya alrededor de una década, que descubrimos que, puesto
que los indicativos y los locators eran decodificados muy fiablemente en modos con autocorrección por FEC (Forward Error Correction) como el JT65, y puesto que los ordenadores de la mayoría de radioaficionados están conectados a internet, sería posible
crear una red de “balizas inversas” que mostrara dónde había sido
recibida nuestra señal y qué rutas mundiales de propagación estaban abiertas en ese momento. El sistema central de una de las
redes que obtuvo más éxito fue el PSK Reporter8, desarrollado por
Philip Gladstone, N1DQ. El sistema WSJT-X envía opcionalmente informes de recepción a esta web, en la que podréis encontrar
un mapamundi, mostrando las rutas de propagación abiertas en
colores codificados por banda. El PSK Reporter puede también
mostrar los indicativos reportados, locators y otras informaciones, y puede filtrar el mapamundi por banda, indicativos, modo
de operación y otros criterios. En el fondo, también lleva a cabo
otras tareas, como un análisis estadístico y limitado de los datos
archivados. Más de un millón de informes de recepción son recibidos cada día por el PSK Reporter, y aproximadamente un 98%
de ellos proceden de señales JT65, FT8 y JT9. La figura 2 es un
buen ejemplo de las pantallas, que muestran las rutas abiertas en
las bandas de HF a media mañana en el centro de EE.UU.
El modo WSPR proporciona otra herramienta muy popular
para comprobar las condiciones de propagación. En este caso, no
se trata de una comunicación bilateral entre dos radioaficionados,
sino una comunicación de vía única con transmisiones de balizas
de muy baja potencia, recibidas en otros lugares y reportadas automáticamente a la WSPRnet9. Todas la potencialidades del modo
WSPR, incluyendo el salto de una banda a otra, han sido incorporadas en el WSJT-X (véase la nota nº 2 y la Guía del usuario de
WSJT-X para obtener más detalles).

Figura 2. El mapa que proporciona PSK Reporter muestra las rutas de
propagación abiertas en JT65 y JT9 en el intervalo de 1 hora a las 15.30
UTC del 13 de Febrero de 2017. Los diversos colores muestran las
señales en bandas distintas. El magenta son los 80 metros, el azul los 40
metros, el amarillo corresponde a 20 metros y el marrón a los 15 metros.

Dispersión meteórica

Hace alrededor de un año, empezamos a experimentar con el
MSK144, un nuevo protocolo diseñado específicamente para los
contactos por dispersión meteórica (Meteor Scatter). El programa
MSK144 se ha convertido ya en la modalidad dominante en los
contactos MS en todo el mundo. En la banda de 6 metros, con 100
W de potencia y una modesta antena, digamos una Yagi de 3 o 4
elementos, una Moxon e incluso un dipolo o un halo direccional
de 6 metros o más, se pueden conseguir contactos más allá de
1600 km a cualquier hora. Con más potencia y mejor antena conseguirás muchos más. En 2 metros y con una buena estación inicial de MS de 100 W y una Yagi de 10 elementos, se muestra en la
figura 3 un corto y normal “ping” de MS en la cascada horizontal
del espectrograma del programa WSJT-X.
Como ejemplo de lo que se puede conseguir, comprobamos
que cientos de contactos en MSK144 han sido realizados durante
el concurso Sweepstakes VHF de 2017. La mayoría de los contactos proporcionaron multiplicadores adicionales a las estaciones
participantes. La figura 4 expone un resumen de la actividad en 50
MHz el sábado por la mañana de febrero 2017, extraída de la web
PSK Reporter. Febrero es generalmente un mes de baja actividad
en Meteor Scatter, porque no incluye ninguna de las grandes lluvias meteóricas anuales. Solamente están presentes en cualquier
momento meteoritos esporádicos, pero son suficientes para conseguir contactos en MSK144.
La modalidad MSK144 es un modo “rápido” con una longitud de secuencias seleccionable. En Norteamérica y en Europa,
las secuencias TX/RX de 15 segundos se han convertido en el
estándar por defecto. El sistema MSK144 opera en tiempo real, de
forma que puede contemplarse el mensaje inmediatamente después de la recepción de un ping decodificable. Los pings cortos de
0,1 segundos son decodificados normalmente si la relación señal/
ruido es de 0 dB o mayor. Los pings que duran por lo menos 1
segundo pueden ser decodificados con relaciones de señal/ruido
de -8dB. Estos pings apenas son audibles, o ni siquiera se oyen.
El protocolo MSK144 utiliza un autocorrector FEC muy
robusto y los mismos mensajes bien estructurados de las modalidades más lentas del WSJT-X. El resultado es una decodificación
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Figura 3. Esta pantalla muestra un aspecto de la pantalla principal y una
porción del gráfico WSJT-X Fast Graph del modo MSK-144. La raya brillante
vertical que aparece en el tiempo 1,1 segundos es un ping de intensidad
moderada de Meteor Scatter que dura cerca de 70 milisegundos. El
mensaje decodificado muestra a K9AN llamando a K1JT.

Figura 4. El mapa de PSK Reporter muestra la actividad en 50 MHz en
MSK144 en un sábado por la mañana en el este de EE.UU. en el mes de
febrero.

casi libre de errores, que hace posible utilizar una secuencia de
mensajes automática. El programa puede deducir en qué parte de
la secuencia estándar se encuentra el contacto y selecciona automáticamente la siguiente emisión más apropiada.
Los meteoritos son mucho más frecuentes al amanecer, de
forma que los contactos MS son más rápidos por la mañana que
por la tarde o por la noche. La duración de los pings es inversamente proporcional al cuadrado de la frecuencia, de forma que
los pings utilizables en 144 MHz y superiores son más cortos y
menos frecuentes que en 50 MHz. Sin embargo, los contactos MS
son relativamente fáciles en 144 MHz utilizando el MSK144 y,
con cierta persistencia, también son posibles en 222 y 432 MHz.
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Rebote lunar con equipos modestos

La extremada alta sensibilidad de las modalidades lentas del WSJT-X es especialmente importante en VHF y frecuencias superiores, especialmente en circuitos difíciles como es la trayectoria
Tierra-Luna-Tierra. Para resumirlo en pocas palabras, los contactos EME (Earth-Moon-Earth) son al menos “10 dB” más fáciles
en estas modalidades que en CW u otros modos tradicionales.
La modalidad por defecto para contactos digitales en EME es la
JT65. El nuevo modo QRA64 está ganando popularidad en estas
bandas, y tanto el JT4 como el QRA64 son utilizados para EME
en las bandas de microondas de 2,3 GH z y superiores.
Sabemos de al menos tres radioaficionados con una estación
equipada con una sola antena Yagi, que han trabajado hasta 100 o
más países en la banda de 2 metros. Por supuesto, la mayoría de
estos contactos fueron realizados en EME. La figura 5 muestra la
antena de 12 elementos utilizada por Thomas Hartig, DL1VPS,
para completar su diploma DXCC en 2 metros. Otro ejemplo destacado es la estación portable para 10 GHz de Rex Moncur, VK7MO,
que se muestra en la figura 6. La instalación de Rex comprende un
transverter de 10 GHz, un amplificador de estado sólido con 50 W
y una parábola de 75 cm, montada en un trípode telescópico. Rex ha
realizado centenares de contactos en EME con su equipo utilizando las modalidades JT4 y QRA64. La mayoría de estos contactos
fueron realizados con estaciones en Europa, cerca de sus antípodas.

Control del equipo y la calibración de frecuencia
Figura 5. La Yagi de 12 elementos utilizada por DL1VPL para completar el
DXCC en 144. [Foto de Thomas Hartig, DL1VPL].

El WSJT-X proporciona un control por CAT (Computer Aided
Tuning) para casi todos los transceptores modernos del mercado.
La comunicación entre el equipo y el ordenador se realiza por
un puerto USB o un puerto serie COM. El control del transmisor
incluye la conmutación TX/RX, la frecuencia y la modalidad de

Figura 7. El procedimiento de calibración de la frecuencia en el
WSJT-X pasa por sintonizar una lista de señales de estaciones de
AM con frecuencias conocidas de buena fiabilidad, a las que dedica
30 segundos con la radio sintonizada a 1.500 Hz por debajo de cada
frecuencia. Los indicativos de las estaciones y sus frecuencias en
MHz han sido añadidos a la figura.

Figura 6. La parábola de la estación portable de 10 GHz de VK7MO al
lado de una carretera en el desierto australiano [Foto de Rex Moncur,
VK7MO].

configuración y opciones como por ejemplo la operación en Split
y la corrección automática del Doppler para el circuito EME. La
parte de control por CAT de nuestros programas utiliza una librería de código abierto, conocida como Hamlib10, a la que han
contribuido muchos radioaficionados.
Las posibilidades del WSJT-X dependen del uso por el software de un ancho de banda de tan solo unos pocos Hz. Esto obliga
a una especial exigencia de calibración y estabilidad del equipo
de radio, así como la medida precisa de las señales emitidas y
recibidas. El procedimiento de calibración funciona pasando cíclica y automáticamente por una serie de frecuencias de conocida
fiabilidad. Hemos comprobado que la mayoría de estaciones de
AM de las ciudades importantes pueden servir como calibradores
de frecuencia en la parte baja del espectro y, en Norteamérica,
podemos utilizar las transmisiones estándar de la WWV y CHU
en HF. Señales similares están disponibles en onda corta en otras
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partes del mundo11. Durante los procesos de calibración, el dial
en banda lateral superior (USB) se desplaza 1500 Hz de cada frecuencia de la lista. Como se muestra en le figura 7, la portadora
detectada aparece alrededor de 1500 Hz en la cascada de la pantalla del WSJT-X.
Con los modernos equipos sintetizados, las pequeñas desviaciones de los 1500 Hz aparecerán como una línea recta dependiente de la frecuencia. Puede mejorar la calibración de su
equipo simplemente dividiendo la desviación de frecuencia en la
frecuencia más alta (en Hz) por la propia frecuencia nominal (en
MHz). Por ejemplo, si la desviación de la WWW en 20 MHz que
se observa en la figura 7 es de un tono de 24,6 Hz, la constante de
calibración es 24,6/20 = 1,23 partes por millón. Este número debe
ser introducido en la casilla Frequencies de la pantalla Settings
(configuración) como en la figura 8. Una calibración más precisa
puede ser realizada extrapolando la pendiente entre calibraciones
y su intersección con la frecuencia utilizada, tal como se muestra
en la figura 9. Las herramientas para realizar esta tarea están
incluidas en la instalación del WSJT-X y también encontrará instrucciones detalladas de su utilización online12. Con estas herramientas y sin ningún otro hardware especializado, aparte del interface CAT con su equipo, puede alcanzar una calibración mejor
que 1 Hz y competir eficazmente en los concursos de Medidas de
Frecuencia de la ARRL.

Figura 8. La parte superior de la solapa Configuración (Settings >
Frequencies) del programa WSJT-X, mostrando las entradas de las
frecuencias para cada modalidad y banda.

Dispersión por aviones

La modalidad ISCAT es especialmente efectiva en los contactos
en microondas utilizando las señales reflejadas por los aviones.
El modo ISCAT se maneja bien con los rápidos desplazamientos
Doppler y las cortas emisiones de señales que duran alrededor de
1 segundo. En esta modalidad, VK3HZ, utilizando una parábola
de 50 cm y 7 W en 10 GHZ y trabajando en portable como VK7MO, ha elevado el total de sus cuadrículas trabajadas hasta 80 en
10 GHz utilizando esta modalidad de propagación. Sus contactos
más largos superan los 900 km.

Modo Echo

La modalidad Echo permite obtener medidas fiables de la propia
señal recibida como un eco reflejado en la Luna, incluso cuando
es demasiado débil para ser escuchada. En esta modalidad, WSJT-X emite tonos continuos de 1.500 Hz durante 2,3 segundos,
espera 0,2 segundos para detectar el frente delantero de cada eco
devuelto por la Luna y graba las señales recibidas durante 2,3
segundos y luego analiza y muestra los resultados de la media
obtenida. Cada ciclo completo es repetido cada 6 segundos y el
programa compensa automáticamente las desviaciones Doppler
continuamente cambiantes. Como se muestra en la pantalla de la
figura 10, los ecos retornados deben aparecer con una desviación
de frecuencia de 0 Hz en el centro de la pantalla de la gráfica de
ecos (Echo Graf).

Requisitos de la estación y resumen

Los requisitos de una estación que utilice WSJT-X son esencialmente los mismos que se requieren para todas las comunicaciones digitales. Se necesita un transceptor de SSB controlable por
CAT, una antena, un ordenador, preferiblemente con menos de 6
-8 años, y un monitor con una resolución de al menos 1.024 x 768
píxeles. La conexión con el equipo requiere un puerto serie COM
o su equivalente en USB, capaz de realizar la conmutación TX/
RX. Por medio del control por VOX (activación por voz) también
son posibles los cambios. La conmutación TX/RX es preferible
realizarla por comandos CAT si su equipo lo soporta, o por medio de un puerto serie CAT o un puerto separado. La salida de
la tarjeta de sonido del ordenador (o equivalente) debe ser enviada a la entrada auxiliar Input Data del equipo o a la entrada de
micro, si no dispone de entrada auxiliar Data. El audio recibido
debe llevarse hasta la entrada de línea del ordenador o al conector
combinado micro/línea del portátil. Dispositivos auxiliares que
realizan estas conexiones están disponibles comercialmente y
pueden ser realizados de construcción casera. Algunos equipos
más recientes pueden manejarlo todo esto con un único cable USB
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Figura 9. Relación entre la frecuencia del dial y el error de calibración medidos en un Yaesu FT-2000. Los parámetros de la recta
de calibración están indicados en la figura.

Figura 10. El eco recibido rebotado de la Luna de la señal de K1JT en
144 MHz, medido utilizando el modo ECHO del programa WSJT-X.

entre el ordenador y el equipo de radio. También necesitará algún programa para sincronizar el reloj de su ordenador al Tiempo
Universal Coordinado (UTC) con la precisión de +- 1 segundo.
Otros detalles e instrucciones pueden ser encontradas en la Guía
del usuario del WSJT-X (ver nota 3). Recomendamos especialmente el Tutorial de Operación Básica (Basic Operating Tutorial) y
los ejemplos descargables para cada modalidad. Puede encontrar
respuestas a muchas preguntas distintas en el foro online de soporte (ver nota 4).
Las restricciones del espacio disponible en este artículo
nos limitan la descripción más completa de todas las posibilidades de los programas contenidos en el WSJT-X. Sin embargo, esperamos haberle dado una buena base de las enormes
posibilidades de este conjunto de programas. En la Parte 2ª
de este artículo, describiremos los fundamentos de la teoría
de la comunicación en que se basan, así como las características destacadas de cada protocolo contenido en WSJT-X,
y explicaremos cómo conseguimos esas prestaciones aparen-

Sintonía fina
temente mágicas. También daremos una breve visión de las
herramientas colaborativas para el desarrollo del programa y
sus procedimientos.

Datos biográficos

Joe Taylor, K1JT, 0obtuvo su primera licencia como KN2ITP
en 1954 y desde entonces ha ostentado los indicativos K2ITP,
WA1LXQ, W1HFV, VK2BJX y finalmente K1JT. Fue Profesor de Astronomía en la Universidad de Massachusetts desde
1969 a 1981, y luego Profesor de Física en la Universidad de
Princeton, siendo también Decano de la facultad durante 6
años. Recibió el Premio Nobel de Física en 1993 por su descubrimiento del primer Pulsar, iniciando las observaciones
que han establecido la existencia de ondas gravitacionales.
Después de su jubilación, ha estado muy ocupado desarrollando y mejorando los protocolos de comunicación digital para
radioaficionados con señales débiles, incluyendo el JT65 y el
WSPR. Se dedica al DX desde los 160 metros a las microondas. Puedes contactarlo en el mail: joe@princeton.edu.
Steve Franke, K9AN, posee una licencia de clase extra.
Recibió su primera licencia en 1971 y ha tenido anteriormente
los indicativos WN9IIQ y WB9IIQ, Su temprana y entusiasta
fascinación por las ciencias de la radiocomunicación le llevaron a su actual posición de Profesor de Ingeniería Eléctrica y
Ordenadores en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Steve es socio de la ARRL y Fellow de la IEEE. Puedes
contactarlo en s.j.franke@icloud.com.
Bill Somerville, G4WJS, es Lector de Química en la
Universidad de Bristol en el Reino Unido, graduado en 1978
con un grado de Bachiller en Ciencias. Desde su graduación,
ha trabajado en programas y hardware de ordenadores en varias industrias, incluyendo departamentos de defensa, proveedores de software y servicios financieros. Más recientemente, trabaja como consultor independiente, proporcionando

Técnica

soluciones de software para vendedores de herramientas de
software de tamaño medio a grande. Bill ha estado activo
en radioafición desde 1981, ostentando los indicativos G6IJU y G4WJS. Disfruta las bandas de HF y VHF, participa
en concursos y en la caza de DX tanto en CW como en fonía
y modalidades digitales. Bill participa en proyectos de código abierto para radioafición, siendo el mayor contribuidor
al WSJT-X. Bill disfruta aportando su amplia extensa experiencia en la ingeniería de software, ayudando a otros que
dominan otros aspectos del software, para proporcionar programas robustos con estándares profesionales en las comunicaciones digitales de la radioafición. Puedes contactarlo en:
bill.8@classdesign.com ●

Notas

Joe Taylor, K1JT, «WSJT. New Software for VHF Meteor Scatter
communication», QST. Diciembre de 2001, pág. 36-41.
2
Joe Taylor, K1JT, and Bruce Walker, W1BW, «WSPRing Around
the world», QST. Noviembre de 2010, pág. 30.32.
3
http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html
4
http://groups.yahoo.com/neo/groups/wsjtgroup/info
dirección e-mail wsjtgroup@yahoogroups.com
5
http://www.physics.priceton.edu/pulsar/k1jt
6
Código fuente para WSJT-X y sus primos hermanos está disponible en la web: https://sourgeforge.net/projects/wsjt
7
Joe Taylor, K1JT, «The JT65 Communications Protocol», QEX.
Sep./oct. de 2005 pág. 3-12
8
Philip Gladstone, N1DQ, https://pskreporter.info/pskmap
9
http://wsprnet.org/drupal/node
10 
https://sourceforge.net/p/hamlib/wiki/Hamlib
11 
http://www.smeter.net/stations/hf-time-frequency.php
12
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FMT_User.pdf
1

Radioaficionados | Enero 2018 | 19

EXPERIMENTACIÓN Y CACHARREO

Carga artificial multibanda
Luis Sánchez Pérez
EA4NH
Web: www.ea4nh.com
E-mail: ea4nh@ure.es

haga pantalla de RF. La carga artificial no
bloqueará totalmente las señales que emitimos al aire sino que las atenuará. Si se
emplea mucha potencia nos podrán oír a
distancias considerables.

1. Introducción

2. Descripción

Una carga artificial es uno de esos
elementos que debe haber en el cuarto de
radio. Es una carga que tiene una impedancia puramente resistiva de 50 ohmios
en todas las frecuencias que se vayan a utilizar, por lo que la R.O.E. que verá el transmisor será muy próxima a 1,0:1. Una carga
artificial se utiliza tanto en transmisión
como en recepción. En transmisión nos
permite realizar ajustes y medidas de potencia, armónicos y otras pruebas sin emitir al aire y sin molestar a otras estaciones.
En recepción podemos realizar medidas
de sensibilidad, figura de ruido, intermodulación, etc., sin recibir interferencias de
otros transmisores.
Una carga artificial es fácil de construir y relativamente económica usando un
conjunto de resistencias de carbón, no inductivas en paralelo, de un valor tal que el
resultado sea lo más próximo a 50 ohmios.
En ésta y otras publicaciones (Radioaficionados, edición julio de 2008) se ha descrito
la construcción de este tipo de cargas. En
las bandas de HF el resultado es satisfactorio, no así en las bandas de VHF y UHF
en las que la R.O.E. aumenta según se aumenta la frecuencia.
Las cuestiones a tener en cuenta en
la construcción de una carga artificial son
básicamente dos: la primera sería obtener
una carga de 50 ohmios puramente resistiva de banda ancha con R.O.E. muy cerca
de 1,0: 1, y cómo disipar el calor que se genera en la(s) resistencia(s) sería la segunda.
El primer problema es fácil de resolver utilizando resistencias no inductivas y
manteniendo el cableado muy corto para
minimizar la inductancia y la capacidad
parásita. En lugar de utilizar un conjunto
de resistencias conectadas en paralelo, es
preferible utilizar una sola resistencia de
50 ohmios no inductiva y de suficiente disipación de potencia.
El segundo problema no es tan fácil
de resolver: sin medidas adicionales, las
resistencias pueden sobrecalentarse y destruirse en un tiempo relativamente corto,
incluso a una potencia nominal. Por tanto
será necesario disponer la resistencia de 50
ohmios sobre un disipador de calor de dimensiones adecuadas y con buen contacto
térmico entre la resistencia y el disipador
térmico. La resistencia debe montarse en
el disipador térmico con pasta térmica. La
disipación puede mejorarse aún más si la
resistencia y el disipador térmico se enfrían activamente con un ventilador.
Es importante que la caja que aloje
la carga artificial sea metálica para que

Para la construcción de la carga de RF
se utiliza una resistencia híbrida de 50
ohmios tipo RFR 50-250, cómo la que se
puede ver en la figura 1.

3. Caja Minibox
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3. Caja Minibox

3. Construcción

Para la construcción de la carga realizaremos cuatro taladros de 3,5 milímetros en
las esquinas de la caja, para su posterior
sujeción al disipador. La situación de estos
taladros no es crítica, aproximadamente
a una distancia de 10 milímetros de los
laterales de la caja. También es preciso
realizar una abertura rectangular un poco
mayor que el tamaño de la resistencia, para
poder fijar este elemento directamente sobre el disipador y los taladros necesarios
para la fijación del conector de RF.

4. Caja mecanizada
1. Resistencia RFR 50-250

Se trata de una resistencia con unas
dimensiones de 25x10x4 milímetros, con un
valor de 50 ohmios y una disipación máxima
de 250 vatios. En el mercado oriental se puede
adquirir fácil y económicamente. Esta resistencia se montará sobre un disipador de aluminio de los utilizados en los procesadores de
los ordenadores, que van acoplados a un ventilador, tal como se puede ver en la figura 2.

En la figura 4 se puede ver la caja ya
mecanizada, los cuatro taladros en las esquinas, la abertura rectangular para alojar
la resistencia y en un lateral, los taladros
correspondientes para la colocación del
conector de RF. Este conector puede ser
del tipo SO-239 si la carga se va a utilizar en las bandas de HF o bien un conector
tipo N para el trabajo en bandas de VHF/
UHF. La figura número cinco nos muestra
estos conectores.

5. Conectores SO-239 y N

2. Disipador con ventilador

Para blindar el conjunto y sujetar el
conector de salida, se emplea una caja de
aluminio Retex modelo Minibox RM-02,
que irá sujeta al disipador y en uno de sus
laterales colocaremos el conector de salida.

A continuación procederemos al
mecanizado del disipador, realizaremos
cuatro taladros en las esquinas, para lo que
utilizaremos la caja ya mecanizada como
plantilla, teniendo la precaución de hacer
coincidir el lateral de la caja donde irá colocado el conector con el lateral del disipador, para posteriormente conectar la carga
con más facilidad. También haremos dos
taladros para la sujeción de la resistencia
usando como plantilla la propia resistencia. Estos seis taladros se harán con una
broca de 2,75 milímetros y después haremos el correspondiente roscado con un
macho de 3 milímetros de rosca métrica.
En la figura 6 tenemos el disipador ya preparado para iniciar el montaje.
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6. Disipador mecanizado

Al realizar estos taladros es aconsejable empezar con una broca de menor diámetro, por ejemplo 2 milímetros y después
repasar con la broca de 2,75 milímetros.
Como el aluminio es un metal blando y la
viruta sale con cierta dificultad, es conveniente lubricar las brocas y los machos de
roscar con aceite mineral o simplemente
con un spray de los utilizados para aflojar
tuercas, quitar el óxido, etc. Una vez realizado el roscado y limpios el disipador y
la caja, sujetaremos la caja al disipador por
las esquinas, utilizando cuatro tornillos
M3 de 10 milímetros de longitud, tal como
se puede ver en la figura 7.

7. Caja sobre disipador

A continuación colocaremos el conector de RF en su alojamiento y lo sujetaremos con cuatro tornillos y sus correspondientes tuercas. En los dos tornillos de
la parte inferior colocaremos dos terminales con el fin de que haya un camino de
muy baja impedancia para la conexión con
el cuerpo de la resistencia. La figura 8 nos
muestra el montaje.

9. Resistencia y pasta térmica

10. Montaje terminado

riormente se soldarán a los colocados en el
conector.
Soldaremos los terminales colocados
en el conector con los de la resistencia y
soldaremos el terminal de la resistencia
con el vivo del conector. Es conveniente
colocar arandelas de presión en los tornillos que sujetan el conector y la resistencia
para efectuar un buen contacto, ya que el
aluminio puede tener una capa aislante debida a la oxidación. La figura 10 nos muestra el montaje terminado, mientras que en
la figura 11 podemos ver un detalle del
montaje, donde se aprecian los terminales soldados y el terminal de la resistencia
unido al vivo del conector.

te de 50 ohmios. Las figuras 12 y 13 nos
muestran la carga terminada con la tapa de
la caja colocada.
La figura 14 nos muestra otro prototipo terminado en el que ha utilizado un
conector SO-239 y también se ha colocado
una rejilla de protección sobre el ventilador. Unas pegatinas en los laterales y unas
patitas adhesivas en la parte inferior darán
mejor apariencia al montaje.

14. Carga terminada

15. Dos prototipos

11. Detalle del montaje

Antes de cerrar la caja haremos una
inspección visual para cerciorarnos que
se ha realizado el montaje correctamente.
Con un polímetro, preferentemente digital,
comprobaremos que la resistencia entre el
vivo del conector y masa es exactamen8. Montaje del conector y terminales

Seguidamente procederemos a la
colocación de la resistencia, a la que previamente habremos dado una capa de pasta
térmica para una mejor disipación del calor, como se puede ver en la figura 9
Colocaremos la resistencia en su alojamiento y la sujetaremos con dos tornillos
al disipador. En los tornillos de fijación
colocaremos dos terminales, que poste-

13. Carga terminada

12. Carga terminada

Por último, la figura 15 nos muestra
los dos prototipos, uno con conector SO239 y otro con conector tipo N, dispuestos
para las pruebas finales.

4. Pruebas finales

Para las pruebas de la carga la conectaremos al transmisor intercalando el correspondiente medidor de R.O.E. adecuado
a las frecuencias en las que vayamos a
comprobar el comportamiento de la carga.
Los prototipos se han probado en todas las
bandas de HF, desde 160 metros hasta 10
metros y en todas las bandas la R.O.E. es
aproximadamente de 1,0:1. En las bandas
de 2 metros y 70 centímetros, donde se han
podido hacer pruebas algo más precisas, la
R.O.E. queda alrededor de 1,1:1.
Las pruebas se han realizado con un
medidor comercial en las bandas de HF
y con un reflectómetro Bird-43 en VHF/
UHF. No se han realizado pruebas en la
banda de 1.200 MHz por no disponer del
equipo de medida adecuado. En cualquier
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caso los resultados obtenidos son satisfactorios para el trabajo del radioaficionado,
con la ventaja añadida de disponer de una
carga artificial adecuada para todas las
bandas de trabajo habituales. También se
ha probado la carga con un Analizador
MR100 con resultados satisfactorios. La
figura 16 nos muestra las lecturas obtenidas, donde se puede apreciar la impedancia correcta de 50 ohmios y la ausencia
de capacidad o inductancia parásita. Estas
pruebas se han efectuado en las bandas de
160 metros hasta 6 metros, que son las que
dispone el analizador empleado.

16. Pantallas del Analizador

Si la potencia aplicada a la carga es elevada o el tiempo de prueba se alarga, el disipador tomará una cierta temperatura, por lo que
si se hace algo elevada será preciso conectar

el ventilador a una fuente de 12 voltios para
disipar adecuadamente el calor producido. Un
refinamiento puede ser la utilización de un
termostato que pondrá automáticamente en
funcionamiento el ventilador cuando sea necesario. Incluso el circuito del termostato se
puede colocar en el interior de la caja Minibox, ya que hay bastante espacio disponible.
Queda al criterio del constructor la inclusión
de este circuito.

5. Resumen

En el presente artículo se describe la construcción de una carga artificial con una impedancia resistiva de 50 ohmios y una disipación de
potencia de RF de 250 vatios máximo, apta
para las bandas de HF, VHF, UHF. Su comportamiento es muy bueno en todas las bandas y frecuencias sobre las que se ha probado,
siendo su construcción fácil y económica.
El montaje descrito en el presente artículo no ha sido probado en grandes series y,
por tanto, no se tiene certeza de que su funcionamiento sea 100% correcto. Solamente se
describe la construcción y el funcionamiento
del prototipo.
El autor no se hace responsable de posibles derechos de copia. La información para
la realización de este montaje procede de diversas publicaciones, libros, revistas, etc., así
como de los propios conocimientos del autor.
El autor no se hace responsable de posibles daños y/o perjuicios causados por la
construcción y/o uso de este dispositivo, daños personales o muerte, daños a la propie-

dad, daños al medio ambiente, lucro cesante,
pérdida total o parcial de datos informáticos o
cualquier tipo de daño que se pudiera derivar
del montaje y/o uso de este dispositivo.
No se aconseja el uso de este dispositivo
en aplicaciones críticas, como son control de
maquinaria peligrosa, control de navegación o
tráfico, maquinaria de mantenimiento de vida
o sistemas cuyo mal funcionamiento pueda
provocar causas o efectos anteriormente mencionados. Este dispositivo no es tolerante a
fallos.
El autor declina cualquier responsabilidad, ni se hace responsable de no mencionar a
los dueños de las posibles patentes que aquí se
pudieran reflejar.
El dispositivo descrito en el presente artículo es un montaje experimental, cuyo propósito es el estudio de los diferentes aspectos
de la electrónica, por tanto, no está destinado a
su utilización industrial ni para su explotación
comercial en cualquiera de sus facetas.
El autor no efectúa ninguna actividad
comercial relacionada con este u otros montajes publicados en esta u otras revistas o publicaciones de cualquier tipo.
Aunque se ha intentado proporcionar todos los detalles necesarios para la realización
del proyecto, es posible que algún aspecto no
haya quedado suficientemente desarrollado.
Como es natural, con mucho gusto el autor
dará cumplida información sobre cualquier
detalle no especificado, o cualquier punto en
particular que no haya quedado completamente explicado. Buena suerte a todos.

¿Te apasiona la radio?
¿Sabes casi más que nadie?
Escribe un artículo técnico
y comparte tus conocimientos e inventos con los demás socios.
Aprenderán de ti y aprenderás de otros.

Remunerado con 20€ la página publicada
Envía tus escritos a:

revista@ure.es
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Crónica del contacto de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones y Aeroespacial de
Castelldefels (EETAC), perteneciente a la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), con la 'ISS'
Benjamín Piñol
EA3XU

Historia

Al subdirector de Promoción de Estudios, David García
Vizcaíno, EA3FNC, se le ocurrió celebrar el 25 aniversario de
la EETAC, proponiendo la realización de un contacto directo con la
ISS. Una gran idea para la que contactó con el padre de un antiguo
alumno, que era nada menos que Tony Colom, EA3GCT, presidente
del Consejo Territorial de Catalunya. Tony organizó un grupo de
radioaficionados para montar la instalación adecuada en la EETAC de
Castelldefels: David EA3FNC, Tony EA3CGT, Jordi EA3CGV, Lluís
EA3OG, Enric EA3BTZ, Xavi, EA3HSJ, Josep Mª EA3FUZ, Magí,
EA3UM y Benjamín, EA3XU.
Durante varias reuniones se planificó las necesidades en cuanto
a los equipos y logística necesarios, nombrando como interlocutor
del grupo de trabajo EA3 con ARISS a Lluís, EA3OG, el más
experimentado del grupo en los temas de satélites. David, EA3FNC, se
encargaría de las relaciones entre la EETAC y la NASA (vía Marcelo
Teruel, IK0USO, Mentor de ARISS), así como de toda la organización
y logística de la EETAC con los colegios.

que montar las antenas en el terrado de la EETAC, los cables,
los equipos, etcétera, así que durante unas cuantas semanas nos
concentramos en conseguirlo.
DÍA 4 DE DICIEMBRE
Llegó el día, 4 de diciembre de 2017, con la Sala de actos de
EETAC abarrotada por las delegaciones de estudiantes de grado
medio de cada escuela, cámaras de televisión de bastantes medios:
TV1, TV3, TVBarcelona, La Xarxa, La Vanguardia, la cadena
SER, El Mundo…
Los actos empezaron a las 14.15 con la bienvenida por parte del
director de la EETAC, el señor Luis Alonso Zarate. A continuación,
David García Vizcaino, EA3FNC, subdirector de Promoción
de EETAC, explicó la logística y agradeció expresamente la
participación de los radioaficionados en el evento. Continuó Tony
Colom, presidente del Consell Territorial de la URE en Catalunya,
el cual mostró la estructura de las comunicaciones organizadas
mundialmente por la UIT-IARU-URE.
El plato fuerte fue la intervención de Francesc Betorz (exUPC),
director de vuelo del módulo Columbus de la ISS en la ESA, la
Agencia Europea del Espacio, y que trabaja en la DLR Alemania.
Francesc nos explicó de forma muy comprensible la participación
europea dentro de la ISS y, más concretamente, su responsabilidad
en las operaciones con el módulo Columbus. Animó a los alumnos
y futuros universitarios a aprovechar sus estudios para que en
un futuro puedan llegar a ser buenos científicos en el campo de
la investigación espacial, la aeronáutica y las comunicaciones y,
cómo no, tal vez llegar a ser posibles astronautas. El éxito de la
convocatoria fue tan considerable que a los estudiantes de la UPC
tuvieron que ubicarlos en otra sala de actos de otro edificio, desde
donde siguieron todo el acto en directo vía streaming. Francesc
explicó las tareas que desempeñan los astronautas, los experimentos
científicos que supervisan y la habitabilidad en la ISS, todo con
vistas a futuros vuelos en el espacio profundo, así como el posible
viaje a Marte.

Figura 0. EETAC UPC Castelldefels TECH
En la primera reunión se planificó la larga lista de materiales
necesarios, así como todas las gestiones a efectuar y reparto de
responsabilidades. El grupo de la Salle EA3OG, EA3BTZ,
EA3HSJ y EA3FUZ instalaría los equipos y las antenas de VHF y
el sistema de seguimiento. A mi (EA3XU), me tocó la instalación
del sistema de recepción de HamTV, obtener el indicativo
especial (EG3UPC), la confección de la QSL, que debía financiar
el Consejo Territorial de URE y, además, traer a mi hijo Xavi para
que hiciera una película de todo el evento para la radioafición.
Todos pusimos manos a la obra con nuestros propios medios
para completar el material necesario que teníamos que comprar.
La URE nos envió varios materiales informativos para regalar a
los estudiantes que asistieran al acto.
Por su parte, la EETAC hizo una selección entre escuelas
de toda Catalunya, que deberían presentar cada una de ellas su
pregunta al astronauta durante el contacto. La EETAC seleccionó
las 20 preguntas entre las presentadas y cada escuela seleccionó
un alumno que efectuaría dicha pregunta. Todo se puede seguir
en la web de EETAC:
https://eetac.upc.edu/ca/noticies/4-Desembre-contacteamb-linternational-space-station-iss
Todo el contacto se jugaba en una sola orbita, “ser o no ser”.
Tenía que funcionar todo a la primera. Por nuestra parte teníamos

Figura 1. Francesc Betorz, de ESA, en la Sala de actos de EETAC
Seguidamente Enric Fraile, EA3BTZ, (Radio Club la Salle)
deleitó a los estudiantes con una presentación muy comprensible de
nuestro mundo de la radioafición, basado en que es «The Greatest of
all Scientific Hobbies» (el mayor de todos los Hobbies científicos),
como dice la IARU en su web. Se veían las caras de interés e ilusión
entre estos alumnos de grado medio. Algunos soltaron alguna
lagrimita de emoción cuando Enric pasó la película de las aventuras
del pequeño niño de Sudáfrica que quería conectar con la ISS, un
aprendiz de radiopita, realmente emotivo y muy recomendable verla:
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https://adland.tv/commercials/mtn-group-space-2015-115south-africa
Finalmente llegaron los minutos previos en que la
estación espacial entraría dentro de nuestra ventana de
comunicación directa. Durante todos los parlamentos, en una
pantalla se podía apreciar, en tiempo real, la posición de la
estación espacial que avanzaba lentamente hacia nuestra
ubicación en Castelldefels.
Entonces Xavi, EA3HSJ, tomó el mando de las operaciones
con los 20 alumnos que deberían hacer las preguntas y les
convocó para hacer un ensayo previo. Animó a todos a olvidarse
de sus nervios y que gozaran con su participación.
Finalmente llegó el momento más emocionante aliea iacta
est, en el que todo el trabajo de preparación se jugaba en los pocos
minutos del pase de la ISS.

Figura 2. EA3OG efectuando las últimas pruebas de control de seguimiento, recibiendo el APRS de la ISS

Figura 3. El equipo de control de seguimiento y transmisión/recepción: EA3FUZ, EA3BTZ y EA3OG
CONTACTO CON LA ISS
Estábamos impacientes por escuchar la voz del astronauta
Mark Vande Hei.

Figura 4. Mark, nuestro astronauta corresponsal de la
ISS, que salía como OR4ISS
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Figura 5. Empieza el contacto con la ISS, la primera pregunta a punto
Un minuto antes del momento esperado, Xavi, EA3HSJ
comenzó a lanzar la llamada a la estación espacial:
 UPC: OR4ISS from EG3UPC, OVER… y nada de nada.
 UPC: OR4ISS from EG3UPC, OVER.—
 ISS: EG3UPC, this is OR4ISS. How copy? OVER (alegría
en la sala).
 UPC: OR4ISS, this is EG3UPC. Good afternoon MARK.
Thank you very much for the contact. If you think so, we can start
with the questions, OK? OVER.
 ISS: Let’s beguin, OVER.
Seguido por las 20 preguntas desde EG3UPS e interesantes
respuestas de Mark OR4ISS con precisión suiza:
1. Why isn't the ISS farther away from Earth? Over. (¿Por
qué no está la ISS más alejada de la Tierra?) Institut Icària
(Barcelona).
2. Is there a protocol that must be followed in case of finding
extra-terrestrial life? Over. (¿Hay algún protocolo previsto que
debería ser seguido en caso de encontrar vida extra-terrestre?)
INS Mediterrània (Castelldefels).
3. How do you measure your weight in the space? Over. (¿Cómo
miden su peso en el espacio?) IES Cambrils.
4. Did you watch "The Martian" movie starred by Matt Damon?
If it's so, do you think the story might be true in Mars in
the distant future? Over. (¿Ha visto la película “Marte”
protagonizado por Matt Damon? Si la ha visto, ¿cree que esta
historia podría ser cierta en Marte en un futuro próximo?).
Institut Jaume Callís (Vic) e Institut Salvador Dalí (El Prat de
Llobregat).
5. How long does it take to put on the spacesuit? Over. (¿Cuánto
tarda en ponerse el traje espacial?) FEDAC Lleida.
6. How much energy do you produce with the solar panels and
how do you use that energy? Over. (¿Qué cantidad de energía
producen con los paneles solares y cómo utilizan esta energía?)
St George's School Fornells de la Selva (Girona).
7. How and how often do you receive supplies from the Earth?
Over. (¿Cada cuánto tiempo reciben suministros de la Tierra?)
Institut Tarragona.
8. Do you think that in the near future ordinary citizens will
be able to travel to space? Over. (¿Cree que en el futuro los
ciudadanos normales podrán viajar al espacio?) FEDAC
Manresa.
9. Do you think nowadays, women have the same possibilities as
men in the space explorer? Over, (¿Cree usted que hoy en día
las mujeres tienen las mismas posibilidades que los hombres de
explorar el espacio?) E. Betània Patmos Barcelona.
10. Is up there anyone playing any music nowadays? Or just
Chis Hadfield used to do that? Over. (¿Hay alguno de Uds.
que toque música en la actualidad, o solo Chis Hadfield solía
hacerlo?) El Roser (San Boi de Llobregat).
11. What time zone do you use in the ISS? Over. (¿Qué zona
horaria utilizan en la ISS?) Institut Ponts (Lleida).
12.
How did you feel the first time you slept on the ISS?
Over. (¿Qué sintió la primera vez que durmió en la ISS?) INS
Joaquim Mir (Vilanova i La Geltrú).
13.
How do you feel about the image of astronauts shown
on TV or cinema compared to your real life? Over. (¿Qué
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piensa de la imagen que se muestra de los astronautas en la TV
o en el cine comparada con la vida real?) Escola Mare de Déu
de Núria (Barcelona).
14. Which was your reaction when you were selected? Over. (¿Cuál
fue su reacción cuando fue seleccionado?) Escoles Minguella
(Badalona).
15. Can you explain any funny situation that happened there? Over.
(¿Puede explicarnos alguna situación cómica que le haya ocurrido
allá arriba?) IES Torre Roja (Viladecans).
16. What are the skills that you need to be there? Over. (¿Qué
habilidades se necesitan para estar allí?) Gresol International
American School (Terrassa).
17. After several time in the space, do you have another perspective of
the life? Over. (Después del tiempo pasado en el espacio, ¿tiene otra
perspectiva de la vida?) Col. Verge del Roser (Vallirana).
18. Is your hair growing as much as it does on Earth? Over. (¿Le ha
crecido el pelo igual que en la Tierra?) Nostra Senyora del Mar (El
Prat de Llobregat).
19. Do you have to sleep fewer hours if you are in space? Why? Over.
(¿Necesita dormir menos horas en el espacio? ¿Por qué?) INS
Vilatzara (Vilassar de Mar).
20. Could you tell us if you would have accepted to do a space trip with
the technology that had been used on the first moon landing? Over.
(¿Puede decirnos si hubiera aceptado realizar un paseo espacial con
la tecnología que fue utilizada en el primer aterrizaje en la Luna?)
Jesuïtes Sant Gervasi – Escola Infant Jesús (Barcelona).
 UPC: OK, Mark. Thank you very much. We have finished the
20 questions. We want to thank you for your attention. Thank you very
much from the EETAC. Thank you very much and 73.
 ISS: It was a wonderful opportunity to me to talk to a school of
telecommunication engineering and I wish all of you have a wonderful
day.
 UPC: Have a wonderful day. Thank you.
La sala irrumpió en aplausos que seguro llegaron hasta la
estación espacial internacional.
 ISS: This is OR4ISS out.
Tiempo total del contacto fue de 7 minutos exactos.
Inmediatamente se lanzó un numeroso grupo de alumnos
asistentes y medios a interrogar al grupo de radioaficionados que habían
puesto en marcha la comunicación. También varias escuelas pidieron
que les pasáramos el vídeo y nos invitaron a visitarles para exponer
nuestras actividades. Finalmente se invitó a todos los asistentes a un
refrigerio. Y algunos nos pidieron poder ver la instalación de antenas
en el terrado.
UNOS DATOS
La decepción fue la ausencia de HamTV, tal como en el último
momento nos anunció la ARISS, diciendo que no habría transmisión
de HamTV porque al astronauta Nespoli (italiano) tenía una acto
inmediato en el módulo Columbus, que era donde tenían instalado
el equipo de HamTV, y su compañero Mark saldría del modulo de
servicio (SM Zvezda) sin un transmisor de HamTV. (figura 6). Pero
igualmente teníamos todo a punto para la recepción de la DATV,
por si acaso.

Figura 6. Situación del módulo 'Columbus' en la ISS. Mark
transmitió desde el módulo de servicio

Figura 7. Transmisor de HamTV instalado en el módulo
Columbus, de fabricación italiana
Habíamos instalado una antena de foco primario con una
Hélix LHCP para conseguir por la reflexión sobre la parábola
reflectora de 100 cm, una polarización RHCP siguiendo las
indicaciones de Lucien, F1TE, que habitualmente sigue la ISS.
Pero teníamos a Magí, EA3UM, en paralelo con una antena
parabólica de 3m efectuando el seguimiento y había previsto que
si transmitían en HamTV se conmutaría a la sala la señal de la
ISS, a través de un enlace de ATV, que se había montado en el
terrado de UPC, para que también el Grupo de ATV EA3, pudiera
seguir todo el acto en directo vía repetidor de ATV.

Figura 8. Antenas del sistema de seguimiento. Izquierda para la
recepción de HamTV. Derecha Yagui 2 x 8 elementos de VHF
El problema de la recepción en DATV de la ISS en 2.395 MHz,
son la señales de Wi-Fi que están en 2.404 MHz que, por culpa
del ancho de banda de los preamplificadores y Downcoverters
podían afectar a la sensible recepción de los datos digitales. Este
problema ya ha sido informado por varios países de Europa que se
quejan de la afectación a las señales de la HamTV de ISS.

Figura 9. Sistema de recepción de DATV (HamTV) y enlace ATV
Tx/Rx del grupo de ATV y EA3UM
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Para la DATV, aparte de la antena de 100 cm, a la salida de
la misma antena helicoidal, teníamos un Down converter (con 40
dB de ganancia) con oscilador de 900 MHz, de este modo reducir
las pérdidas de los 45 metros del cable de bajada. ya que entonces
la frecuencia de FI es de 2.395-900 = 1.495 MHz, que ya es apta
para un buen cable de CATV de los usados en TVSAT. Este cable
está especificado con una pérdida de 27 dB/ 100m en 2.150 MHz
y de 16.2 dB en 900 MHz. Así que el Downconverter compensaba
las pérdidas de cable sobradamente. La recepción en la UPC estaba
formada por un receptor DATV Minitioune apoyado por el Soft de

Figura 12. Certificados de la EETAC para EA3UM. Todos los colegas colaboradores recibimos uno
La URE central también colaboró enviando materiales para
ser repartidos entre los estudiantes y las escuelas. El Consejo
Territorial de URE Catalunya financió las tarjetas QSLs como
recuerdo para todos los asistentes del contacto con la ISS.

Figura 10. Izquierda enlace Tx/Rx para el repetidor ATV. Derecha
antena de recepción VHF secundario

Figura 11. Antena autoconstruida para la recepción HamTV de la
ISS. Inspirada en la web de G3RUH
F5DPZ.
Magí, EA3UM, para evitar las interferencias de Wi-Fi, se fabricó
un conversor más estrecho por el que solo pasara la banda de 2.395
MHz + - 2 MHz. Los parámetros a programar en el receptor eran:
1.495 MHz, 2.000 Symbol Rate y Mapeg2.
Con un seguimiento muy preciso, esperábamos recibir la señal
de HamTV. De hecho cuando estuvo la ISS a nuestro alcance, la señal
del emisor de HamTV llegó a la UPC y después se perdió. Pero Magí
en su domicilio, si que pudo hacer el seguimiento durante 5 minutos
pero con la pantalla negra y sin el video del astronauta, tal como la
ARISS ya nos había anunciado previamente estos los últimos días, ya
que el astronauta Mark, transmitía de el módulo de servicio. no desde
el Columbus. Pero la esperanza nunca se pierde. De hecho ISS siempre
transmite la portadora de HamTV, pero sin video, un buen sistema para
practicar la recepción de 2.395 MHz de la ISS. Ya teníamos previsto
que Magí enviara la señal a EETAC, con el enlace que habíamos
montado en el terrado.
La falta de HamTV fue compensada por la potente señal recibida
en VHF 145.800 MHz FM y por la magnífica organización de David
García, EA3FNC, de EETAC, que consiguió un clima muy cálido
de todos los participantes, una buena comunión entre las escuelas de
grado medio, estudiantes de ingeniería y radioaficionados, con una
perfecta logística durante todos los actos, que empezaron a las 14:15 y
terminando a las 17:30.
El acto terminó con el reparto de una bolsa de regalos por parte
de parte de Francesc Betorz (director de vuelo del módulo Columbus de
ESA). Francesc obsequió a los alumnos que efectuaron las preguntas.
Además, la EETAC de la Universidad Politécnica de Catalunya,
obsequió a los 20 alumnos y al grupo de radioaficionados con unos
magníficos diplomas de agradecimiento (figura 12).
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Figura 13. QSL Conmemorativa del contacto para todos los
asistentes
Gracias a esta actividad, esperamos que futuros jóvenes
colegas con mucha ciencia se apunten a nuestro barco.

Figura 14. Material de obsequio de la URE para los alumnos
En la próxima revista espero detallar más ampliamente las
instalaciones para HamTV y las respuestas del astronauta.
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Descripción del sistema de seguimiento,
antena y transmisión y recepción de la 'ISS'
Luís Del Molino
EA3OG

P

ara la recepción de la ISS, los miembros del Radioclub
La Salle instalaron en el terrado de la EEATC
un mástil de 5 metros con una antena de polarización
circular cruzada de 2 x 8 elementos, equipada con un conmutador
de polarización derecha/izquierda Wimo, para compensar el
cambio de polarización circular en las dos mitades del pase de la
ISS. La ganancia nominal de esta antena de Innovantennas es de
14 dBi, puesto su longitud total es de 3,70 m, aunque solo tiene
8 elementos. Por supuesto que estaba equipada también con un
preamplificador de 20 dB de ganancia y 1 dB de cifra de ruido.
La antena realizaba el seguimiento movida en acimut y
elevación por un rotor Yaesu 5600, controlado por una interfaz
EA4TX, que se conectó como si fuera un rotor M2, mediante una
conexión USB a un PC en el que rodaba el programa SatPC32, que
movió automáticamente las antenas apuntadas a la ISS durante
todo el pase.
La señal recibida de la ISS en FM en 144.800 llegaba tan
fuerte (a fondo de escala) que incluso nos olvidamos de accionar
el cambio de polarización, pues siempre entró con full quieting
durante todo el pase en los dos equipos ICOM-910 preparados para
este evento, uno con la antena directiva y rotores, y el otro ICOM910 con la antena de respaldo, que consistía en una cuadrifiliar
helicoidal de 1 m de altura y que también recibió perfectamente a

la ISS durante todo el pase sin problemas.
El audio de transmisión y recepción estaba canalizado
hasta al conector auxiliar posterior de los ICOM-910, desde la
mesa de mezclas del auditorio de la EETAC, aunque el PTT se
accionaba a mano por otro operador, atento a los cambios TX/RX.
Finalmente el segundo equipo ICOM-910 se utilizó únicamente
para monitorizar el audio y comprobar que la excursión de FM
fuera correcta.
El único problema que se presentó durante los ensayos
previos a la comunicación fue un fuerte zumbido de alterna,
producido por la tensión alterna flotante de la mesa de mezclas,
que obligó a intercalar transformadores de audio de relación
1:1 y 600 ohmios de impedancia entre la mesa de mezclas y los
equipos de radio.
Y este ha sido el relato completo del éxito de la
comunicación desde la EETAC con la ISS.
•
•
•
•
•
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Visita EMCOM españa - BTUME
(Batallón de Transmisiones de la UME)
José
EA9CD
Vocal de Emergencias de la URE
Coordinador Nacional de EMCOM España

E

n la celebración de IberRadio (Ávila) asistimos a la interesantísima charla «EL ENLACE EN LAS EMERGENCIAS, FUERTE Y CLARO» del señor Rodolfo Arroyo,
teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencia responsable del Batallón de Telecomunicaciones de la UME en Torrejón
de Ardoz (Madrid). En dicha charla informaron de la intención
por parte de esta unidad, de un proyecto denominado RENEM
HF que consiste en la creación de una red de “radioaficionados”
para colaborar en situaciones emergencias con esta unidad. Tuvimos un intercambio de pareceres y la visita a nuestro stand de
los integrantes de la UME, encabezado por el propio Tte. Coronel
Arroyo, donde se llevaron una grata imagen de los equipamientos
expuestos por parte de los miembros de EMCOM.
Hemos seguido en contacto desde entonces y esto ha dado
lugar a que el pasado día 18 de noviembre, que celebramos el ejercicio anual #emcomset2k17 (informe en esta misma revista), por
primera vez miembros de la UME nos estuvieron acompañando
como observadores. Su objetivo: conocer de primera mano nuestra
actividad y poder realizar un informe sobre el despliegue y recursos que tenemos los radioaficionados.
Recibimos la invitación por parte de la Unidad Militar de
Emergencia para visitar las instalaciones que tienen en su cuartel
general en Torrejón de Ardoz (Madrid), una visita importante para
nosotros, radioaficionados miembros de EMCOM, y por ende,
para nuestra Asociación, la URE. Conocer in situ la actividad que
desarrollan en la UME y poder conocer todos sus sistemas de comunicación es algo excitante para cualquier radioaficionado.
El día 1 de diciembre concretamos dicha visita, comenzamos a las 10:30h y se prolongó hasta las 14:30h. En este tiempo
pudimos conocer sus instalaciones y medios con mucho detalle
y lo que es más importante, contrastar nuestros puntos de vista
sobre las comunicaciones de emergencia.
Queremos agradecer la hospitalidad que tuvieron con nosotros, empezando por el jefe de la Unidad, el teniente coronel
Rodolfo Arroyo de la Rosa, el capitán Sergio Reguero Marco, el
Teniente Alejandro Romero Fernández y el brigada Juan Carlos
Cavia Cabrera.
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Emergencias

Informe sobre el ejercicio EMCOMSET2k17
José
EA9CD
Vocal de Emergencias de la URE
Coordinador Nacional de EMCOM España

U

no de los principales riesgos para la sociedad es la
ausencia de energía eléctrica. La
altísima dependencia que tenemos de
ella, hace que cuando “algo falla” y
nos quedamos sin corriente, entremos
en una espiral de problemas.
Por esto, lo que se ha intentado
en este ejercicio, es la simulación de las comunicaciones que se
producen tras un tsunami de nivel devastador, que afecta a la
costa de Huelva, Cádiz y las Islas Canarias.
Entre uno de ellos están las comunicaciones. Son vitales
para la seguridad de la sociedad en general, desde una comunicación de necesidad de recursos vitales a información general
para el ciudadano.
Para esto se han desplegado unos centros de coordinación
de la información EOC, equipados con estaciones de radioaficionados, donde se encargaron de gestionar todas las informaciones y QTC que llegaban de las zonas afectadas.
El tsunami simulado creó una ola de 20 m que se dirigió a
unos 750 km/h hacia la costa de Cádiz y las islas Canarias. El
tiempo estimado de llegada (ETA) de la primera ola fue de 18
minutos a la costa de Cádiz y de 1 hora 28 minutos a las primeras
islas de Canarias. Las consecuencias del tsunami creado fueron
entre otras, un cero energético, por lo cual las comunicaciones se
hicieron con energía alternativa en las zonas afectadas, una
vez llegó la primera ola. Las zonas costeras afectadas fueron
Huelva, Cádiz, Sevilla, Ceuta y las islas Canarias.

Para darle el mayor realismo posible, se acordó por la organización del ejercicio, no comunicar a los participantes la
fecha ni la hora del ejercicio, para simular una emergencia real
y poder determinar el tiempo de despliegue de los distintos
integrantes, así como la respuesta.
Las agencias gubernamentales fueron informadas, se les
notificó que se produciría en el fin de semana del 18 al 19 de
noviembre para su conocimiento, para que lo incluyan en su
agenda y estén atentos ante cualquier posible llamada de aviso.

Objetivos de #EMCOMSET2K17

• Determinar las necesidades de formación y conocimientos
actuales en el manejo de comunicaciones de emergencia, entre las islas del archipiélago Canario, las provincias cercanas
al estrecho de Gibraltar y todas ellas con un NET CONTROL
nacional.
• Valorar la capacidad de comunicación en HF entre Canarias y
el resto de la península, y en VHF/UHF entre las propias islas.
• Situación de los repetidores de la zona sur EA y su uso para
este ejercicio.
• Aprender a usar el sistema Winlink y tipologías de mensajes.
• Estructura y funcionamiento de un Net Control.
• Despliegue en campo de equipos de radio.
• Cooperación entre radioaficionados.
• Logística interna.
• Montar con los medios disponibles, un EOC (Centro de Coordinación Operativa) EMCOM totalmente autónomo en EA7 y
EA8.
• Montar EOC en EA9.
• Establecer una red de comunicaciones en HF, VHF, UHF,
PMR, CB y DMR entre el EOC EMCOM en EA9 y los EOC
EMCOM de EA7 y EA8. Además, se montó otro EOC de backup en EA4.
• Envió de mensajes de emergencias hacia el EOC EMCOM
desde todos los participantes.

Participantes

El total de participantes del ejercicio han sido de 81 radioaficionados de España, se desplegaron varios EOC (Centro de
Coordinación Operativa) y el despliegue fue el siguiente:
• EOC NACIONAL ubicado en la posición GPS (35º.53’25.51’’N
– 5º.21’56.17’’O) totalmente autónoma con propios recursos
eléctricos y sistema radiante, compuesta por dos estaciones
completas de HF-UHF-UHF y DMR (2 deltas Loop multi-bandas). Ver tabla 1.
• EOC EA8 ubicado en la posición GPS (28º.073919N –
16º.463803’’O) desplazado a la zona totalmente autónoma (ba-
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terías – grupos electrógenos) en la zona del Mirador de Chipenque, compuesta por dos estaciones completas en HF- VHF
–UHF y DMR (ver tabla 2).

Los participantes registrados en el ejercicio fueron activados por el Vocal de Emergencias EA9CD usando el sistema
de aviso por SMS.
Recibida la alerta por SMS, donde se indicaba que, si
estás ubicado en uno de los distritos afectados, el primer contacto se realizará en VHF/UHF, PMR o CB para coordinar
con el EOC y conocer los puntos de despliegue. Las estaciones de la zona EA7 y EA8 contactaron primero en directo o
vía repetidor con su EOC. En aquellos casos que no tuvieron
respuesta, se mantuvo la escucha pasiva. Se tuvo en cuenta el
tiempo de despliegue de los distintos EOC.
La naturaleza de la emergencia determinó el alcance de
la asistencia de EMCOM ESPAÑA, incluyendo el número de
miembros requeridos y donde fueron desplegados.
Para las comunicaciones mediante email, se protocolizó
el incluir de inicio el título del mensaje con //EMCOMSET2K17, ya sea desde Winlink o desde una cuenta particular.
Para las comunicaciones de voz, en las frecuencias debían de lanzar una baliza indicando que se trata del ejercicio
de emergencias EMCOMSET2K17.
Se estableció que para aquellas estaciones que no son de
EMCOM, el modo de aviso sería la publicación en la WEB,
de un banner avisando de que el ejercicio está en marcha, un
anuncio en el canal de Telegram https://t.me/emcomEA o la
simple escucha de las estaciones operando en las frecuencias
de emergencias, con el indicativo táctico EMCOMSET2K17
(no es un indicativo de radioaficionado, solo es un alias que
irá detrás del indicativo de las estaciones). Ver tabla de frecuencias de emergencias.

• EOC EA7 ubicado en la posición GPS (36º.63437N -6º.19865O) desplazado a la zona con autonomía de baterías en
la zona de Málaga compuesta estación completa en HF-VHFUHF. Ver tabla 3.
• EOC EA4 ubicado en la posición GPS (40º.4502598N -3º.4049467O) desplazado a la zona con autonomía de baterías
en la zona de Villalbilla MADRID compuesta estación completa en HF-VHF-UHF y DMR, sistema radiante 2 trípodes para
antenas bibandas, dipolo Windows 80, 40, 20 m y Dipolo mono
banda de 40m. Indicaros que en este EOC contamos con unos
“observadores” de lujo, estuvieron presente personal de la Unidad Militar de Emergencias UME Ver tabla 4.
• EOC EA5 ubicado en la zona de Alicante, este EOC realizaba
las siguientes funciones:
- Netcontrol del ejercicio en HF.
- Recopilar datos online de los participantes.
- Netcontrol en la Red DMR TG214112
- Repartir en tiempo real los Fall Backs a los EAOC. Ver tabla 5.

Desarrollo del EMCOMSET2K17

Sobre las 06:30h UTC del 18 de noviembre de 2017, el responsable de la vocalía de emergencias de la Unión de Radioaficionados Españoles (URE) EA9CD, realiza una pre-alerta a
los miembros de EMCOM. El sistema de aviso fue mediante
SMS, que fue establecido en el Plan de Comunicación.
INDICATIVOS

ZONA

BANDAS

SISTEMA AUTÓNOMO

UBICACIÓN

HF/VHF/UHF/DMR

Grupo E.

Isabel II mirador

EA9CD

Ceuta

EA9ACL

Ceuta

EB9DG

Ceuta

EA9ABE

Ceuta

INDICATIVOS

ISLA

BANDAS

SISTEMA AUTÓNOMO

UBICACIÓN

EA8RH

Tenerife

HF/VHF/UHF/DMR

Baterías
Grupo E.

Mirador Chipeneque

EA8DD

Tenerife

HF

Baterías

Arona

EA8VJ

Tenerife

HF

Baterías

Sta. Cruz de Tenerife

INDICATIVOS

ZONA

BANDAS

SISTEMA AUTÓNOMO

UBICACIÓN

Tabla 1

Tabla 2

EA7KI

Málaga

HF

Baterías

Málaga

EA7ITC

Málaga

HF

Baterías

Benalmadena

INDICATIVOS

ZONA

BANDAS

SISTEMA AUTÓNOMO

UBICACIÓN

EA4YT

Madrid

HF/VHF/UHF/DMR

Baterías

Villalbilla

Tabla 3

EA4ALX

Madrid

“

“

“

EA4GAT

“

“

“

“

EA4GEL

“

“

“

“

EA4GUA

Madrid

HF/VHF/UHF

No

Madrid

INDICATIVOS

ZONA

BANDAS

SISTEMA AUTÓNOMO

UBICACIÓN

EB5TT

Alicante

HF/VHF/UHF/DMR

Baterías

Alicante

Tabla 4

Tabla 5
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Emergencias
Este maremoto ha creado una ola de 20 m que se dirige a
unos 750 km/h hacia la costa de Cádiz y las islas Canarias. El
tiempo estimado de llegada (ETA) de la primera ola es de 18
minutos a la costa de Cádiz y de 1 hora 28 minutos a las primeras islas de Canarias.

Zonas afectadas EA8 (islas Canarias)

Tabla de frecuencias de emergencias

Escenario

El día 18/11/2017 a las 05:32 UTC, se ha detectado un maremoto en las coordenadas:

GMS (grados, minutos, segundos)
Norte 35º 19´ 2.64” Oeste 8º 13´ 4.08”

Zonas afectadas EA7 (Andalucía)

GD (grados decimales)
Latitud 35.3174 Longitud -8.2178
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Emergencias
Los daños que causará, afectarán a enclaves importantes
de población, infraestructuras y sistemas eléctricos costeros.

Recursos disponibles

1 EOC director en EA9
● Estación HF
● Estación VHF UHF DMR
● PMR & CB
● Comunicaciones Winlink
● Mínimo de 2 operadores para las primeras horas
2 EOC Uno EA7 y otro en EA8
● Estación HF
● Estación VHF UHF
● PMR & CB
● Comunicaciones Winlink
● Mínimo de 2 operadores para las primeras horas
1 EOC Centro de Coordinación Operativa, alternativo en caso de
no funcionar el principal de EA9
● Estación HF
● Estación VHF UHF (Si está en zona de alcance)
● PMR & CB
● Comunicaciones Winlink
● Mínimo de 2 operadores para las primeras horas

Relés

En el resto del país se han usado estaciones registradas a modo de
relé, en condiciones de propagación poco idóneas. En función de
las condiciones se asignará uno o varias para realizar comunicados entre estaciones que no se escuchen entre sí.

Información estadística de EMCOMSET2K17

• De las 81 estaciones preinscritas, rellenaron la encuesta on line
solo 33 de ellas, lo que supone el 40,7% de participación.

No rellenaron
Si rellenaron

• En la primera hora de la pre-alerta se activaron 11 estaciones, lo
que supone el 33,3% de los distritos EA8, EA4, EA5, EA7, EA9 y
EA1 desplegado en la primera hora del ejercicio.
• Necesidad de hasta 4 horas para desplegar y estar operativo en
portable se activaron 10 estaciones, lo que supone el 30,3%.
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• Estaciones que estuvieron toda la duración del ejercicio
(12h) un total de 29 estaciones, lo que supone el 87,8%.
• Estaciones no inscritas que se hicieron presente durante la
celebración del ejercicio en los NET CONTROL: 21 estaciones, principalmente en 7 MHz y DMR TG214112.
• Se generaron más de 71 mensajes hacía el EOC NACIONAL.
- MENSAJES RUTINARIOS 65
- MENSAJES PRIORITARIOS 3
- MENSAJES EMERGENCIAS 2
• Se establecieron comunicación vía HF entre las estaciones
de EA7, EA8, EA5, EA2 y EA9 en 7 MHz, 14 MHz y 18 MHz,
las condiciones en 21 MHz no permitió los enlaces.
• El ejercicio duró 12h (inicio a las 05:32h – finalización por
NET CONTROL 7MHz Y DMR TG214112 a las 17:38h).
Nuestra valoración es muy positiva en los aspectos de
desarrollo, despliegue y ejecución del ejercicio #emcomset2k17. Se pone de manifiesto la necesidad de incidir en la
formación y las prácticas, para eso es este tipo de ejercicios y
queremos agradecer a todas las estaciones implicadas por su
esfuerzo en el despliegue de recursos
Opinamos que nos queda un largo camino aún, pero
creemos que el camino por donde vamos es el correcto. No
olvidemos que la URE crea EMCOM ESPAÑA y lo hace público durante la celebración de IberRadio 2016, hace apenas
algo más de un año y creo que podemos sentirnos todos orgullosos del trabajo desarrollado por los miembros de EMCOM
ESPAÑA.
La URE apuesta fuerte por incentivar su grupo EMCOM
apoyando incondicionalmente el trabajo que bajo la dirección
de la Vocalía de Emergencias se viene desarrollando. Debemos seguir creciendo y ser un referente en las comunicaciones de emergencias entre radioaficionados.
No quiero dejar pasar para felicitar al equipo EMCOM
CORE (EA2BB, EA2KV, EB5TT, EA7KI, EA4GEL,
EA4CMW y EA3HUL) por el gran trabajo que están realizando para que EMCOM ESPAÑA sea una realidad.
No quiero dejar pasar para felicitar al equipo EMCOM
CORE (EA2BB, EA2KV, EB5TT, EA7KI, EA4GEL, EA3HUL)
y a EA4GQW, EA4CCW, EA4ALX, EA4 YT, EA4GAT, EA8RH,
EA8VJ, EA8DD, EA8CAZ, EA8MGB, EA80W, EA8CQT, EA8AT, EA8DEP, EA8CPE, EA8TC, EA8DFB y con la colaboraciones en logística y en material multimedia EA8DSB y EA8CTW,
EA9ACL, EB9DG, EA9ABC, EA9ACE, EA9FY, EA9ABE y
EB9PH por el gran trabajo que han realizado para este ejercicio
EMCOMSET2K17.

Emergencias

Relación coordinadores de emergencias de CT
Vocal Nacional

EA9CD

ea9cd@ure.es

Castilla y León

EB1HYS

eb1hys@gmail.com

Andalucía

EA7ITC

ea7itc@gmail.com

Aragón

EA2KV

joseantoniocanocabrera@gmail.com

Castilla La Mancha

EA4PC

ea4pc@hotmail.com

Extremadura

EA4HL

bernal@ea4hl.es

Catalunya

EA3HUL

ea3hul@gmail.com

Galicia

EA1CIU

abeigont@gmail.com

Comunitat Valenciana

EB5TT

eb5tt@yahoo.es

Región de Murcia

EA5HBT

ea5hbt@gmail.com

Principado de Asturias

EA1BXK

Javier.remis@gmail.com

Comunidad de Madrid

EA4GEL

ea4gel@gmail.com

Canarias (Las Palmas)

EA8NP

ea8np@ure.es

La Rioja

EA1DA

ea1da.alberto@gmail.com

Islas Baleares

EA6RF

ea6rf@hotmail.com

Ceuta

EA9ABV

ea9abv@gmail.com

Melilla

EA9IB

ea9ib@ure.es

Comunidad Foral de Navarra

País Vasco
Cantabria

Radioaficionados | Enero 2018 | 33

SATÉLITES

Todos los satélites con transpondedor lineal
Félix Páez Pavón, EA4GQS Amsat EA
Joanna Bury

A

fortunadamente vivimos una
época en la que, debido a la
universalización de la tecnología y a los
bajos costes, se han popularizado los satélites pequeños con transpondedor y se están
produciendo nuevos lanzamientos continuamente. En ocasiones se lanzan constelaciones enteras, como la serie XW-2 china.
No obstante, entre todos ellos destacan dos
viejos satélites como son el AMSAT OSCAR
7 (AO-7) y el Fuji Oscar 29 (FO-29). Vamos
a hacer un repaso de estos dos, así como del
resto de satélites que tenemos disponibles.

36 cm de alto. De él salen las antenas, una
turnstile de polarización circular para VHF
y UHF y un dipolo para la banda de HF (29
MHz). Su peso es de 28.6 kg.
En cuanto a sus sistemas de comunicaciones, consta de dos transpondedores lineales, aunque solo uno está en funcionamiento
en cada momento. El primero de ellos, activo
cuando el satélite funciona en su modo A, es
una versión más potente (de 2 W) del utilizado en el OSCAR 6. Es un transpondedor no
inversor con rango de frecuencia de subida
de 145.850 MHz a 145.950 MHz. La bajada
es en HF, en la banda de 10m, en el rango
de 29.400 MHz a 29.500 MHz, teniendo
también una baliza de telemetría CW de 200
mW en 29.502 MHz.

AMSAT OSCAR 7 (AO-7)

Una pequeña maravilla de la tecnología, el
AMSAT OSCAR 7 es el satélite de radioaficionados más antiguo en uso y aparentemente, uno de los satélites de comunicaciones operativo más longevos. Fue lanzado en
1974 y sigue funcionando hoy en día, aunque con limitaciones. Es un gran ejemplo de
lo que los radioaficionados pueden ser capaces de hacer cuando se lo proponen. Fue
desarrollado por un equipo multinacional
de radioaficionados alemanes, canadienses,
estadounidenses y australianos bajo la dirección de AMSAT NA.
Puesto en órbita por un cohete Delta 2310 desde la base fue la fuerza aérea
norteamericana de Vanderberg el 15 de
noviembre del año 1974, fue lanzado conjuntamente con el satélite español INTASAT y el NOAA4. Aunque es un satélite de
fase 2 (el segundo de fase 2 desarrollado
por AMSAT), está situado en una órbita
bastante elevada, de 1.444 km x 1459 km,
lo que lo hace atravesar continuamente el
cinturón inferior de Van Allen, una zona
de la magnetosfera donde se concentran
partículas cargadas y que acorta la vida
de los satélites debido a su intensa radiación. El que el AO-7 “viva” en esta órbita
tan alta, permite que pueda utilizarse para
contactos intercontinentales, siendo el único, junto con el FO-29, y hasta la llegada
del geoestacionario Es'Hail 2, que tiene una
huella suficientemente amplia sobre la Tierra para otorgarnos esta posibilidad, siendo
habituales los contactos entre Europa y la
costa este de Estados Unidos. Se han reportado contactos a distancias superiores
a los 8.000 km (KG5CCI con PY2RN de
EM34ST20SC a GG66LW77JQ el 10 de
febrero de 2016, concretamente 8.030 km).
Su inclinación respecto al plano ecuatorial,
que utilizamos como referencia, es de 101.7
grados. En cuanto a su aspecto, tiene forma
de octaedro de unos 42 cm de diámetro y
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Imagen 1. El satélite AO-7 (AMSAT)

Según la documentación de AMSAT,
requiere de -100 dBm a la entrada para una
salida de 1 W (EIRP de 90W a una distancia de 2.000 millas (3.200 km) con un desajuste de 3dB en la polarización).
El segundo transpondedor (el que se
utiliza habitualmente y correspondiente al
modo B del satélite), construido por AMSAT DL, es un transpondedor lineal invertido de 8 W de potencia de pico con rango de
frecuencias 432.125 MHz a 432.175 MHz
para la subida (50 kHz) y 145.925 MHz a
145.975 MHz para la bajada. La baliza CW
en este modo se encuentra en 145.977 MHz.
Estas frecuencias de subida, que actualmente están fuera de la sub-banda de satélites (que va de 435 MHz a 438 MHz), al estar
compartidas por el servicio de radiolocalización, obligaron al equipo del OSCAR 7 a
implementar electrónica de supresión para
reducir los efectos de las interferencias debidas a pulsos de radar. Esta circuitería o la
del amplificador de este transpondedor de
modo B, que utilizó técnicas de eliminación
y restauración de la envolvente novedosas
en el momento y conocidas como sistema
HELAPS o amplificación lineal de alta eficiencia por síntesis paramétrica, por sus siglas en inglés y que fue desarrollado como
tesis doctoral por Karl Meinzer DJ4ZC e
implementado en el transpondedor de modo
B junto con Werner Haas, DJ5KQ, dan una
idea de la complejidad técnica que encierra

el interior del OSCAR 7 y nos hacen pensar
en el esfuerzo que debió suponer desarrollarlo.
En modo B la baliza de telemetría de
200 mW transmite en 145.977 MHz. Según
la documentación de AMSAT NA se requieren unos 50W EIRP para producir 3 W de
salida a un rango de 2.000 millas (3.200
km), asumiendo también un desajuste de 3
dB debido a la polarización.

Muerte y resurrección del ‘AO-7’

El AO-7 dejó de funcionar en 1981, con
toda probabilidad debido al fallo de una de
sus baterías que debió entrar en cortocircuito e impidió la circulación de energía
desde los paneles solares al resto de la electrónica. No obstante, en 2002, se descubrió
oficialmente que había vuelto de nuevo a la
vida, seguramente al abrirse de nuevo internamente la batería que falló. Permanece
así hasta el momento, permitiendo QSOs
cuando la luz del sol ilumina sus viejos
paneles. En teoría, al estar continuamente
iluminado, alterna entre los modos A y B
cada 24 horas. Es importante transmitirle
con la mínima potencia necesaria, ya que
en caso de sobrecargarse el satélite de inicializará, pudiendo cambiar de modo o quedando inutilizado durante bastante tiempo.
Esto ocurre en muchos pases. Todo parece
ir bien hasta que, de repente, dejamos de oír
nada, y lo más probable es que alguien ha
utilizado demasiada potencia en la subida,
dejándolo inservible (imagen 1).

Uso del ‘AO-7’ por grupos
clandestinos polacos en 1982

Un apunte histórico interesante acerca del
OSCAR 7 es su utilización, en 1982, por
grupos de oposición al gobierno comunista
de Polonia para mantenerse comunicados
entre sí y enviar noticias sobre lo que ocurría en el país al exterior.
La película documental titulada Jak
Oskar komunę obalał (Cómo Oscar derrotaba al comunismo), de 2016, disponible únicamente en polaco y dedicada a los logros
de los científicos de Polonia durante la ley
marcial declarada en este país en 1981, nos
descubre la aventura cósmica de estos individuos en su lucha contra el régimen.
En tiempos donde cientos de prohibiciones complicaban aún más la difícil vida
de los ciudadanos hubo personas cuya creatividad y valentía les permitió comunicar
al mundo la situación que atravesaban, y es
que, desde el 13 de diciembre del año 1981
los ciudadanos no podían estar en las calles
desde las diez de la noche hasta las cinco
de la mañana, la correspondencia había sido
censurada y los teléfonos desconectados,
además de confiscados los transmisores de

Satélites
radio. La información sobre las comunicaciones vía el OSCAR 7 por los integrantes
del movimiento Solidarność Walcząca (Solidaridad Luchadora en polaco), un grupo
que surge como respuesta a la ilegalización
del Sindicato Solidaridad liderado por Lech
Wałęsa, el cual llegaría ser presidente de
Polonia tras la caída del comunismo, sale a
la luz en el 25 aniversario de la creación de
este grupo clandestino y queda demostrada al constar en dos documentos oficiales
de 1982 del Ministerio del Interior polaco,
custodiados actualmente en el Instituto de
la Memoria Nacional de Wroclaw. En uno
de ellos aparece una anotación el día 25 de
agosto de 1982 con los datos “Directo 144146 MHz FM Multi 700 XX Vía OSCAR
7 MOD A RECEPCIÓN 29,7 MHz EMISIÓN A1 telegrafía Señal VM 555”. Aunque las autoridades no podían localizar la
transmisión sí podían escuchar el enlace
descendente del satélite. Según se cuenta,
en los laboratorios de la Universidad Politécnica de Wroclaw y en talleres de reparación de televisores, los técnicos construían
sus propios aparatos de comunicaciones,
los cuales eran difícilmente distinguibles
por las autoridades de equipos que no estaban prohibidos. Las particulares características de las comunicaciones vía satélite
permitieron a la organización clandestina
su utilización sin ser descubiertos, ya que
el haz de radio era dirigido hacia el espacio, lo que lo hacía más difícil de detectar
y localizar. Lo interesante de la situación es
que se supone que el satélite estaba ya fuera
de servicio debido al comentado fallo en su
funcionamiento. No obstante, parece constatado que se produjeron comunicaciones a
través del OSCAR 7 con Londres en agosto
y septiembre del 1982 y que el satélite arti-

ficial permitió establecer contactos entre la
organización de la alta y baja Silesia y de la
costa durante algún tiempo (imagen 2).

FUJI OSCAR 29 (FO-29)

Imagen 2. Póster de ‘Solidaridad luchadora‘

No cuenta con una historia tan apasionante como la del OSCAR 7, pero puede que a
cambio sea el satélite más bonito. Puesto en
órbita el 17 de agosto de 1996 desde el Centro Espacial de Tanegashima de la NASDA en la isla del mismo nombre, en Japón,
utilizando un cohete Japanese H-II 4, este
satélite permite también contactos intercontinentales, al situarse en una órbita de unos
800 km x 1323 km. Con forma de poliedro
de 44 cm x 47 cm y un peso de unos 50 kg,
posibilita contactos a distancias de más de
7.500 km (el récord actual es de KG5CCI
con F4DXV el 26 de febrero de 2017 entre
los grids EM35IF85UF y JN05HA20CC,
con un total de 7.608 km). El FO-29 porta
un transpondedor lineal inversor de 1 W de
potencia y 100 kHz de ancho de banda, con
frecuencias de subida entre 145.900 MHz y
146.000 MHz y bajada entre 435.800 MHz
y 435.900 MHz. Porta también una baliza digital de voz en FM pero que no está
operativa (o raramente) en 435.910 MHz,
así como un sistema de almacenamiento y
reenvío de mensajes (BBS) que operaba a
1.200 bps y 9.600 bps, pero que tampoco se
encuentra operacional. Sí funciona su baliza CW en 435.795 MHz (imagen 3).

AO-73 (FUNCube-1)

Imagen 3. El satélite FO-29

EL AO-73 es un Cubesat 1U, es decir, un
cubo de 10x10x10 cm construido entre AMSAT UK, AMSAT DL y la empresa ISISBV como un proyecto fundamentalmente
educativo. Lanzado el 21 de noviembre
de 2013 a bordo de un cohete Dnepr, quedó situado en una órbita de 595 km x 682
km inclinada 98.9 grados. Porta una baliza
BPSK a 1200 baudios en 145.935 MHz, que
funciona a plena potencia (300 mW) cuando el satélite está en zona de luz y la reduce
en zona de eclipse (30 mW), momento en
que activa su transpondedor de 20 kHz de
ancho de banda y 300 mW PEP de potencia.
Los fines de semana el transpondedor permanece activo durante las 24 horas del día.
Las frecuencias del transpondedor inversor
son 435.130 MHz a 435.150 MHz de subida
y 145.950 MHz a 145.970 MHz de bajada.
Junto con el satélite se desarrolló el
SDR FUNCube Dongle, que se ha popularizado, no solo para la recepción de satélites, sino para HF, VHF, UHF, etc. debido
a su alta calidad (incorpora varios filtros, a
diferencia de los sencillos SDR basados en
el chipset RTL) y a su no excesivo precio.
El 'paquete de comunicaciones' FUNCube
ha sido implementado en otros satélites,
como el Ukube-1 (FUNCube 2), el FUNCube 3 (EO-79), o el más reciente Nayif-1 de
los Emiratos Árabes Unidos (EO-88 en su
denominación OSCAR).

UKube-1 (FUNCube-2)
Imagen 4. UKube-1 (Imagen de Steve Greenland 2M0SCG)
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El primer satélite diseñado y desarrollado
completamente en Escocia y lanzado el 8 de
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julio de 2014 desde Baikonur en Kazajistán,
el UKube-1, un Cubesat 3U (10cm x 10cm
x 30cm), porta una serie de placas FUNCube para uso educacional así como un
transpondedor lineal para comunicaciones
y surge como una iniciativa de la agencia
espacial del Reino Unido para el diseño y
lanzamiento de un satélite que permitiera
comprobar tecnología en el espacio.
Sus frecuencias nominales son las
siguientes: 145.840 MHz para telemetría
CW o BPSK 1.200bps / 9.600 bps, 145.915
MHz para la baliza BPSK 1200 bps del
FUNCube 2 y subida del transpondedor
entre 435.060-435.080 MHz y bajada entre
145.930 MHz y 145.950 MHz. La potencia
es de 400 mW. También se dispone de datos
QPSK-OQPSK en banda S, en la frecuencia
de 2401.0 MHz gracias a un transmisor de
1W desarrollado por la Universidad CPUT
de Ciudad del Cabo para transmisión de alta
velocidad hasta 1 Mbps. A su vez, en el rango de frecuencias 437.425-437.525 MHz se
encuentran transmisiones de espectro ensanchado del módulo myPocketQub (imagen 4).

8 años y medio para el XW-2A, el XW-2E y
el XW-2F y algo más de 9 años para los XW2B, XW-2C y XW-2D, frente a los más de 18
años esperados para el LilacSat 2.
Todos los satélites están equipados
con el mismo equipo de radio, consistente
en un transpondedor lineal, baliza CW y telemetría AX.25 GMSK con velocidades de
9.600 bps y 19.200 bps. La única diferencia
entre ellos es el rango de frecuencia de subida y el de bajada.
Sus antenas son monopolos desplegables de un cuarto de longitud de onda. Los
rangos de frecuencia se muestran en la tabla
final. El XW-2E no se encuentra operativo.

LO-87 (LUSEX OSCAR 87)

El LUSEX es el segundo satélite desarrollado por AMSAT Argentina. El primero fue
el LUSAT-1 (AO-19), lanzado a bordo de un
Ariane 4 el 22 de enero de 1990 desde la

Nayif-1 (FUNCube-5 EO-88)

EO-79 (FUNCube-3)

Lanzado el 19 de junio de 2014 a bordo de
un cohete Dnepr, quedó situado en una órbita de 621 km x 604 km sol-síncrona con una
inclinación de 97.98 grados.
El QB50P1, European Oscar 79 (EO79) o FUNCube-3, por el transpondedor lineal FUNCube proporcionado por AMSATNL, es uno de los dos satélites precursores
del proyecto QB50 que tiene por objeto
demostrar la viabilidad del establecimiento
de una red de 50 cubestat construidos por
universidades de todo el mundo.
El EO-79 es un Cubesat 2U, construido sobre una estructura proporcionada por
la empresa ISIS y que porta, entre otras cargas un sistema de determinación de orientación, un espectrómetro de masas y una
sonda para medir flujos de oxígeno.
Debido a restricciones en su sistema
de energía, el transpondedor no está operativo de forma continuada, activándose 27
minutos después de que entra en zona de
luz y permaneciendo operativo durante 25
minutos.
Sus frecuencias son las siguientes:
baliza CW y BPSK a 1.200 bps en 145.815
MHz, transpondedor inversor de 400 mW
con subida entre 435.047 MHz y 435.077
MHz y bajada entre 145.935 MHz y
145.965 MHz.

Guayana Francesa. Más que un satélite en
sí mismo, el LUSEX (LU Satellite EXperiment) se trata de un módulo transpondedor
acoplado al bus del ÑuSat-1, un satélite de
observación de la Tierra de 40 cm × 43 cm
× 75 cm y 37 kg de peso. El ÑuSat-1 fue
puesto en una órbita sol-síncrona de 500 km
de altura el 30 de mayo de 2016 a bordo de
un cohete CZ-4B desde el centro de lanzamientos de Taiyuan en el centro de China.
Su inclinación orbital es de 97.5 grados. Las
frecuencias del LUSEX son: subida en UHF
de 435.935 MHz a 435.965 MHz y bajada
invertida de 145.935 MHz a 145.965 MHz.
La potencia total disponible en el transpondedor es de 250 mW. También se dispone de
una baliza CW en 145.900 MHz.
Las pruebas iniciales indicaron que
el transpondedor funciona, pero las señales
de bajada parecían ser bastante débiles. Actualmente el transpondedor parece no estar
operativo ya que no se registran QSOs en
el mismo.

Imagen 5. Satélite CAS-3A (CAMSAT)

El Nayif-1 (EO-88) es el primer nanosatélite construido en los Emiratos Árabes Unidos. Fue lanzado por la Agencia
Especial India (ISRO) junto con otros
103 satélites a bordo de un solo cohete
PSLV, un vehículo especializado en el
lanzamiento de satélites polares, y puesto en una órbita de 496 km x 507 km. El
lanzamiento se produjo desde el centro
espacial Satish Dhawan de Sriharikota
en la región india de Andhra Pradesh el
15 de febrero de 2017. El Nayif-1 emplea
circuitería mejorada de osciladores e incluye módulos para la determinación de

Constelación XW-2 (CAS-3)

El 19 de septiembre de 2015, un cohete
CZ-6 puso en órbita, desde el centro de lanzamientos de Taiyuan en la provincia china
de Shanxi, 20 satélites, entre ellos el de FM
LilacSat 2 (CAS-3H), comentado en un artículo previo, y los de la constelación XW-2,
formada por seis de diferente masa: uno de
ellos de 20 kg, tres de ellos 10 kg y otros dos
de 1 kg. Su ubicación orbital es de 528 km
x 551 km con inclinación 97.5 grados. La
esperanza de vida para estos satélites es de

Imagen 6. Logotipo del Nayif-1
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Satélites
la posición y un sistema de control. A su
vez la parte de carga de radioaficionado
está constituida por un módulo FUNCube (el quinto, ya que el cuarto corresponde al que equipará el satélite de la ESA
ESEO, que consistirá en un módulo de
FM son subida en banda L, es decir, 1.2
GHz y bajada en 145 MHz) desarrollado por AMSAT-UK y AMSAT-NL. Las
frecuencias de trabajo son 145.940 MHz
BPSK a 1200 bps para la telemetría (en
zona de luz) y el rango 435.015 MHz a
435.045 MHz para la subida del transpondedor inversor CW/SSB, con bajada

entre 145.960 MHz y 145.990 MHz. El
transpondedor está operativo tan solo en
zona de eclipse, es decir, cuando los paneles solares no están iluminados.

CAS-4A y CAS-4B

Los dos últimos lanzamientos a fecha de
hoy corresponden a los satélites ópticos
chinos OVS-1A y OVS-1B que fueron
lanzados el 15 de junio de 2017 y que
portan sendos módulos transpondedores
de CAMSAT denominados CAS-4A y
CAS-4B. Las frecuencias de trabajo para
dichos módulos son las siguientes: para

CAS-4A baliza CW en 145.855 MHz,
AX.25 4k8 GMSK en 145.835 MHz,
transpondedor invertido con subida entre 435.210 MHz y 435.230 MHz y bajada entre 145.860 MHz y 145.860 MHz.
Para el CAS-4B baliza CW en 145.910
MHz, AX.25 4k8 GMSK en 145.890
MHz y transpondedor invertido con la
subida entre 435.270 MHz y 435.290
MHz y la bajada entre 145.915 MHz y
145.935 MHz.
A continuación, se recogen todos
los datos de estos satélites en una tabla.
Hasta la próxima.●

Satélite y (denominación
OSCAR)

Tipo de
transpondedor

Rango de subida
y ancho total

AMSAT OSCAR 7 (AO-7)

V/H no
inversor en
modo A
U/V Inversor
en modo B

145.850 MHz a
145.950 MHz (100
Khz) en modo A
432.125 MHz a
432.175 MHz
(50 kHz) en modo B

29.400 MHz a
29.500 MHz en
modo A
145.925 MHz a
145.975 MHz en
modo B

1.444x1.459 km,
inclinación 101.7
grados

29.502 MHz CW en modo A
145.977 MHz CW en modo B
435.100 MHz CW

Solo funciona en zona de luz
(baterías inoperativas). Usar
mínima potencia necesaria.
QSOs intercontinentales
posibles

JAS-2 / Fuji
Oscar 29
(FO-29)

V/U Inversor

145.900 MHz a
146.000 MHz
(100 kHz)

435.800 MHz a
435.900 MHz

800x1.323 km

435.795 MHz CW
Digitalker 435.910 MHz FM

QSOs intercontinentales
posibles. Digitalker rara vez
operacional.

145.935 MHz BPSK

Telemetría con 30mW en
eclipse y 300mW en zona
iluminada. Transpondedor
solo en eclipse.

145.840 MHz BPSK 1k2 9k6 o CW
145.915 BPSK 1k2 (FUNCube-2)
2.401 GHz (QPSK-OQPSK)
437.425 MHz a 437.525 MHz
myPocketQub

Contactos continentales.

145.815 MHz BPSK 1200 bps / CW

Operativo 27 minutos después de entrar en zona de luz
durante 25 minutos.

FUNCube-1
(AO-73)

435.130 MHz a
U/V Inversor

435.150 MHz
(20 kHz)

Rango de bajada

145.950 MHz a
145.970 MHz

Órbita

Baliza / telemetría

595 x 682 km,
inclinación 97.8
grados.

Observaciones

UKube-1 /
FUNCUbe-2

U/V Inversor

435.060 MHz a
435.080 MHz
(20 kHz)

European
Oscar 79
FUNCube-3
(EO-79)

U/V Inversor

435.047 MHz a
435.077 MHz
(30 kHz)

145.935 MHz a
145.965 MHz

XW-2A

U/V Inversor

435.030 MHz a
435.050 MHz
(20 kHz)

145.665 MHz a
145.685 MHz

606x622 km

145.640 MHz GMSK 9k6 19.200
bps y CW en 145.660 MHz 22wpm

Contactos continentales.

XW-2B

U/V Inversor

435.090 MHz a
435.110 MHz
(20 kHz)

145.730 MHz a
145.750 MHz

606x622 km

145.705 MHz GMSK 9k6 19.200 bps
y CW en 145.725 MHz 22wpm

Contactos continentales.

XW-2C

U/V Inversor

435.150 MHz a
435.170 MHz
(20 kHz)

145.795 MHz a
145.815 MHz

606x622 km

145.770 MHz GMSK 9k6 19200 bps
y CW en 145.790 MHz 22wpm

Contactos continentales.

XW-2D

U/V Inversor

435.210 MHz a
435.230 MHz
(20 kHz)

145.860 MHz a
145.880 MHz

606x622 km

145.835 MHz GMSK 9k6 19.200 bps
y CW en 145.855 MHz 22wpm

Contactos continentales.

XW-2E

U/V Inversor

435.270 MHz a
435.290 MHz
(20 kHz)

145.915 MHz a
145.935 MHz

606x622 km

145.890 MHz GMSK 9k6 y CW en
145.910 MHz 22wpm

No operativo.

XW-2F

U/V Inversor

435.330 MHz a
435.350 MHz
(20 kHz)

145.980 MHz a
146.000 MHz

606x622 km

145.955 MHz GMSK 9k6 y CW en
145.975 MHz 22wpm

Contactos continentales.

LUSEX (LO87)

U/V Inversor

435.935 MHz a
435.965 MHz
(30 kHz)

145.935 MHz a
145.965 MHz

500 km

145.900 MHz CW

0.25W en bajada transpondedor y 0.07W baliza

Nayif-1
FUNCube-5
(EO-88)

U/V Inversor

435.015 MHz a
435.045 MHz
(30 kHz)

145.960 MHz a
145.990 MHz

524 km

145.940 MHz BPSK 1.200 bps

Transpondedor operativo
solamente en zona de eclipse

CAS-4A

U/V Inversor

435.210 MHz a
435.230 MHz
(20 kHz)

145.860 MHz a
145.860 MHz

524 km

145.855 MHz CW y AX.25 4k8
GMSK 145.835 MHz

Contactos continentales.

CAS-4B

U/V Inversor

435.270 MHz a
435.290 MHz
(20 kHz)

145.915 MHz a
145.935 MHz

524 km

145.910 MHz CW y AX.25 4k8
GMSK 145.890 MHz

Contactos continentales.
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145.930 MHz a
145.950 MHz

615x623 km

604x621 km

CONCURSOS Y DIPLOMAS

Calendario de concursos
y de diplomas no permanentes
Todos los lunes
Enero 1
Enero 1
Enero 3
Enero 6
Enero 6-7
Enero 6-7
Enero 6-7
Enero 8-19
Enero 8-31
Enero 13-14
Enero 13-14
Enero 14
Enero 15-Abril 20
Enero 20-21
Enero 26-28

Memorial OK1WC (MWC)
AGCW Happy New Year Contest
SARTG New Year RTTY Contest
UKEICC 80m SSB Contest
Annual 070 Club PSKfest
ARRL RTTY Round-up
ON5ME-EUCW 160 m Contest
WW PMC Contest
Diploma Bienal Intern. Cerámica de
Manises (1)
Trofeo Músico D. Vicente Lillo
Cánovas (1)
Concurso CW del A1A Club (1)
UBA PSK63 Prefix Contest
DARC 10 m Contest
Diploma Pueblos más bonitos de
España (1)
HA DX Contest
CQ World Wide 160 m Contest CW

Enero 27-28
Enero 27-28
Enero 27-28
Enero 27-28
Enero 31
Febrero 3
Febrero 3-4
Febrero 3-4
Febrero 3-4
Febrero 4
Febrero 7
Febrero 10
Febrero 10
Febrero 10-11
Febrero 10-11
Febrero 10-11

BARTG Sprint RTTY Contest
Campeonato de Francia "Coupe du
REF" CW
UBA DX Contest SSB
Concurso Nacional de Sufijos (1)
UKEICC 80m SSB Contest
Straight Key Party (HTP80)
Black Sea Cup International
Concurso 80 m CW URE Manises (1)
México RTTY Contest
North American Sprint - CW
UKEICC 80m CW Contest
Asia-Pacific Sprint
RSGB 1,8 MHz Contest
Dutch PACC Contest
CQ WPX RTTY Contest
European EME Contest 144 y 432
MHz

(1) = Mes de publicación de las bases.
Las bases en castellano de los concursos extranjeros se pueden ver en http://www.ure.es/calendario.html

Solicitud de las Medallas
de Oro y Plata del Diploma España 2017

► Queda abierto el plazo para la presentación de las solicitudes de las medallas de Oro y Plata del Diploma España 2017,
las cuales se darán a aquellos operadores que se consideren
más distinguidos, tomando como base los diplomas internacionales que se posean, con arreglo a los siguientes criterios:
1. E s imprescindible poseer previamente el diploma ESPAÑA.
2. S e establecerá una puntuación a cada diploma; aquel que
posea más puntos será el ganador.
3. P untuarán también los siguientes diplomas que otorga la
URE: EA-DX-100, CIA, TPEA, 100-EA-CW, DME y TTLOC-HF.
4. S e tendrán en cuenta igualmente los diplomas o certificados conseguidos en concursos internacionales, así como en
los concursos de HF promovidos por la URE: S.M. el Rey
de España, Municipios Españoles, Nacional de Telegrafía,
EA PSK y EA RTTY.
5. L a adjudicación de una o ambas medallas puede quedar
desierta si, a juicio de la comisión calificadora, los participantes no aportan méritos suficientes para ello.
► Aquellos que optaron a una medalla en años anteriores,
pero no la consiguieron, deberán formular nuevamente la petición si desean concursar en esta nueva edición.
6. L as solicitudes deberán enviarse a: URE, Vocalía de Concursos y Diplomas, Apartado 55055, 28053 Madrid. O por
correo electrónico a: diplomas@ure.es
► El plazo de recepción de las mismas se cerrará el día 30
de abril de 2018.
► No es necesario adjuntar fotocopias de los diplomas conseguidos; basta con una relación de los mismos, si bien la
Vocalía de Diplomas se reserva el derecho de pedir a los solicitantes los comprobantes pertinentes.

Concurso CW del A1A Club

► El A1A Club Radiotelegrafistas Amateur invita a todos aquellos radioaficionados de España a participar en esta edición del
concurso de telegrafía organizado por dicho club y con arreglo a
las siguientes bases:
Fechas. Sábado 13 de enero de 2018, de 22:00 a 00:00 horas UTC
en la banda de 80 metros.
► Domingo 14 de enero de 2018, de 09:00 a 12:00 horas UTC en
la banda de 40 metros.
Ámbito. España. Podrán trabajar el concurso todos aquellos operadores con licencia oficial de España.
Llamada. CQ EA Test A1A.
Bandas. 40 y 80 metros, en los segmentos recomendados por la
IARU: 3.520-3.560 kHz y 7.000-7.040 kHz, con especial ruego de
no llamar en las frecuencias de DX y de estaciones QRP.
Modo. CW. Todos contra todos.
Categoría. Monooperador multibanda.
Intercambio. RST, más antigua matrícula provincial, ej. 599 SG.
► La hora (UTC) no se pasará en el intercambio, pero se anotará
en el log, y no podrá existir una diferencia mayor de 5 minutos
entre el/los QSO realizados.
► Solo se podrá contactar una vez por banda con el mismo corresponsal.
Puntuación. Un punto por cada contacto realizado en cada banda.
Multiplicadores. Un multiplicador por cada provincia excepto la
propia y por cada distrito excepto el propio, siendo el máximo de
51 provincias y 8 distritos por banda.
Puntuación final. Suma de multiplicadores por la suma total de
los puntos.
Premios. Al campeón, diploma y trofeo, donado por la Diputación de Segovia.
► Al segundo y tercer clasificados y al campeón de cada distrito,
diploma en PDF. Los diplomas se enviarán a los correos electrónicos pertinentes.
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Concursos y Diplomas
► En caso de empate entre dos o más participante, les serán otorgados los trofeos y diplomas a aquellos que sean miembros del
Club A1A y/o a los que tengan más antigüedad dentro del mismo.
► Todos los participantes podrán optar al diploma permanente
que este Club tiene durante la celebración del mismo, sin necesidad de enviar las correspondientes QSL. Consultar bases en la
página del Club. Para acreditarse un diploma, hay que solicitarlo
previamente. Ver punto 9 de las bases.
Listas. Solo se admitirán en formato electrónico Cabrillo y remitidas por correo electrónico a la dirección habilitada para ello,
a1alog@yahoo.com, dentro de los siguientes 10 días naturales
contados a partir de la celebración del concurso (25 de enero de
2018). Las listas recibidas fuera de plazo serán consideradas de
control.
► Se acusará recibo de todas las listas recibidas y se concederá
un plazo de corrección de errores de 3 días naturales a partir de
su notificación.
► Por favor, ver ejemplos de formato Cabrillo en las bases publicadas en el blog del Club.
► En el asunto del correo debéis poner vuestro indicativo, y el archivo tal y como sale del programa utilizado: XXXXX.log (cambiar las X por vuestro indicativo).
► Para ser acreditada una estación, deberá figurar en al menos
cinco listas.
Descalificaciones. Será descalificado aquel que incumpla la reglamentación de aficionados que nos afecta y aquel que se autoanuncie en el cluster y/o incumpla las bases de este concurso.
► Cualquier otra circunstancia no reflejada en estas bases será
resuelta por la comisión organizadora, cuya decisión será inapelable.
NOTAS. Podéis usar como software el RG40, N1MM, DxLog,
y si tenéis que bajar un archivo para añadirlo o tenéis dudas, por
favor, dirigíos al correo del mánager: ea5fq@yahoo.es

XXXVI Concurso Nacional de Sufijos

► Con objeto de fomentar las comunicaciones entre estaciones
españolas, la Unión de Radioaficionados de Granada SL de URE y
la Unión de Radioaficionados Poniente de Almería (URP) convocan el presente concurso con arreglo a las siguientes bases.
Participantes. Estaciones españolas y SWL con licencia oficial,
dentro del territorio nacional.
Fechas. Desde las 16:00 UTC del sábado 27 de enero hasta las
13:00 UTC del domingo 28 de enero de 2018, habrá un descanso
obligatorio desde las 00:00 horas hasta las 6:00 UTC del domingo.
Bandas. 10, 15, 20, 40, y 80 metros, solo en SSB y en los segmentos recomendados por la IARU.
Categorías. Monooperador monobanda 10, 15, 20, 40 y 80 m.,
monooperador multibanda, multioperador multibanda un solo
transmisor y radioescuchas. Un operador solo podrá utilizar un
indicativo en todo el concurso y participar en una sola de las categorías.
Llamada. CQ Concurso Nacional de Sufijos. No se permitirán
llamadas en grupo del tipo “varias estaciones para el concurso….”.
► Se respetará a las estaciones que están llamando CQ, no permitiéndose interrupciones del tipo “oye, me dejas hacer el contacto
con EAXXX”
► El uso del cluster está permitido, pero está prohibido autoanunciarse.
QSO válidos. Un solo QSO por banda y día de concurso con cada
corresponsal a lo largo del concurso. Los duplicados en el mismo
día no puntuarán. 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 se considerarán válidos los
contactos con errores de indicativo o de intercambio.
Intercambio. Señal RS más la matrícula de la provincia.
Multiplicadores. Los multiplicadores se obtienen tomando el
número del distrito y la última letra del sufijo. Por ejemplo: EA7XYZ, multiplicador 7Z. En el caso de estaciones fuera de su
distrito de igual manera: EA7XYZ/1, multiplicador 1Z. Solo será
válido un multiplicador por banda.
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Puntuación. Un punto por cada QSO.
► La puntuación final se obtendrá multiplicando el número de
puntos obtenidos por el número de multiplicadores.
► La puntuación de las estaciones SWL será el total de contactos
escuchados. Solo se podrán contabilizar 10 contactos de cada estación escuchada.
Premios. Campeón multibanda, trofeo; campeones monobanda,
trofeo; campeón multioperador, trofeo, y campeón SWL, trofeo.
► Para optar a campeón nacional los multioperadores deben conseguir un 5% más de multiplicadores que el monooperador con
mayor puntuación.
► Para conseguir el trofeo en cualquiera de las categorías deben
recibirse al menos 10 listas en la categoría.
Premios especiales. La Unión de Radioaficionados de Granada
invita al campeón nacional al acto de entrega de trofeos y diplomas, sufragando para dos personas un día de estancia en un hotel
de 3 estrellas, la comida del acto de entrega y 100 euros para gastos de viaje.
► Los participantes de las secciones de Granada y Poniente de
Almería, además de entrar en la clasificación general, obtendrán
premio especial los tres primeros clasificados de cada sección.
Diplomas. Patrocinados por la URP en PDF, serán enviados por
correo electrónico al participante que consiga un mínimo de
• Monobanda: 50 multiplicadores
• Multibanda: 100 multiplicadores
• SWL: 100 QSO escuchados
Listas. Electrónicas: únicamente en formato Cabrillo, la plantilla y el programa específico para el concurso se puede bajar de
http://ea7urg.ure.es; recomendamos y agradecemos su uso, ya que
las listas en fichero generadas por este programa nos facilitan en
gran medida la corrección posterior.
► No recomendamos las listas en papel, no obstante serán aceptadas siempre y cuando indiquen para cada QSO día, hora, banda, estación e intercambio, ordenado cronológicamente. Para las
listas en papel se adjuntará resumen en el que constará nombre,
dirección, indicativo/s de los participantes
► El plazo de envío concluye el 15 de febrero del 2018.
Importante. Serán descalificadas las listas:
• Que no se ajusten a las características indicadas.
• Recibidas fuera de plazo.
• Que habiendo sido impresas con un ordenador, no vengan
acompañadas con el correspondiente soporte informático (fichero en disco, CD, etc.).
• La presencia en una lista de más de un 5% de contactos inverificables supondrá la descalificación de la estación.
Envíos. Por correo electrónico a la siguiente dirección:
sufijos@batea.org indicando en el asunto el indicativo y la categoría en que se participa. El log se adjuntará como fichero sin
comprimir y el nombre será indicativo.log. Un sistema automático
comprobará el envío y contestará informando de la correcta recepción o de los problemas encontrados.
► Por correo ordinario a: José L. Menjíbar (EA7GV), Dr. Marañón, 54, 18151 Ogíjares, Granada
► Las listas recibidas se publicarán por orden de llegada en
http://ea7urg.ure.es y en http://www.qsl.net/ea7urg, así como los
comentarios de los concursantes. También aquí se darán a conocer
los resultados definitivos, así como en la revista de la URE.
Notas
• La participación en el concurso obliga a comportarse de manera deportiva y supone la aceptación de las bases.
• El ganador absoluto no puede optar a premios en especie si lo
ha sido alguna vez en los anteriores 7 años.
• El Comité del Concurso resolverá las situaciones no recogidas en estas bases.

XXII Concurso 80 m CW URE Manises

► La Sección Local de URE Manises invita a todos los radioaficionados de España, Andorra y Portugal a participar en el 22º
Concurso 80 metros CW.
Fecha. Desde las 21.00 del sábado día 3 hasta la 01.00 horas del
domingo día 4 de febrero de 2018, hora UTC.

Concursos y Diplomas
Ámbito. Nacional, Andorra y Portugal.
Banda. HF de 3530 hasta 3570 MHz.
Modo. CW todos contra todos.
Categoría. Única.
Llamada. CQ Test EA5.
Intercambio. RST y matrícula de la provincia (no se pasa la hora
pero sí se anotará en las listas).
► Andorra pasará "C3" y Portugal, "CT" como matrícula.
Puntuación. Un punto por cada contacto realizado, excepto con la
estación EA5URW que otorgará 10 puntos.
► Las estaciones colaboradoras EA5FX y EA5GX, 5 puntos y
EA5KK, 3 puntos.
Multiplicadores. Un multiplicador por cada provincia y distrito, excepto el propio, teniendo en cuenta que Portugal y Andorra
cuentan como un distrito y provincia más.
Puntuación final. La suma de provincias más distritos por el total de puntos conseguidos.
Premios. URE Manises otorgará trofeo al primer clasificado
como campeón nacional, consistente en cuadro cerámico con indicativo y nombre del ganador. Se otorga trofeo también al primer
clasificado de cada distrito, teniendo en cuenta que solo se podrá
optar a un trofeo y que para poder optar a campeón de distrito
tendrá que conseguir como mínimo el 50% de la puntuación del
campeón absoluto.
Listas. Solo se admitirán por correo electrónico en formato Cabrillo a la siguiente dirección: manises80cw@gmail.com
► En el campo asunto figurará únicamente vuestro indicativo. El
nombre del archivo será: indicativo.log
► La organización recomienda el programa Radioges para la gestión del concurso.
► La admisión de las listas finalizará el día 18 de febrero de 2018.
► Los QSO duplicados se anotarán y se marcarán como duplicados.
► Para acreditarse un concursante deberá figurar en al menos
10 listas.
► Se acompañarán de una dirección postal para el envío de los
diplomas en caso de ser ganador en alguna categoría.

III Diploma Bienal Internacional
de Cerámica de Manises

► La Bienal Internacional de Cerámica de Manises es la continuación del Concurso Nacional instaurado en 1972 por el Ayuntamiento de Manises, con el patrocinio de la familia Gallego Vilar,
que en pocos años llegó a convertirse en el certamen de cerámica
contemporánea más importante del Estado español. Su transformación se produce en dos etapas, la primera se inicia transcurridos veinte años, con el inicio de la Bienal Europea de Cerámica
que se crea por la necesidad de ampliar el ámbito de actuación y
con el fin de establecer una mayor intercomunicación con el resto
de países europeos, manteniendo la inequívoca vocación de servir
de plataforma para dar a conocer y ayudar a desarrollar la cerámica de creación como una especialidad que contaba con menos posibilidades dentro del arte contemporáneo. Con su transformación
en Bienal Internacional de Cerámica en 2001 se materializó la anhelada aspiración de internacionalizar completamente su proyección para cumplir mejor el segundo de sus objetivos: promocionar
el nombre de Manises como ciudad ceramista.
► El Grup DX L'Ánfora de Manises, organiza el siguiente diploma con la colaboración del Ayuntamiento de Manises y el Consejo
Territorial de URE de la Comunicad Valenciana con arreglo a las
siguientes bases:
Ámbito. Todos los radioaficionados EA, EB, EC y CT en posesión
de la licencia, y SWL.
Bandas. 40 y 80 HF, dentro de los segmentos recomendados por
la IARU.
Fecha. Desde las 17.00 horas EA del 8 de enero de 2018 hasta las
23.00 horas EA del día 19 del mismo mes.
Llamada. CQ, CQ, Tercer Diploma Bienal Cerámica de Manises.
Otorgantes. Componentes del Grup DX L'Anfora distrito 5.
Diploma: Para optar al diploma se deberá de conseguir la siguiente frase: III-D-I-P-L-O-M-A - B-I-E-N-A-L - I-N-T-E-R-N-A-C-

I-O-N-A-L - C-E-R-A-M-I-C-A - M-A-N-I-S-E-S - 2018 (43 contactos).
► El año 2018 lo otorgará la estación EA5RKL entre el 14 y el
19 de enero.
► El diploma se enviará por internet en formato JPG, tamaño
DIN A4.
Estaciones SWL. Anotarán en su log la fecha, banda y hora así
como estación otorgante y solicitante, letra otorgada y su letra correspondiente para terminar la frase arriba indicada. Un contacto
por estación, día y banda en 40 m y 80 m.
Listas. En formato Excel o similar. Recomendamos descargar
las bases y log de la web ea5rkl.net. En las listas se indicarán
los siguientes datos: indicativo personal, nombre y apellidos y la
dirección del correo electrónico, estación otorgante, fecha, hora,
banda y letra recibida según su solicitud.
► Se remitirán a: grupodxanfora@gmail.com. Fecha tope, miércoles 28 de febrero de 2018. Se confirmará por email la recepción
del log.

Diploma 2ª Ruta de Felipe II

► Organizado por la sección comarcal URE Sierra de Guadarrama (EA4URG).
Objeto. Este diploma trata de dar a conocer la Sierra de Guadarrama y la huella que en ella dejó el rey Felipe II, a través de los
principales monumentos, puntos de interés, etc., de las localidades
por donde transcurrió su vida.
Contenido. El diploma será de carácter temporal semestral y contará con 2 comodines + 6 activaciones de puntos de interés de
la sierra del Guadarrama, y entre las activaciones podrá haber:
monumentos y vestigios, vértices geodésicos, ermitas, castillos,
estaciones de ferrocarril, parques naturales, embalse, ríos, etc.
Que compondrán la llamada “Ruta de Felipe II”.
Fechas. El diploma comenzará de enero hasta finales de junio.
Realizando una activación y un comodín al mes.
Participantes. Cualquier radioaficionado, con licencia en vigor,
o radioescucha (SWL).
Modalidades y bandas. Las activaciones se realizarán en la
banda de 40 m, en los modos siguientes: SSB y CW-Digimodos
(RTTY o PSK). Cada contacto que se realice con la estación activadora EA4URG contará para la obtención del diploma siendo
solo valido un contacto por activación o por comodín, y todos los
contactos realizados con la estación EA4URG (Diploma Rutas de
Felipe II), serán también validos para el resto de diplomas, ya que
se mandaran los log a los respectivos manager.
Diplomas. Los diplomas se descargarán en formato PDF desde
nuestra web (http:/www.ureguadarrama.es), una vez haya terminado el diploma, si alguien está interesado en recibirlo impreso en
papel, deberá hacer un ingreso de 10 euros para gastos de impresión y envío en la cuenta de la asociación:
BBVA: 0182-0923-1202-01-627675
Logs y QSLs. No es necesario el envío de QSL's, aunque la organización agradece su recepción. Y las QSL recibidas serán respondidas según nos lleguen, buró o directa (sobre auto-franqueado)
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con una QSL conmemorativa. Los log serán descargados desde
la web de la sección (http:/www.ureguadarrama.es) y una vez
terminados serán enviados a: diplomas@ureguadarrama.es, el
30 de septiembre será el último día de recepción de los log, se
podrán ir consultando los comunicados también en la página web
http:/www.ureguadarrama.es .
Nota final. La organización del diploma se reserva el derecho a
realizar los cambios oportunos, así como la modificación de alguna de las activaciones, frecuencias o modos, notificándolo con
antelación en la página web http:/www.ureguadarrama.es.

VIII Trofeo Músico D. Vicente Lillo Cánovas San Vicente del Raspeig

► Con el fin de dar a conocer a través de las ondas al músicocompositor de San Vicente D. Vicente Lillo Cánovas, nacido el 2
de septiembre del 1915, siendo nombrado el 25 de noviembre de
1978 "San Vicentino Ilustre" por la Corporación Municipal del
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y entre sus premios y
reconocimientos destaca la Medalla de Oro de las Bellas Artes y
el nombramiento de Caballero de la Orden del Mérito Civil por su
Majestad el Rey D. Juan Carlos I, la Unión de Radioaficionados
de San Vicente del Raspeig organiza el presente trofeo en colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San
Vicente, con arreglo a las siguientes bases.
► Para conseguir trofeo se deberá de reunir la siguiente frase:
	VIII– T–R–O–F–E–O– V–I–C–E–N–T–E– L–I–L–L–O– C–
A–N–O–V–A–S 2018.
► La estación especial EA5URR otorgará el 2018. Total, 27 contactos. Solo se podrá realizar un contacto por día y banda con cada
estación otorgante perteneciente a la Sección de San Vicente.
Fecha. Desde las 16:00 horas UTC del día 8 de enero de 2018
hasta las 23 horas UTC del día 31 del mismo mes.
Ámbito. España y Portugal, así como SWL de ambos países.
Bandas. HF 40 y 80 metros.
Estación especial EA5URR. Del 25 al 31 se activará la estación
especial EA5URR.
Importante. Se deberá de adjuntar 10.00 euros para fabricación
del trofeo y envío, o bien realizar el ingreso en la de cuenta de
Bankia ES061- 2038-9619-31-6000168125 y enviar copia del resguardo del ingreso junto con el log, solicitando el trofeo. Listado
que se reciba sin haber hecho efectivo el pago daremos por hecho
que no desea recibir el trofeo.
Premios. Entre todas las listas recibidas se sorteará un pergamino
enmarcado con su indicativo y nombre.
► La entrega de trofeos se realizará el día 7 de abril, coincidiendo
con las fiestas patronales de San Vicente.
Listas. Las listas se enviarán a la siguiente dirección, indicando estación contactada, fecha, hora y letra concedida, como fecha tope el día 20 de febrero: Sección Local de URE, Apartado 280, 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante) o por E-mail,
vocaliaea5urr@gmail.com.
► En la página web de la Sección, www.ea5urr.org, se podrán
descargar las bases y el log.

Diploma Pueblos más bonitos de España

► La Sección de URE de La Línea y el Radio Club Linense presentan el concurso Diploma Pueblos más bonitos de España con
las siguientes bases.
1º. A
 los diplomas podrá acceder cualquier radioaficionado con
licencia oficial y los radioescuchas (SWL), de España y Portugal. Para poder obtener diploma hay que pedir letras o números a las estaciones del Radio Club o estaciones colaboradoras,
hasta completar la frase: E-A-7-R-C-L - U-R-E- D-I-P-L- O-MA- PUE - BLOS - MAS - BONI - TOS D-E - ESPAÑA.
2º. L as letras y números serán otorgadas por la estaciones siguientes.
► Estaciones de Radio Club: EA7RCL - EA7AJI - EA7AQC EA7HZM - EA7FUW.
► Estaciones colaboradoras: EA7KK - EA4EQ - EA8ED EA3UV.
3º. E
 l concurso está dividido en dos etapas, desde el día 15 de
enero al 20 de abril, y desde el día 1 de septiembre al 30 de
noviembre.
4º. Ninguna estación no reflejada en estas bases está autorizada
para otorgar letras o números.
5º. P
 ara la petición del diploma es indispensable remitir el log
debidamente cumplimentado a: ea7aqc@salvadormarin.es
► El log incompleto al terminar una etapa se puede terminar en
la próxima etapa.
► La estación EA7RCL, como estación organizadora, solamente
saldrá al aire los viernes de cada semana, otorgando tres letras o
grupos.
► Para que una estación otorgante tenga opción al premio, esta
debe concursar como una estación más y mandar el log. El día que
salga en antena, en su listado puede anotarse su contacto como
una estación más que concursa.
► En la página del radioclub, www.ea7rcl.com, se abrirá una carpeta con el indicativo de cada concursante, donde se irán depositando el diploma solicitado y el número otorgado para el sorteo
del trofeo. La apertura de la carpeta será mediante contraseña que
se pasará a cada concursante. El diploma estará en la carpeta disponible para poder bajárselo durante 10 días, dado el caso que
el concursante solamente desee hacer un solo diploma. Si piensa
continuar, cada vez que solicite uno nuevo se eliminará el que se
encuentre en la carpeta. Si el concursante solicita envío del diploma mediante correo electrónico, será atendido. En el apartado
“Observaciones del log” deberá hacer constar forma de recibir el
diploma, correo o página.
► Se dará por no recibido el log que no venga completamente
relleno en su totalidad.
► Solamente se podrá pedir una letra o número al día a cada estación otorgante, aunque la misma cambie de banda, siempre que la
mencionada estación no esté dando más de una por haber estado
días sin poder salir.
► Se agradecerá que se vayan solicitando el diploma tan pronto
esté terminado, con idea de evitar la aglomeración de peticiones
y agilizar el envío.
► Log con un solo diploma, por favor no esperar a tener varios
para enviarlo.
6º. S
 erán válidos los contactos realizados desde estaciones fijas,
portales y móviles.
7º. La directiva de la Sección de la URE más la del Radio Club
Linense se reservan el derecho a cambiar o modificar las bases
del concurso, siempre para mejora del mismo.
1er sorteo 1ª etapa
► 1er trofeo, día 21 abril. 100% de los diplomas trabajados, pin
para solapa en plata del RCL y calendario personalizado 2019.
► 2º trofeo, día 22 abril. 50% de los diplomas trabajados, pin para
solapa en plata del RCL y calendario personalizado 2019.
► 3er trofeo, día 23 abril. 25% de los diplomas trabajados, pin
para solapa en plata del RCL y calendario personalizado 2019.
Diplomas por etapas trabajados.
2º sorteo 2ª etapa
► 1er trofeo, día 1 diciembre. 100% de los diplomas diplomas
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trabajados, pin para solapa en plata del RCL y calendario personalizado 2019.
► 2º trofeo, día 2 diciembre. 50% de los diplomas trabajados, pin
para solapa en plata del RCL y calendario personalizado 2019.
3er trofeo, día 3 diciembre. 25% de los diplomas trabajados, pin
para solapa en plata del RCL y calendario personalizado 2019.
► Diplomas por etapas trabajados.
► Los trofeos serán sorteados los días 21-22-23 de abril y 1-2-3
de diciembre 2018, coincidiendo con los tres últimos números de
la ONCE, se repartirán números desde el 000 al 999. Por cada
diploma conseguido se entregará una papeleta con un número. Si
se agotan los números por haberlos repartido todos, el concurso
sigue sin entrega de papeletas. Dado el caso de que sobren números sin repartir y que algunos de los premios recaigan en una de
las papeletas no repartidas, todos los días siguientes, a partir del
día 3º, seguirán entrando en sorteo hasta que el premio recaiga en
uno de los números entregados. El coste para el agraciado es de
cero euros.
3er trofeo extra
► Para tener opción al trofeo extra, hay que tener trabajados los
57 pueblos y al terminar la última frase “España” del diploma nº
57 se pedirá a la estación otorgante el 2018. Esta deberá anotar
fecha, hora, minutos y segundos que le otorga el 2018 notificándoselo al concursante para que este lo anote en su log.
► El log que se reciba con el diploma nº 57 antes trabajado será
el ganador, un solo ganador.

• Á lbum personalizado con los 57 diplomas trabajados.
• Reloj radio control para cuarto radio
• Pin plata RCL Radio Club Linense.
• Calendario personalizado 2019.
8º. Todos los diplomas son montajes fotográficos de 30X20 para
poder sacar copia en tamaño A4. Los diplomas serán enviados vía correo electrónico en formato JPEG.
9º. S
 e espera una conducta ejemplar de todos los participantes en
este concurso, para el buen funcionamiento del mismo.
10º. E
 l conocimiento de prácticas intencionadamente irregulares o una conducta éticamente inadecuada sobre cualquier
aspecto en la participación de este concurso, así como en
la omisión del cumplimiento al reglamento actual vigente
puede conducir a su descalificación por la junta organizadora.
11º. C
 ualquier cuestión no contemplada en estas bases o dudas
de interpretación serán resueltas por las juntas directivas de
la Sección de URE y del Radio Club Linense, siendo inapelables las decisiones que se tomen al respecto.
12º. Las estaciones receptoras podrán trabajar las bandas de 10 15 - 20 - 40 y 80 metros.
13º. La llamada será: CQ CQ Concurso Pueblos más bonitos de
España.
14º. Las bases y log están disponibles para poder ser bajados en
la página del Radio Club www.ea7rcl.com. En ella se puede ver
la exposición de los diplomas.

Primeros clasificados del Campeonato de V-UHF 2017
Estación fija
144 MHz
1
2
3

EA2AGZ
EA4YR
EA1MX
Estación fija
432 MHz

296
286
273

1
2
3

EA2AGZ
EA4YR
EA1BHB

299
285
274

Estación fija
1200 MHz
1
2
3

EA2AGZ
CT2GRW
EA1BHB

293
285
274

Estación mono-portable
144 MHz
1
2
3

EA2TO
CR5M
EB3TR

297
296
284

Estación mono-portable
432 MHz

1
2
3

CR5M
EB3TR
EA8CSB

296
278
261

Estación mono-portable
1200 MHz
1
2

CR5M
EB1IFK

300
238

3

EB1AO

235

Bandas altas
1
2
3

EA1URL
EB4GLE
EA1RJ

197
100
98

Estación multi-portable

1
2
3

EB3JT
EA1AYT
EA1URL

299
294
281

Estación 6 horas
1
2
3

EA4LO
EA2EFB
EC4TR

294
294
292

Para más detalles: http://concursos.ure.es/

¡ESTE AÑO ESTÁ LLENO DE NUEVOS DESAFÍOS!
VISITA LA WEB DE CONCURSOS DE URE Y ENTÉRATE

HTTP://CONCURSOS.URE.ES
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Visita la web para ver las noticias ampliadas: http://www.ure.es/principal/noticias-sociales.html

NOTICIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
EA3GFP
Cada año me desplazo unos
días a San José en Cabo
de Gata (Almería). En esta
ocasión, EA3GFP/M decidí
activar estas referencias.
MVAL-0121 Castillo de San
Felipe en los Escullos. Durante
mi estancia en Serón, estas
referencias.
 MVAL-0288-EAL-001DME-04083 Ermita Virgen de
los Remedios.
 MVAL-0289-EAL-002DME-04083 Ermita Virgen de
la Cabeza.
 MVAL-0667-EAL-039DME-04083 Ermita de San
Marcos.
 MVAL-0668-EAL-040DME-04083 Ermita Virgen
del Carmen.
 MVAL-0669-EAL- 041DME-04083 Ermita de Santiago.

 MVAL-0414-DME-04083
Antiguo Molino Rural L’Agab.
 MVAL-0686-DME-04083
Molino Hermanos Garulla.
Equipos utilizados: Kenwood TS-440S un generador,
un mástil telescópico y dipolo,
Yaesu FT-891 alimentado por
una batería de 740A antena
para móvil Workman. La propagación en alguna actividad
no éramos muy amigos pero si
me permitió finalizar con éxito. Serón tiene mucha historia,
que ha dejado mucha huella
en el municipio. Por este motivo no escatimaré esfuerzos
en poner ese granito de arena
durante mis estancias en Serón
mi pueblo. Estaré muy activo
con el objeto de ofreceros a
través de está nuestra radio
estos Monumentos y Vestigios
para el Diploma de España.
Saludos desde Serón

URE Algeciras
Entregado el reconocimiento
al Radioaficionado del
año 2017 del Campo de
Gibraltar
La Unión de Radioaficionados
de Algeciras hizo entrega el
pasado mes de noviembre de la
distinción «Radioaficionado del
año 2017 del Campo de Gibraltar» a Julio Blanquet, con dis-

el presidente de la sección local
de Algeciras, José María Yagüe
(EB7AA).
Ambos fueron los encargados
de entregar a Blanquet su galardón, tras reconocer su amor
a esta afición y su constante
ayuda a los radioaficionados
noveles. El presidente nacional
de la URE, el cántabro Pedro
Fernández, EA1YO, excusó su

tintivo de llamada EA7JB. Casi
medio centenar de personas se
dieron cita en el almuerzo de
Radioaficionados del Campo de
Gibraltar, en el transcurso del
cual se entregó el premio.
El acto contó con la presencia del presidente regional de
la Unión de Radioaficionados
Españoles, el malagueño Manuel Verde (EA7TB), así como

asistencia, pero envió un mensaje de audio de felicitación al
homenajeado.
Julio Blanquet agradeció
las muestras de afecto y aseguró que no podría haber sido
radioaficionado si no hubiera
sido por su mujer, Antonia, y
elogió el papel de las esposas en
el mundo de la radioafición.
El presidente de la Unión de
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Julio Blanquet, además de
ser el radioaficionado campogibraltareño que más galardones,
entidades y países ha trabajado,
está siempre dispuesto a ayudar
a radioaficionados noveles en
cualquiera de las bandas.
Botón de Oro de la URE por
méritos, Julio está siempre dispuesto a participar en las actividades de radio que se realizan
en el Campo de Gibraltar, y
además atesora grandes conocimientos sobre la radioafición y
durante 16 años fue la voz de los

Radioaficionados de Algeciras
avanzó que, por decisión unánime de su Junta Directiva, en el
futuro este premio anual llevará
el nombre de Julio Blanquet
EA7JB, en reconocimiento a
la labor que a diario desde sus
inicios en los años 70 realiza
Julio en pro de la radioafición
en el Campo de Gibraltar, y se
concederá a aquella persona que
haya hecho los suficientes méritos en defensa de la radioafición
en esta comarca.

contactos a larga distancia o DX
del mundo en España a través
del programa de radio EA-DX
net en la banda de 80 metros.
Por ello, la Junta Directiva de
URA acordó por unanimidad que
el premio Radioaficionado del
año debía llevar su nombre y que
este primer año se le otorgaría a él
como muestra de respeto y cariño
del resto de miembros de la Unión
de Radioaficionados de Algeciras.
Campo de Gibraltar,
noviembre de 2017

URE Antequera (URT)
y Málaga (UREM)
Activación
Dólmenes de Antequera
MVMA-0065 MVMA-007

ración y visto bueno del director
del conjunto dolménico Dº Bartolomé Ruiz, pusieron en el aire el
indicativo especial EH7DA desde
el día 10 hasta el 16 de julio.

Con motivo de la celebración
del primer aniversario de la declaración como Patrimonio de
la Humanidad de los Dólmenes
de Antequera, las secciones de
la URE de Antequera y Málaga,
contando con la estimable colabo-

El sábado día 15 siendo el día
del aniversario, se organizó junto
con la sección de Antequera y
previas gestiones llevadas a cabo
con los responsables del patronato
local, y una vez obtenidos los
permisos correspondientes, se des-

Noticias CCAA

Foto entrevista de Canal Sur
a EA7TB

en CW operada por el socio de
UREM, EA7AIN.
Durante los días que estuvimos
activando el indicativo especial se
realizaron un total de 1.465 QSO´s.
Aprovechando esta iniciativa
entre las dos secciones, algunos
miembros se dedicaron a informar a todos los visitantes que se
acercaban mostrando un interés

EA7AIN operando en CW

De Izda. a Dcha.
EA7TB – EC7DTQ – EA7GAE - EA7IQZ - Simpatizante – EA7NK
– EA7FWY – EA7EPF –EA7GET – EA7AVT – EA7AIN
plazaron representantes de las dos
secciones para instalar dos estaciones en el mismo lugar donde se
encuentra la oficina que alberga la
dirección de dichos monumentos
y estuvimos toda la mañana activando el indicativo especial, 302
comunicados en las bandas de 20
m con los operadores y socios de
URT, EA7EPF y EA7FWY, y 40
metros en los modos SSB operada
por los distintos socios de UREM
y URT presentes en el evento, y

espectacular para con las estaciones montadas allí, se les explicaba
en vivo y en directo lo que hacíamos y pudieron comprobar como
se podía establecer comunicados
entre distintas estaciones del país y
del mundo, se repartieron revistas
e información sobre la URE, que
previamente aportó la Asociación,
además de ser entrevistados por
Canal Sur Televisión, apareciendo
en el informativo de la tarde, y por
el diario Sol de Antequera, con un

artículo en su edición del día posterior. La televisión local de Antequera también hizo una reseña.
Entre los visitantes que tuvimos
contamos con la compañía del
socio de URT, Antonio, EA7IGQ,
al que acompañaban sus dos nietos
Arnau y Paul de 11 años de edad,
que prestaron un interés espectacular con nuestra afición y así lo
demostraron en compañía del socio de UREM - EA7KI, operando
la estación de fonia, deleitándonos
de unos QSO´s propios de unos
experimentados radioamateurs,
esperamos sigan en esta línea y
pronto poder contar con ellos en
esta gran familia que es la URE.
También gracias a nuestros
socios Francisco, EA7GET y a
Marcelo, EA7AVT, que nos deleitaron con unas tomas de videos
desde un dron que por motivo
del fuerte viento que soplaba, no
pudimos disfrutar del todo de las
vistas espectaculares de las instalaciones y alrededores del enclave
de los Dólmenes de Antequera a
vista de pájaro. Esperamos impa-

cientes poder disfrutarlo para la
próxima.
Los equipos instalados fueron,
ICOM 1200DX para fonía en HF
y CW 40 m y un KENWOOD
TS-50 para fonia en 20 m, se instalaron dos dipolos de V invertida
tipo BAZOOKA.
La colaboración de los socios
de UREM y URT fue clave para
el éxito de nuestro evento, fueron
muchos los socios y amigos los
que nos visitaron.
Para ampliar conocimientos,
comentaros que un dolmen es una
construcción megalítica (monumento prehistórico realizado con
grandes piedras sin labrar) de
finales del Neolítico, con carácter
funerario. Éstos están formados
por enormes losas de piedra en
vertical, que sostienen una gran
piedra horizontal de hace de
techo.
Ambas secciones de la URE ya
aguardamos a la próxima actividad, que no tardará…
Sin olvidarnos de los socios de
las secciones de Málaga y Antequera que desde el primer día lo
han estado organizando: Antonio,
EA7EPF, Francisco, EA7FWY,
Manuel, EA7TB, David, EA7KI,
Juan, EC7DTQ, Francisco, EA7GET, EA7AVT, Marcelo.
EA7URT (URT)-Antequera
EA7URM (UREM)- Málaga
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Radio Club Gare
El pasado fin de semana, (17,
18 y 19 de noviembre 2017), la
agrupación GARE-EILT (Grupo
de radioaficionados de Elgoibar),
EA2RKW, celebramos con motivo de nuestro 25 aniversario,
las segundas jornadas de radio,
en la casa de cultura (Casa Torre
de Alzola).
Dichas jornadas estaban abiertas, tanto a radioafionados como
aquellos que no lo fuesen.
Nuestra idea a la hora de hacer
cualquier acto del grupo, es que
estos sean accesibles a todo el
mundo, para así poder acercar
nuestro hobby al ciudadano de
a pie.

el caso del día 17, imaginaros la
afluencia de visitantes, que la
tuvimos que cerrar a la 21:30.
El sábado abrimos la exposición tal y como marcaba la
agenda, y a las 11:30, comenzó
la charla de programación de
DMR, ofrecida por Rafa, EA2DJB, al que estamos enormemente
agradecidos por habernos ayudado y ofrecido la charla.
Bien, es verdad es que no ha
hubo mucho aforo, de hecho,
esperábamos bastante más, pero
tal era la cantidad de preguntas y
curiosidad de los allí presentes,
que se extendió hasta las 14:00.
Llegó la hora de comer, y nos
juntamos un total de 5 compa-

Fue todo un exíto, ya que
se rondó los 20 asistentes a la
misma.
Seguramente que por ser
domingo, las visitas a la exposición durante ese día resultó muy
satisfactoria.
Destacable fue la gran curiosidad de los niños y adolescentes a
la exposición, ya que se les notaba el interés en el mundo, dadas
las diversas e infinita cantidad
de preguntas que hacían y que
nosotros, muy gustosamente,
respondíamos.
Se pueden ver en las fotos, la
curiosidad de unos niños en el
CW, ya que en el caso de estos y
otros, preguntaron directamente,

En la agenda de dichos actos,
montamos una exposición de radios de todas las épocas hasta la
actualidad, accesorios y antenas,
donde el visitante podía disfrutar
de los equipos expuestos y así
como la evolución con el paso
del tiempo.
Se expusieron equipos fabricados desde el 1930 hasta la actualidad. Un total de 46 equipos,
incluyendo accesorios, donde
destacaban un radio telégrafo
del año 1940, Hellschreiber, del
ejército alemán utilizado en la
segunda guerra mundial, como
otros equipos como un BC-603
y un Zenith, sacados de unos
carros de combate, así como
por ejemplo, el primer equipo
fabricado con transistores de la
casa Atlas 210-X y con fecha de
fabricación de 1970.
La afluencia del público de
todas las edades en el primer día
fue abrumadora, más de la esperada, y según la curiosidad de
estos, se deduce que les resultaba
interesante así como sorprendente (a muchos se les quedaba los
ojos como platos a contarles las
historias y nuestro mundillo).
La hora oficial de cierre de la
exposición era de las 20:00, y en

ñeros, a los que se nos hizo una
sobremesa muy amena y corta,
ya que como podeis llegar a
enternder, anécdota va, anécdota
viene, se nos echo encima la hora
de volve a abrir la exposición.
A las 17:30h, comenzó una
charla sobre DMR para aficionados analógicos, ofrecida por
Íñigo, EA2CQ, siendo la afluencia a las misma, superior a la de
la mañana.
Cerramos la exposición sobre
las 20:30h.
El domingo, después de volver
a abrir la exposición, comenzó
una charla sobre SOTA y la
montaña. Ofrecido por Alberto e
Iratxe, EA2DCA y EA2DNO.

como “se hacía morse”, como
podeis ver, José A., EA2ET, les
deleitó y supo saciar la curiosidad de estos.
Entre todos los niños asitentes a la exposición, con edades
comprendidas entre los 7 y los
17 (de los treinta y ocho menores
inscritos), se realizó un sorteo
de dos parejas de talkys Retevis
PMR.
Los agraciados fueron y Ane
M., de 11 años, que después de
llamarles por teléfono para comunicarles que les había tocado
el premio, no tardaron ni diez
minutos en acercarse a recogerlos y Eneko E., también de 11
años, ¡que llegó jadeante!
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Terminó la exposición a las
14:00h del domingo, y nos fuimos a comer 15 compañeros, a la
comida que teníamos organizada
de clausura.
Hoy, según estoy escribiendo
estas líneas, me entero, gracias
al presi del grupom EC2DM,
que la responsable del área de
cultura del ayuntamiento “le ha
echado la bronca”, ya que una
exposión de tal índole y magnitud, no se podía dejar abierta, tan
solo de viernes a domingo, que
debería de ser al menos de una
semana (están barajando contratar personal, para que esta esté
abierta y vigilada en caso que los
expositores no puedan hacerlo),
enterándote de esto, deduces
felizmente que las jornadas, una
vez más ¡fueron todo un éxito!
Hay personas que la querían
haber visitado en el día de hoy,
ya que les habían informado de
que era muy bonita y curiosa.
Por último, no quisiera olvidarme de dar mis agradecimientos a mis compañero, empezando
por EC2DM, presidente amigo y
compadre, por su gran hacer, su
meticulosidad y amistad, ¡siempre a pie del cañon!
A EA2CRI, por su inestimable
ayuda, y curiosidad a la hora de
asistir a las charlas, por su incansable ganas de aprender cosas
nuevas sobre la radío,
A José Manuel, por hacer un
hueco en su más que apretada
agenda laboral y ayudar en todo
lo que a la agrupación se refiere.
A EB2AM, Julen, que todo lo
que tiene de grande lo tiene de
corazón y de amigo.
No nos podemos olvidar de todos aquellos compañeros que nos
han prestado desinteresadamente
los equipos de la exposición, ya
que si no llega a ser por ellos, no
hubiera sido un éxito.
A todos los asitentes, visitantes, a Jorge, que se despalzó
desde Ejea de Los Caballeros,
a visitarnos, al excelentísimo
Ayuntamiento de Elgoibar, al
departamento de cultura de éste,
al Diario Vasco, El correo y el
Barre, por haberse hecho eco de
las jornadas en la prensa, y así
contibuyeron a la difusión de la
misma.
A tod@s, mil gracias, de
corazón.
Por GARE y por otros 25 años
más. Nos vemos en las siguientes
jornadas.
Roberto Sánchez
EA2AF

Noticias CCAA

URE San Fernando
EA7URF
El pasado sábado día 25 de noviembre la Sección Comarcal de
San Fernando ha activado con su
indicativo EA7URF la referencia
MVCA-0531, desde la Puerta de
Tierra del Arsenal de La Carraca
de San Fernando, con el municipio
11.031.
Desde primeras horas de la
mañana, en un magnífico día
con temperaturas de primavera,
se instaló un dipolo de hilo doble
bazooka monobanda para 40
metros con su correspondiente
mástil telescópico, que junto con
el equipo YAESU FT-2000 de la
sección, funcionaron de maravilla
durante toda la activación realizando un total de 320 contactos en
la modalidad de SSB.
En esta ocasión, nos acompañaron los compañeros EA7AT,
EA7BNL, EA7DJQ, EA7FCP,
EA7FKY, EA7IPE, EA7ITL,
EA7JJD, EA7JUI y EA7GYY
coordinados por nuestro vocal de
Activaciones Pepe, EA7KAY, pudimos disfrutar de una excelente
jornada de radio y posteriormente
de un suculento arroz caldoso
de mariscos típico de esta zona
marinera.
Agradecemos a todos los que
han participado en esta actividad y
os esperamos en la próxima.
EA7URF

Breve reseña puerta de tierra
arsenal de La Carraca
La Puerta de Carlos IV forma
parte del Arsenal Militar de La
Carraca. Es la entrada del lado sur
URE Ciudad Real
El pasado día 26 de noviembre
se inauguró la Sede Social de la
Unión de Radioaficionados de
Ciudad Real (URCR). Un día especial para todos los radioaficionados de la provincia, muy contentos
y encantados de formar parte de
esta Sección, en un día como hoy
la inauguración de nuestra SEDE.
Que sea un punto de partida
compromiso, colaboración y
encuentro de todos.
Sabiendo que somos ambas
asociaciones, Cruz Roja Española
y Unión de Radioaficionados
Españoles entidades colaboradoras, declaradas ambas de utilidad
pública; con la misma esencia de
altruismo.
El estar aquí ahora, representa
un año de trabajo conjunto, es
claro para todos nosotros, la im-

del Arsenal a la que se accede por
tierra, a través del Puente de Hierro, desde la población.
Del más puro estilo neoclásico,
es un conjunto monumental independiente y perfectamente equilibrado, construido en bloques de
mármol y en cuyo centro se abre
como acceso principal un escueto
vano rectangular, flanqueado por
dos pares de falsas pilastras.
La puerta se despliega hacia los
lados mediante cuatro lienzos, dos
a cada lado. Cuando se trasladó de
su posición original y se situó en la

URE Málaga
Tercer Taller de Antenas
UREM
En este mes de octubre, y tras el
éxito de los dos anteriores, hemos
llevado a cabo nuestro tercer
taller de antenas en la Sección
Local de URE Málaga, con una
gran afluencia de socios y simpatizantes.

actual, en estos lienzos se abrieron
sendos accesos de igual altura
que el central; los lienzos más
cercanos a la puerta se alargaron
(para permitir el tráfico rodado
bajo ellos) mientras que los más
alejados se estrecharon (quedando
sus vanos para tránsito peatonal).
De las cartelas resultantes sobre
los vanos se rotularon las de los
más anchos con «ARSENAL DE»
a la izquierda y «LA CARRACA»
a la derecha. Dos anclas modernas (siglo XX) apoyadas sobre la
puerta completan el conjunto.
Sobre la parte central, bajo el
frontón triangular hay una cartela
con la inscripción «REINANDO
CARLOS IV AÑO DE 1796».

CT Comunidad Valenciana
Entrega del «Pergamino
Comunidad Valenciana»
En este mes de octubre, y tras el
éxito de los dos anteriores, hemos
llevado a cabo nuestro tercer
taller de antenas en la Sección
Local de URE Málaga, con una
gran afluencia de socios y simpatizantes.
En esta ocasión, contamos con
la inestimable colaboración de
Rodrigo, EA7JX, de la empresa
Eantenna, que se desplazó desde
Sevilla hasta Málaga, y nos guió
paso a paso en la construcción de
una antena Endfed para las bandas
de 10, 20 y 40 metros, suministrándonos todo el material nece-

sario, de muy buena calidad por
cierto, y aprovechando la ocasión
para hablar de antenas y de radio.
Al final, cada participante se
marchó con una antena totalmente
operativa bajo el brazo, y lo que es
más importante, construida por él
mismo.
Ya estamos impacientes por
saber qué vamos a hacer en el
próximo taller de UREM, pero
mientras tanto, podéis ver fotografías y la documentación técnica en
www.ea7urm.org

experiencia y objetivos.
Quiero en nombre de todos felicitar a los que lo han hecho posible
esta inauguración, especialmente. Presidenta de Cruz Roja de
Manzanares. Sonia, y el grupo de

radioaficionados de Manzanares,
encabezando las tareas EB4BZA
Juan, junto con los compañeros
de pasión, EA4FRO Alfonso,
EA4BUL Ernesto, EA4GVZ Gabi,
Manolo de 27 Alama4 y Juan de
27 MHz. Los distintos grupos de
radioaficionados, como EA4FR
Fernando, siempre dispuesto, y
algunos más aportando material
medios y conocimientos para la
estación de radio (EA4URQ).
También se estableció contacto por radio, desde la Sede de
la URE Ciudad Real, EA4URQ
con nuestro Presidente Nacional,
Pedro EA1YO que nos felicitó por
la inauguración y pudiendo saludar al responsable de Cruz Roja
Española.
GRACIAS. ¡73!
Jesús. EA4PC
Presidente URCR

portancia que tiene este edificio,
cedido por la Cruz Roja de Manzanares. En el que se podrá hacer
visible nuestra afición a la radio.
En estos encuentros, nos damos la
oportunidad de compartir nuestra

En esta ocasión, contamos con
la inestimable colaboración de
Rodrigo, EA7JX, de la empresa
Eantenna, que se desplazó desde
Sevilla hasta Málaga, y nos guió
paso a paso en la construcción de
una antena Endfed para las bandas
de 10, 20 y 40 metros, suministrándonos todo el material necesario, de muy buena calidad por
cierto, y aprovechando la ocasión
para hablar de antenas y de radio.
Al final, cada participante se
marchó con una antena totalmente
operativa bajo el brazo, y lo que es
más importante, construida por él
mismo.
Ya estamos impacientes por
saber qué vamos a hacer en el
próximo taller de UREM, pero
mientras tanto, podéis ver fotografías y la documentación técnica en
www.ea7urm.org
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URE Zaragoza
El pasado domingo 26 de noviembre se celebró la comida
de hermandad de todos los
radioaficionados de Zaragoza.
Un año más fue la fiesta grande
de todos nosotros.
El día comenzó con una noticia luctuosa que nos dejó a todos
consternados y muy tocados.
En las primeras horas de la
mañana nos enteramos del fallecimiento repentino, la noche

Ángel, EA2AMB y nos honró
con su presencia y con la de su
esposa. Nos ayudó en el acto de
entrega de las insignias de oro
y plata, que desde hace casi 10
años tiene lugar en este acto, a
todos aquellos asociados que a
lo largo del año han cumplido
sus bodas de oro y plata en
nuestra asociación.
Como en ocasiones anteriores, además de los colegas de
Zaragoza y de su provincia, se

do este año los 50 años en nuestra asociación y que fueron, don
Alberto Arranz, EA2ID y don
Luis Alberto Forniés, EA2HS.
Al primero le impuso la insignia Enric, EA3ML y al segundo fue la esposa de Andrés,
EA2HH, la que le impuso la
insignia de oro en nombre de su
marido recientemente fallecido.
Continuamos con la imposición de las insignias de plata a
los asociados que han cumplido

De Izq. a dcha. EA2SK,
EB2FVT, EA2AX, Lola Mariscal, Mercedes, EB2BKR,
EA2AMB y EA3ML

Vista general del salón con
los asistentes

Alberto, EA2ID, agradece la
insignia de Oro en presencia
de Pedro EA2JC, EA2AMB y
EA3ML

anterior, de nuestro amigo y
compañero EA2DFA, Álex Gil
Gracia, que a los 42 años nos ha
dejado para siempre.
Fue un día duro para todos
los que le conocimos y compartimos con él alguna de sus dos
aficiones favoritas, la radio y las
motos. Perder a un compañero
y amigo tan rápido es algo que
cuesta asimilar.
Antes de comenzar la comida
guardamos un minuto de silencio en su memoria, que terminó
con un aplauso cerrado de las
cerca de 120 personas que nos
juntamos en la comida y que
tuvo lugar en un conocido y céntrico restaurante de Zaragoza.
Este año, don Enric Monzó,
EA3ML, secretario general de
la URE, pudo corresponder por
fin a la invitación personal de

Luis Alberto EA2HS agradece la insignia de oro en
presencia de EA2AMB, Fina
y EA2ML
unieron a esta fiesta amigos de
Huesca, Teruel, Burgos, Tudela,
Segovia, Barcelona, Lleida,
Tarragona, Pamplona, etc.
A los postres y con la copa
de champán en la mano brindamos por la radioafición, por los
radioaficionados y deseamos a
todos unas Felices Navidades.
A continuación se impusieron
las insignias de oro a los siguientes socios que han cumpli-

Cucos

El motivo del presente es para comunicarles que alguien está utilizando mi
indicativo, suplantando mi identidad.
Me he enterado mediante los endosos automáticos
que recibo en el correo y esta circunstancia se viene
produciendo hace 2-3 meses, los contactos que figuran
son por la zona de Ávila y Segovia en la banda de 40
metros y el corresponsal es EA1FB. He borrado bastantes contactos del LOG, pero a día de hoy, me siguen
llegando más contactos no realizados por mí.
Luis Antonio A. C. - EA4DIZ
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Jesús, EA2CT, a sus 92 años,
dirige unas palabras a los
asistentes
los 25 años en nuestra asociación y que han sido don Miguel
Ángel Izuel, EA2AYX y don
Fernando Azanza, EA2DLM.
Rendimos un homenaje al
socio de la URE nº 175 don
Jesús Guallar, EA2CT, que a
sus 92 años y que como siempre
acompañado de su esposa, no
se pierde esta comida de hermandad. Se llevó un fuerte y

cariñoso aplauso de todos los
asistentes.
URZ nombra todos los años
el RADIOAFICIONADO
MAÑO DEL AÑO y en esta
ocasión la JD decidió que fueran
elegidos los dos radioaficionados que este año han cumplido
sus bodas de oro, Alberto,
EA2ID y Luis Alberto, EA2HS.
Se les hizo entrega de la correspondiente placa de recuerdo.
Con ayuda de Juan EA2SK,
secretario del CT de URE en
Aragón, se procedió a entregar
los diplomas correspondientes
al Diploma Permanente de las
Comarcas de Aragón a los socios que estaban presentes y que
fueron Carlos, EA3TE y Luciano, EA1FE. Gonzalo, EB4SM
recogió el diploma Máster que
es el nº 3 de los entregados hasta
ahora.
Después llegó el tiempo del
sorteo que estuvo magníficamente conducido por el último
socio que se acaba de incorporar
a nuestra familia y que ya está
trabajando y colaborando con
nosotros, José Luis, EA2CGU.
Fueron 16 los premios que se
repartieron y alguno con sorpresa incluida.
Este acto sirvió un año más
para estrechar lazos entre colegas que compartimos la misma
afición y tuvo lugar en un
ambiente distendido y de hermandad que solamente estuvo
empañado por la triste noticia
con la que habíamos comenzado
el día.
Cerraron el acto el presidente
de URZ Ángel, EA2AMB y Enric, EA3ML, dando las gracias a
todos por su presencia y deseando unas Felices Navidades.
Ángel
EA2AMB

¿Habéis realizado alguna
actividad en tu Sección o
radio club?

¡Cuéntanoslo,
compártelo!
Nos interesa lo que haces.

Noticias CCAA

URE Cuenca del Almanzora
Convocatoria de Asamblea
Ordinaria
La Sección URE Cuenca del
Almanzora, convoca la asamblea
ordinaria anual para todos sus socios, el día 24 de febrero del 2018,
sitio en el Hostal Overa situado
en el cruce de Overa (Huerca
Overa) Almería, en primera
convocatoria a las 17:00 horas y
en segunda a las 17:30 horas.

Convocatorias generales de asamblea

Con el siguiente orden del día.
1) Lectura y aprobación del acta
anterior si procede.
2) Balance Cuentas.
3) Ruego y preguntas.
EA7AYS y EA7BRQ
URE Badajoz
Convocatoria
de la Asamblea General
Por la presente eres convocado a
la Asamblea General Ordinaria
de socios de la Sección Local de
la URE Badajoz, para el día 25
de febrero de 2018, a las 10:30
horas en primera convocatoria y
a las 11 horas en segunda, en la
venta El Rocío, sita en carretera
de Valverde km 5.300, con los
siguientes puntos a tratar en el
orden del día.
Por la importancia de los temas
a tratar ruego tu asistencia.
Orden del día:
1) Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
2) Informe de las cuentas económicas de 2017 y aprobación si
procede.
3) Presupuesto para el año 2018.
4) Informe del presidente.
URE Valencia
Convocatoria de Asamblea
General Ordinaria
El presidente de la Asociación de
Radioaficionados Españoles, en su
delegación de Valencia, convoca a
todos los socios a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en
la planta sótano del edificio 7F (el
edificio del local) sito en la Universidad Politécnica de Valencia el día
1 de Febrero del 2.018, a las 18:30
en primera convocatoria, y a las
19:00 en segunda, con el siguiente
orden del día:
1º.- Aprobación cuentas año 2.017
2º.- Aprobación presupuesto 2.018
3º.- Ruegos y preguntas.

5) L
 ectura, y firma en caso de
que proceda su aprobación, del
convenio de colaboración con
la URB (Unión de Radioaficionados de Badajoz) con el fin de
compartir el uso y disfrute de
la sede de dicha asociación.
6) Asuntos de trámite.
7) Ruegos y preguntas.
Presidenta de la sección local de
URE Badajoz
EA4FTC, Clara García Morgado
CT Aragón
Convocatoria de Asamblea
General Ordinaria
El presidente del Consejo Territorial de URE en Aragón, convoca
Asamblea General Ordinaria de
este Consejo Territorial a celebrar
en HUESCA, en los locales de la
Sección Local de URE en Huesca, sito en: C/ Única, Local Asociación de Vecinos de Bellestar.
(Bellestar de Flúmen)
22196 - HUESCA.
A las 10:30 h en primera convocatoria y a las 11:00 horas en
segunda del día 24 de febrero de
2018 (sábado) y bajo el siguiente:
Orden Del día:
1) L
 ectura del acta anterior de
fecha 25/02/2017 y aprobación
si procede.
2) I nforme del Presidente del CT
Aragón.
3) P
 resentación y aprobación si
procede, de las cuentas del año
2017.
4) Presentación del presupuesto
para el año 2018 y aprobación
si procede.
5) P
 osibles actividades conjuntas
a desarrollar por las secciones
del CT Aragón. Propuestas de
las secciones. Concurso Per-

manente Comarcas de Aragón.
6. Ruegos y preguntas.
Rogamos su asistencia.
Ángel Abadías Claver,
EA2AMB
Presidente CT URE Aragón
URE San Vicente
Convocatoria de Asamblea
General Ordinaria
El presidente de la sección local
de URE de san Vicente del Raspeig, convoca asamblea general
ordinaria a todos los socios el día
25 de enero de 2018 (jueves) a las
20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda, en el local de la sede c/ Benito
Pérez Galdós 36 1º izq. Con el
siguiente orden del día:
1) Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
2) Informe del presidente
3) Lectura y aprobación si procede de cuentas año 2017.
5) Presupuesto para el año 2018.
6) Actividades realizadas 2017 y
previstas 2018.
7) Ruegos y preguntas.
Pedro Martínez Parreño
EA5ASU
Presidente de la S.L
de URE de San Vicente
URE Málaga
Asamblea General de Socios
La Sección Local de URE de
Málaga (UREM), convoca a
todos sus socios
a la Asamblea General.
La Asamblea se celebrará el
día 19 de Enero del 2018 (viernes)
en el Salón de
Actos del Centro Ciudadano “El
Carmen”, Calle Senador Francisco Roman 1.

A las 19:00 en primera y 19:30
en segunda convocatoria, con el
siguiente orden del día.
1) Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Asamblea
anterior.
2) Lectura y aprobación de las
cuentas del 2017.
3) Prepuesto para el 2018.
4) Informe del Presidente.
5) Informe de las actividades del
2017.
6. Ruegos y preguntas.
Se ruega a todos los socios
su asistencia por la importancia
de los puntos a desarrollar, para
hacer una UREM mejor.
Manuel Verde Salmerón, EA7TB
Presidente
URE Avilés
Asamblea General de Socios
Por la presente te convoca para
la Asamblea General de Socios,
a celebrar próximo día 2 de febrero de 2018 a las 19.00 horas
en primera convocatoria y a las
19.15 en segunda y última en el
Centro Cívico de los Canapés con
el siguiente orden del día:
1) Lectura y aprobación del acta
anterior.
2) Informe del presidente.
3) Aprobación de las cuentas del
2017.
4) Aprobación del presupuesto
para el 2018.
5) Actividades para el año 2018.
6) Ruegos y preguntas.
Esperando contar con tu presencia en la Asamblea te envío un
cordial saludo.
José Enrique Llames
EA1DOB
Presidente U.R.E. Avilés

DELEGACIÓN DE VOTO

D. ___________________________________________ con indicativo __________ y número
de socio o DNI ___________ miembro de la Asociación Española de Radioaficionados delegación
de Valencia, como socio numerario y pleno derecho de voto, delego el mismo en D. ___________
_______________________________ con indicativo _________ y número de socio o DNI
____________ siendo así mismo socio de la UREV y con pleno derecho a voto, a que me represente en
la Asamblea General
Ordinaria del día 1 de febrero del 2.018.
En ___________________, a _____ de _____________ del 201_
Firma:

Se ruega la máxima asistencia, caso
de no poder asistir puedes delegar
tu voto rellenando este impreso.
Gracias.
Rafael Perona, EA5AHQ
Presidente de la URE Valencia
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IN MEMORIAM
Han fallecido los siguientes colegas
EA1ESL – Eusebio García González
EA1HME – José Fernández Barcia
EA1VW – Benjamín Álvarez Fernández
EA2DFA – Alejandro Gil Gracia

EA2MJ – José María Auzmendi Goiburu
EA3EPT – Eugenio Arias Gil
EA3ZN – Enrique Domingo Valls
EA5FKM – Francisco Más Seguí

EA1HME

EA3EPT

Ex C31SG, siempre es doloroso perder
a un familiar cercano, en esta ocasión
no solo sufro esta pérdida sino también
la de un gran amigo y colega. El lunes
13 de noviembre nos has dejado Pepe.
El cáncer quiso arrebatarte de nuestro
lado pero nunca te separará de nuestra
memoria; siempre con tu buen humor,
tu disposición a ayudar a todos y tu
amor por la radio. Gracias a ti entré
en este mundo, siempre me fascinaba
de pequeño verte con tu FT-101ZD del
que no te separabas. Sabes que siempre
estarás QRV en nuestros corazones.
Justo, EA1ETN

La radioafición de Zaragoza está de
luto. El pasado día 26 de noviembre de
2017 falleció Álex, EA2DFA.
Fue una muerte repentina, no esperada, cuando Álex con 42 años estaba
en lo mejor de la vida, disfrutando de
sus dos grandes aficiones, la radio y las
motos.
Fue socio de URZ desde muy joven y hace poco tiempo se le impuso la
insignia de plata por sus 25 años de pertenencia a URZ.
Álex estaba siempre muy activo
en radio, le gustaba tener y probar los

EA5FKM

Sentimos comunicar el fallecimiento
de nuestro amigo y colega D. Francisco Más Seguí, EA5FKM a los 90 años.
Socio fundador de la URE desde el año
1949 y socio de URE Torrent desde su
fundación en 1974.
La URE Torrent desea reconocer
y recordar su incansable dedicación a la
radio, siendo un gran tertuliano sobre
todo en la banda de VHF y compañero
donde los hubiera.
La sección de URE Torrent, se
une al dolor de la familia y amigos expresando su más sentidas condolencias.
Descansa en paz amigo Paco.
STL URE Torrent
EA5ELT
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EA5FSL – Jaime Llido Costa
EA5GHI – José Monzó Aroca
EA7AJ – Juan Caro Pérez
EB1FSU – Francisco J. Arija Gutiérrez

Los Radioaficionados de URE Sección
Alt Empordà dan su más sentido pésame a la familia. D.E.P
Pedro Cañavate
EA3DUW
Presidente Sección Alt Empordà

EA2DFA

últimos equipos que aparecían en el
mercado y los cambiaba con frecuencia
para poder disfrutarlos tanto desde su
QTH de Zaragoza, como desde su casa

en El Frasno.
Fue una persona muy querida en
Zaragoza, buen amigo de sus amigos y
siempre dispuesto a colaborar en lo que
fuera.
Desde la Unión de Radioaficionados de Zaragoza nos unimos al dolor de
su abuela, padres, hermano y demás familia, por esta gran pérdida.
Álex siempre estará en nuestro recuerdo.
Descanse en paz.
Ángel
EA2AMB

EA5FSL

Se nos fue un gran amigo y colega, Jaime Llido Costa, EA5FSL. Como a todos los que les ha tocado escribir en un
tema como este les resulta difícil poder
plasmar en unas líneas los sentimientos
que nos embargan. Desde hace más de
35 años nos acompañó en todas actividades, montajes de antenas, incluso
en viajes, excursiones etc. Con su buen
carácter amable y solidario nos ha dejado un hueco difícil de llenar. Dispuesto
siempre para colaborar en cualquier
montaje que los colegas solicitaran y no
solo en instalaciones sino en dar consejos a los novatos y con su paciencia daba
las instrucciones necesarias para poder
sacarse la licencia a los recién llegados.
En todo este tiempo demostró una
gran humildad y un entusiasta de la
radio y el cacharreo, muy amable con
todos los que tuvimos la suerte de po-

der disfrutar de
su compañía como
los que lo conocían
de toda la zona de
la Marina Alta.
También hay que
señalar que en
circunstancias de
catástrofes fue un
excelente colaborador formando parte
de la Red de Radio emergencias de la
zona 10 de alicante y también para completar su curriculum personal habría
que mencionar que también un buen
profesional en su trabajo. Descansa en
paz querido Jaime, te echaremos de
menos siempre. Nos unimos todos para
darles nuestras condolencias a la familia, tanto a su mujer, hijos y amigos por
tan irreparable pérdida.
EA5GD

Noticias CCAA

Nos ha dejado para siempre un
gran radioaficionado, nuestro amigo y compañero José Monzó Aroca
EA5GHI.
Comenzó en la radio en 27
MHz como Géminis en el año 1983
y pronto consiguió indicativo de
radioaficionado.
Socio de esta Sección desde
hace 30 años tenía en su poder el
Botón de Plata. Siempre nos quedará en el recuerdo los largos QSO en

EA7AJ

Juan, amigo, te marchaste silencioso una
noche, sin avisar, sin esperarlo, sin quererlo.
Echaré en falta las largas tardes en
tu casa charlando de radio y admirándote por tantos años de sabiduría acumulada y tus ganas de compartirla, con tus
ganas de seguir haciendo radio.
Sigo mirando hacia tus antenas
cada vez que paso por tu casa o cerca de
ella, no puedo evitarlo ni quiero ni evitarlo ni olvidarlo.
Ahora ya podrás hacer EME en
todas direcciones y sin ningún tipo de
interferencia.
Te echaré mucho de menos amigo.
José Antonio, EA7KZ
El pasado mes de agosto falleció nuestro
amigo, colega y socio Juan EA7AJ, gran
entusiasta de V-U-SHF y de las comunicaciones EME.
Desde esta sección trasladamos a la
familia nuestras más sinceras condolencias por tan gran pérdida.
Una gran pérdida para el mundo
de la radio.
Sección de Jaén

EA5GHI

los que participaba en 145.500 hasta incluso el día anterior a su fallecimiento.
Desde la Sección Comarcal
URE Elda, el Radio Club Elda y el
resto de radioaficionados de Elda y
comarca nuestras condolencias a la
familia y amigos.
Hasta siempre y 73 Pepe, ahí
donde estés.
Sección Comarcal URE Elda
– EA5URI

EA7BM

El pasado mes de octubre se nos fue
para siempre un gran amigo y compañero radioaficionado, me refiero a
Juanma, EA7BM, el colectivo de Alcalá de los "Panaderos", como a él le
gustaba decir, pierde a unos de sus más
conocidos representantes. Tras su jubilación, retomó su afición, interrumpida años atrás por motivos laborales,
dejando atrás su primer indicativo
EA7GWO, y raro era que, faltase a su
diaria cita en las mañanas de los cuarenta metros, buscando activaciones
para endosar de los distintos diplomas.
Nos dijo adiós, quedando pendiente la asignatura de telegrafía y los
modos digitales, que en más de una
ocasión pusimos en funcionamiento,
pero Juanma era hombre de hablar
más que de escribir. Esperamos que,

allá donde te encuentres, tengas buena propagación para hacer una de las
cosas que más te gustaban, charlar delante de un micrófono.
Mi más sentido pésame para su
familia y descanse en paz
Fco. Cerveto, EA7IA

SI SIENTES PASIÓN POR
LA RADIO, TE INTERESA LA
TÉCNICA, LA EXPERIMENTACIÓN
Y EL CACHARREO, EL DX, LOS
CONCURSOS, ETC

ESTA ES TU REVISTA

Revista

Radioaficionados

¿QUIERES RECIBIRLA
CADA MES*?

HAZTE SOCIO DE URE
*11 números al año
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Entrevista a Gabriel Zeifman, NJ7H
José Elías Díaz
EB1AO

G

abriel Zeifman, NJ7H, este joven
natural de Oklahoma, a sus 22
años y con tan solo un año de antigüedad en su licencia Extra (marzo 2016) es
miembro de AMSAT-NA y uno de los operadores más buscados y activos en satélites. Es
un apasionado del roving y en la actualidad
ha activado más de 300 cuadrículas a lo largo
de EEUU, Canadá y una docena de diferentes
DXCC incluyendo Europa, únicamente en satélites. Durante el mes de julio tiene planeado
operar desde varios países europeos.
Lo podemos encontrar en todos los satélites operativos tanto de FM como SSB y a
cualquier hora del día… ya sea en la madrugada como durante el día, dando la oportunidad de trabajarlo a todos los operadores. No le
importa hacer varios horas de carretera para
activar una cuadrícula que alguien necesite.
Cada vez que realiza un viaje su Twitter y el grupo de Whatsapp «International
AMSAT Ops» es un hervidero de mensajes;
como nos decía nuestro amigo Luis, EC4TR:
«Este grupo solo esta quieto cuando Gabe
duerme…».
¿Cuándo empezaste en la radio?
La primera vez que escuché hablar del
mundo de la radioafición fue cuando tenía 12

Gabe operando con MI6GTY desde MI
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años y acostumbraba a salir a ver satélites, vi
uno y lo identificamos como AO-7, el cual me
introdujo en el mundo de la radioafición y los
satélites de aficionado (actualmente yo no estoy muy seguro de que fuera el AO7 lo que
observé, pero en aquel entonces si lo estaba).
Finalmente conseguí mi licencia en
marzo del 2016 durante mi último año de universidad y ese mismo año conseguí la licencia
Extra. Actualmente tengo NJ7H, así como la
licencia canadiense básica como VE6NJH.
¿Trabajas solo satélites o también
otros modos de radio?
Casi uso únicamente satélites, tengo
más de 5.000 QSO en el último año vía Sat. A
veces opero en HF QRP con mi FT817NDs y
un dipolo alimentado en un extremo. Mi contacto más lejano en HF es EA6 en 20 m SSB
con 5 W.
¿Tienes estación fija o utilizas solamente portátil?
Solo dispongo de estación portátil, con
control totalmente manual y QRP.
¿Cuál es tu Setup de satélites?
Utilizo 2 Yaesu FT817NDs (para poder trabajar en duplex completo), junto con

una antena Arrow II Satelital y un micrófono de mano. Para la predicción y seguimiento del satélite utilizo el AMSATdroid.
Grabo siempre el enlace descendente para
su revisión posterior y anotación del log.
¿Qué satélites trabajas y cuál son
tus favoritos?
Trabajo todos los satélites de voz (FM
y SSB), también he hecho packet en la ISS
y NO-84. Me gusta mucho el AO-7, ya que
está en una órbita alta y tiene una gran historia. Es el satélite más antiguo actualmente
en funcionamiento, 42 años y además fue el
primer satélite en el que me inicié.
¿Desde cuantas cuadriculas has
trabajado?
Tengo trabajado sobre 300 cuadriculas diferentes en 20 diferentes lugares a lo
largo de América del Norte, central y Europa.
¿Desde cuántas entidades has realizado activaciones?
Hasta la actualidad he operado desde 16 DXCC: EEUU, Canadá, Bahamas,
Belice, Guatemala, Honduras, S. Pedro y
Miquelón, Islandia, Países Bajos, Bélgica,

Operando en los territorios del noroeste de Canadá

Inglaterra, Guernsey, Jersey, Isla de Man,
Irlanda del Norte, Irlanda, etcétera.
¿Cuál es tu opinión del último viaje
a Europa?
Me he divertido un montón operando
en Europa. Fue genial conocer a operadores
y compañeros en sats, Ari, TF3ARI, Holger,
DO2SYD, Adam, MU0WLV, George, MI6DTY. Estoy encantado de volver a Europa para
operar otros DXCC y conocer a muchos más
operadores. Me gustaría visitar y activar EA6,
EA9, ZB2.
¿Cuántos QSO haces por activación?
Depende de donde me encuentre. En mi
viaje a VE8 en el invierno hice más de 1.100
QSO en sat. En el último viaje a Europa estaba poco tiempo cada lugar. En los DXCC más
raros en Sat hice un esfuerzo para trabajar el
mayor numero posible de operadores (TF y
MD).
¿Qué sientes cuando sabes que siempre tienes operadores esperando tus actividades?
Es bueno tener cazadores esperando.
Siempre hay un poco de presión ya que no
quiero decepcionar a nadie, pero hasta ahora
rara vez hay problemas y hemos tenido muchos éxitos. También es muy gratificante tener amigos detrás para el apoyo durante los
viajes y esperando mis actividades.
¿Cuál es tu consejo para iniciarse en
Sats?
Tener a alguien activo en Sat que te pueda ayudar siempre es muy útil. De lo contrario,
leer toda la documentación posible realizada
por diversos operadores, y disponible en los
sitios web de AMSAT. Existen varios videos
muy buenos por la red. Algunos clubs invitan
a gente para hacer demostraciones. Referente
al equipo, utilizar un buen coaxial lo más corto posible y antenas de buena calidad.
¿Para trabajar en portátil?
Todas mis operaciones han sido en portátil. He comenzado con un walkie Baofeng
y una antena Arrow. Actualmente utilizo 2
FT-817NDs (para trabajar dúplex) y la antena
Arrow. Todos los satélites pueden ser trabajados muy bien en QRP y para mí esta configuración funciona muy bien.
¿Cuál son tus retos de futuro?
Tengo muchas ganas de activar más
DXCC y muchas cuadriculas diferentes.
He tenido una gran diversión en los satélites y continuaré, pero también me gustaría
explorar otras posibilidades en VHF/UHF/
SHF. ¡¡¡Me gustaría empezar a disfrutar
de los 6 m, MS y finalmente EME!!! He
realizado algunos contactos de larga distancia utilizando mi equipo sentado en las
montañas en 2 m y 70 cm y creo que sería
divertido empezar itinerante en más bandas durante los concursos. 

Anuncio de Operaciones

Operando una rara cuadrícula

► https://goo.gl/SS9EKW
► Tweeter @NJ7H_Radio
► A rtículo QST .- «Viaje Territorios
del norte Canadá (Satellite Roving
in the Northwest Territories»).
https://goo.gl/P4FGBN
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Presentación memorias de estaciones automáticas
desatendidas (repetidores, radiobalizas y APRS)
José Mª Almodóvar
EA4CFE

E

n primer lugar, debe quedar
bien claro que una estación
automática desatendida (en adelante repetidor, sea del tipo que sea), es
ante todo y desde el punto de vista de la
instalación, una estación fija que en lugar de estar en la casa del radioaficionado está ubicada en un lugar lo suficientemente despejado como para dar cobertura a los usuarios que se encuentren en su
entorno, que de otra forma difícilmente
podrían comunicarse entre ellos, sobre
todo si son móviles.
Muchas veces, a la hora de presentar la memoria del repetidor correspondiente, pensamos equivocadamente
que la documentación a presentar debe
ser diferente a la de una estación fija de
radioaficionado, pero si recapacitamos
nos daremos cuenta de que no lo es tanto
(ver figura 1).
A continuación se detallan las peculiaridades de las instalaciones repetidoras en cuanto a presentación de documentación (ver cuadro adjunto). De ello
se desprende que las memorias son casi
iguales salvo en los puntos que figuran
claramente en rojo en el cuadro.
En cuanto a la tramitación administrativa sigue los mismos pasos que
una estación fija en vivienda unifamiliar, puesto que no depende de ninguna
comunidad de propietarios. Por el contrario, si fuese necesario el visto bueno de la comunidad o propiedad donde
pretende instalarse en estas circunstancias, seguiría los mismos pasos que una
estación fija en régimen de comunidad.
De una u otra forma los trámites serían
los mismos, con la única diferencia de la
documentación a aportar.
•
El repetidor requiere detallar en su
memoria, además de lo antes expuesto, que tipo de suministro de
energía dispone para su funcionamiento, red eléctrica, SAE, placas
solares, baterías, etc.
•
Describir el lugar del emplazamiento, además de mapas, coordenadas y
cotas antes descritos, si tiene caseta, o bien si esta es propiedad o no
de la de la asociación (ver figura 2).
•
Detallar si la ubicación del repetidor es o no compartida con otros
sistemas, aunque estos no sean de
radioaficionados.
•
Proponer las frecuencias en las que
se pretende que trabaje.
•
Tipo de modulación.
•
Ancho de banda ocupado.
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Figura 1
•
•

Subtono si lo llevase.
Descripción de las cavidades o filtros que formarán parte de la instalación.
•
Elementos que formarán parte de la
instalación, como módem, sistemas
de conmutación, soporte telemático,
tipo y detalle de los mismos.
En el caso de comunicación con el repetidor mediante un radioenlace, habría
que facilitar (ver figura 3):
•
Frecuencia.
•
Tipo de antenas que lo componen.
•
Ancho de banda.
•
Tipo de modulación.

•
•
•

Potencia del mismo.
Longitud aproximada del vano.
Indicación del azimut de las antenas.
•
Cotas y coordenadas de sus ubicaciones.
Este tipo de instalaciones deberán
dejar muy claro en la memoria todos estos datos, y además por seguridad para
las instalaciones, describir si hubiera
otros sistemas de transmisión próximos,
al menos en un radio de 250 m a fin de
evitar ruidos, sobre modulaciones, interferencias, interacciones, etc.
Hay que alejarse en lo posible de
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las instalaciones de emisoras de FM, radioenlaces, instalaciones militares, emisores de TV, enlaces hercianos, líneas
de alta tensión y todo aquello que pueda
interferirnos o podamos interferir nosotros, retirándonos lo más posible de las
zonas de ruido que se crean en torno a
este tipo de instalaciones.
La cobertura, es muy importante
definirla lo más posible. Hay mucho software capaz de realizar estos cálculos en
función de las coordenadas geográficas
y cota del punto donde se pretende instalar, potencia de salida, ganancia y altura
de la antena.
Bien sabido es que cuando se piensa
instalar un repetidor lo primero en que
pensamos es que esté situado en lo más
alto, en el mejor sitio y con la mayor potencia posible. Y si bien ese es el ideal,
no es posible en el mayor de los casos
debido a la confluencia de distintas circunstancias, entre otras:
•
Lugar no accesible.
•
Lugar accesible a pie pero no para
vehículos.
•
Finca privada sin permiso de acceso.
•
Falta energía eléctrica.
•
Lugar ocupado y vallado por otros
servicios.
•
Exceso de ruido en el entorno.
•
Edificio que necesita autorización
de paso.
•
Acceso restringido.
•
Lugar bueno para instalar pero no
cubre nuestras expectativas.
•
Imposibilidad de instalar por las dificultades burocráticas.
•
Líneas eléctricas próximas.
Pero lo más importante que debemos tener en cuenta es comprobar si es
compatible con los repetidores de la zona
y, si puede ser instalado preferentemente en el mismo emplazamiento que otros
repetidores de radioaficionados, a fin de
no solapar coberturas.
Este último punto, el solapamiento
es algo que nunca tenemos demasiado
en cuenta, al igual que la duplicidad del
servicio.
Como ejemplo:
Un repetidor VHF/UHF instalado
en un determinado punto que tiene cobertura en un área determinada. No tiene
objeto montar otro repetidor en la misma
banda, modo y lugar que el instalado.
No se trata de llenar de repetidores
la geografía española, sino de que los

Figura 2

Figura 3
mismos tengan una buena ubicación a lo
largo y ancho. Preferentemente en ubicaciones compartidas con otros repetidores de radioaficionado, reutilizando y
haciendo de este modo mucho más rentables su utilización y mantenimiento, que
tenerlos desperdigados (ver figura 4).
Muchas veces una asociación tiene instalaciones propias, construidas
con mucho esfuerzo y dinero, pero han
de compartirse, si lo que se intenta es
dar buen servicio, dejando a un lado los
perjuicios, llegando a acuerdos y compartiendo gastos. Es difícil que algo que
se consiguió con el esfuerzo y tiempo de
tantos, surja de pronto otra asociación
queriendo disfrutar de todo ello. No es
fácil ceder, pero si solo se contempla el
beneficio para los radioaficionados, todo
lo demás estaría de más. Difícil pero

cierto el dicho «La Unión hace la fuerza».
Cuando se le presenta una solicitud
a la administración (Jefatura) de instalación de repetidor, lo primero que hace es
comprobar la compatibilidad del mismo
y si no existe un solapamiento razonable en la zona de cobertura con otros repetidores. De existir alguna de las dos,
no se permitiría la instalación, lo cual
conllevaría a que cambiemos de lugar el
emplazamiento o cambiamos la banda de
trabajo.
Existen dos tipos de repetidores:

Urbanos

Ubicados dentro de una población, por lo que
la cobertura del mismo está pensada para dar
cobertura a la misma y no expandirse mucho
más allá de sus límites. Por tanto, el alcance

REPETIDOR

UHF TX/RX

VHF TX/RX

POTENCIA W

Ancho Banda

ANTENA

POLARIZACIÓN

Urbano

7,6 MHz

600 kHz

10

25 KHz

Colineal

V

25

25 KHz

Colineal

V

Interurbano

7,6 MHz

600 kHz

Filtros TX/RX

Duplexor

Cavidades

COMBINACIONES DE REPETIDORES PARA UN MISMO INDICATIVO EN UN MISMO EMPLAZAMIENTO
Analógicos

UHF+ VHF

Digitales

UHF+VHF

UHF+UHF+VHF o lo que es lo mismo DStar+DMR+ APRS

Figura 4
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Figura 5

Siempre la frecuencia durante unos
minutos antes de usar el repetidor. De
esta forma nunca interferirá con una
conversación.
• Monitorea (escucha) la frecuencia
para que te familiarices con la operación.
• Cuando vayas a hablar presiona el
PTT del micrófono y espera unos instantes antes de hablar, así estarás seguro de que escucharan todo tu mensaje. Muchas veces sin darnos cuenta

ficarte. De esta forma no interrumpirás a los compañeros y cumplirás con
las reglas.
• Recuerda que lenguaje impropio, obsceno o indecente no está permitido.
Tampoco se permite música o señales
con el propósito de interferir con otras
señales. Sin distinción, el responsable
te dejará con la palabra en la boca si
lo escucha, y sacará el repetidor del
aire privando a los demás de su uso.
No seas participe de este tipo de comportamiento.
• Identifícate cada 10 minutos y/o cuando finalices tu transmisión.
• Mantener un repetidor en el aire es
costoso y conlleva una gran responsabilidad. Las asociaciones como responsables y dueñas de los repetidores
han invertido mucho dinero y esfuerzo
en activarlos. Una de las principales
razones de mantener un repetidor en el
aire es con el propósito de utilizarlo
para informar a los radioaficionados y
promover la radioafición. Habrá ocasiones en que se esté usando con esos
propósitos. Debemos ayudar a hacer
esto posible no interfiriendo durante
esos periodos informativos o educativos (ver figura 6).

Sugerencias importantes
Figura 6

Figura 7
ha de ser limitado tanto en potencia como en
alturas y ganancia de antenas. La potencia
máxima permitida es de hasta 10 W.

Interurbanos

Los ubicados fuera de núcleos poblacionales, deben ser instalados en lugares elevados como los picos de los montes. Tanto
la potencia como la cobertura y ganancia de
antenas de los mismos son mayores, pudiendo llegar su alcance a decenas de kilómetros.
La potencia máxima permitida es de hasta
25 W (ver figura 5).
Nota: tanto las instalaciones de repetidor como las de estaciones fijas, pueden requerir el boletín de instalación o certificado
de instalación, expedido por instalador autorizado o ingeniero en telecomunicaciones
según el caso.

Cómo debemos
utilizar los repetidores

“Normas Generales de conducta que pueden extraerse de diversas publicaciones”:
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comenzamos a hablar antes o mientras
activamos el repetidor perdiéndose
parte de su transmisión. Esto sucede
mucho cuando solo nos identificamos.
El resultado es que creemos que no
nos han escuchado o no quieren contestarnos.
• Tomar una pausa entre transmisiones.
Esperar a que caiga la portadora para
hablar. De no hacerlo no le darás oportunidad al temporizador a comenzar
un nuevo ciclo y el resultado será que
se cortará su transmisión antes de que
finalicemos la conversación.
• Pausar entre transmisiones. Así daremos la oportunidad a las estaciones que
quieren hacerse presentes. Recordad
que puede ser una emergencia, quizás
la vuestra. Si tienes una emergencia repite «break...break» e identifícate.
• -Nunca presionar el PTT repetidamente sin razón alguna. Si deseas saber si
tu equipo llega al repetidor solo tienes
que presionar el PTT una vez e identi-

Ante todo indicar que estos sistemas de
comunicación son usados por muchos
radioaficionados y por tanto hay que tener cuidado con la normativa vigente. Y
aunque en muchos casos las desconozcamos, no por ello dejan de ser infracciones sancionadas administrativamente.
Por otro lado, no deberíamos hacer
la guerra por nuestra cuenta. La unión
hace la fuerza, es importantísimo si queremos llevar adelante estos sistemas,
uniendo nuestros esfuerzos y demostrando que buscamos un fin común.
Reconociendo que todos tenemos
nuestro derecho legítimo de crear nuestras propias estaciones de comunicaciones, es recomendable seguir las normar
establecidas y el buen comportamiento.
Deberíamos preguntarnos… ¿Si deseamos 100 repetidores con 1 usuario? o
¿un repetidor con 100 usuarios?
Según sea nuestra decisión en hacer
las cosas, será nuestro éxito en conseguir
que estos sistemas funcionen adecuadamente.
Aviso: cuando te conectas a cualquier repetidor debes seguir todas las
reglas, normas y regulaciones vigentes. Cualquier uso indebido o transmisiones ilegales, en cualquiera de los repetidores, será sancionado de acuerdo
con la legislación vigente. Hay que
tener licencia en vigor para operar repetidores de V/UHF. Haz buen uso y
disfruta del hobby de la radioafición
(ver figura 7).
Se recomienda leer: Ética y Procedimientos Operativos para el Radioaficionado https://goo.gl/zVsvaU 
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Entrevista a mi amigo Eric, WA6HHQ, fundador de Elecraft
Julio César García Mahillo
EB1BSV-KI7HPQ
eb1bsv@qrz.com

H

ace años visité por primera vez la
costa oeste de Estados Unidos, y
debo afirmar que quedé enamorado de
San Francisco y sus alrededores. Amante de
la naturaleza, la aventura y la radio, la bahía
de San Francisco y sus alrededores lo reúne
todo.
Desde el muelle 39 se contempla el azul
especial del Pacífico, y rápidamente tus ojos
te llevan a la isla de Alcatraz, y es ahí donde
tu mente te transporta a otra época. Al fondo
se oyen a los incansables leones marinos y los
tranvías.
En la zona sur de la bahía, se encuentra el llamado Silicon Valley: «Valley» por
El Valle de Santa Clara y «Silicon» por la
agrupación de compañías fabricantes de semiconductores y ordenadores. En Santa Clara
se encuentra la ciudad de Cupertino donde
alberga su sede central empresas tan importantes como Apple o Google. Y es que pasear
por Cupertino es un lujo para los amantes de
la tecnología.
A pocos kilómetros hacia el sur, se encuentra la ciudad de Santa Cruz, famosa por
sus playas, surferos y su parque de atracciones en la playa. La Highway 1 es una carretera escénica del Pacífico que recorre la costa
oeste, siguiéndola dirección sur aparece el
desvío a Watsonville. Y es así, siguiendo la
Highway 1 y disfrutando del paisaje como
llegué a Elecraft.
Watsonville está localizado en la costa
oeste en su zona central y su economía se basa
en gran parte en la agricultura, especialmente el cultivo de fresas, que puedes probar en
cualquier puesto ambulante de la carretera.
Además, alberga gente de todo el mundo con
una población hispana considerable.
Elecraft se encuentra en Watsonville, en
una zona de negocios tranquila y es allí donde
me esperaba mi amigo Eric. ¡Por fin estaba en
Elecraft!
Lo primero que llamó mi atención fue
lo familiar que es el negocio y el buen ambiente que se respira. Los trabajadores de la
recepción me dieron una cordial bienvenida
y me hicieron sentir como en casa. Eric me
acompañó personalmente por todas las instalaciones y me explicó cada paso en el diseño
y fabricación de los equipos. Pude contemplar
cómo se trabaja en equipo, cómo los trabajadores se divertían y todo el mundo me saludaba efusivamente, ¡venía desde España para
visitarles! Desde entonces he visitado Elecraft
en numerosas ocasiones, su ambiente familiar
siempre me hace volver y pasar un rato de
charla entre amigos. Y es así como surgió la
idea de hacer una entrevista a mi amigo Eric,
WA6HHQ, fundador de Elecraft junto con
Wayne, N6KR, y conocer los aspectos más
interesantes de Elecraft, como se fundó y su

A la izquierda el famoso Golden Gate en la Bahía de San Francisco. A la derecha,
al fondo el Ciprés Solitario localizado en la ruta escénica del Pacífico denomina
“17- drive mile”

La entrada de Elecraft
éxito. Y este fue el resultado de la entrevista.
Hola Eric, lo primero de todo agradecerte
tu colaboración en este artículo. Elecraft
es bien conocido por todos los radioaficionados del mundo, localizado en Silicon Valley, Elecraft es sinónimo de supremacía.
Dicho esto, nos gustaría saber cómo
se fundó esta gran empresa. No solo cómo
se fundó sino también como ha llegado a
alcanzar el éxito que tiene en la actualidad.
¿Podrías hablarnos de tu secreto?
Hola Julio, muchas gracias por dedicar
tu tiempo a escribir este artículo.
Wayne Burdick, N6KR, y yo empezamos con Elecraft hace 19 años. Éramos dos
chavales locos de Silicon Valley que diseñábamos desde nuestro laboratorio en el sótano
y decidimos que podíamos crear un negocio
de radioafición mediante el diseño de un
transceptor de alto rendimiento de HF: la K2,
que además también era un kit (muy similar a
los productos de radioafición Heathkit de los
años 80). Al lograr un equipo HF en su rango
más alto de rendimiento, nos dimos cuenta
que teníamos un producto que generaría suficiente ganancia como para financiar el crecimiento de la compañía. También, al hacer
kits pudimos dirigirnos a una parte del mercado a la que en aquel momento no se dirigía
ningún sector de la competencia. Hoy en día,
ofrecemos la mayoría de nuestros productos

en versión ensamblada y kits.
Nuestro mercado inicial y ventas fueron hechos por internet, lo que redujo gastos
y nos permitió ponernos en contacto directo
con nuestros clientes, tanto vía email como a
través de grupos de discusión de radio. Nuestros primeros 100 testeadores de campo compraron y testearon nuestra inicial K2, y a la
vez, hicieron de “evangelistas” al hablar a sus
amigos de la K2 y cuánto les gustaban construirla y operar con ella. Esto fue una increíble experiencia, y con las recomendaciones de
los testeadores crecimos rápidamente.
A la vez, nos centramos en considerar
Elecraft como un verdadero negocio, no solo
como negocio secundario tipo hobby. Hacíamos nuestra previsión de gastos según crecía
la empresa y nos asegurábamos que nuestros
diseños y precios pudiesen generar beneficios
para que el negocio creciera y sobreviviera.
Yo mismo he visitado Elecraft en varias ocasiones, y debo confesar que el ambiente familiar que se respira allí siempre
me ha llamado la atención. Los trabajadores parecen disfrutar de su trabajo y son
un grupo muy bien organizado. ¿Podrías
hablarnos de los trabajadores de Elecraft?
¿Son además radioaficionados? ¿Comparten el trabajo con el hobby, tal como expediciones, activaciones…?
Wayne y yo somos radioaficionados ac-
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tivos, lo cual nos permite conocer qué productos y características son importantes. Además
de Wayne, que es nuestro director de tecnología, hemos construido un equipo de ingenieros especialistas en diseño profesional con
una amplia experiencia en RF, DSP, software
y diseño mecánico (todos ellos son radioaficionados activos).
Nuestra proximidad a Silicon Valley
nos ha ayudado a ponernos en contacto con
una gran variedad de ingenieros con talento.
Algunos de nuestros ingenieros son clientes
que acudieron a nosotros con una idea y acabaron uniéndose a nuestro equipo. Muchos
trabajan desde casa, lo cual les da a ellos un
buen equilibrio entre trabajo/vida y reduce
nuestros gastos generales. De la misma manera, esto nos permite contratar ingenieros allí
donde los encontremos; muchos de ellos están

del cliente.
He tenido la oportunidad de visitar
vuestras instalaciones, donde se trabaja y
ensamblan los equipos. ¿Cómo definirías
el proceso de fabricación: manual o trabajo en cadena?
Nuestra fabricación en nuestra sede central de Elecraft y talleres en California, es una
combinación de ensamblado final manual y
manual más testeado automático de cada
producto, así como puesta en marcha de cada
unidad. Además, tenemos fabricantes locales
subcontratados para hacer el ensamblado automático de las placas de los circuitos.
Conocemos los principales productos
de Elecraft: K3S, KX3, K1… pero ¿cuál
es el más vendido? ¿Por qué piensas que la
gente se siente atraída por este?
Nuestros productos más éxitos son la

En una de mis visitas a Elecraft. Eric,
WA6HHQ a la derecha de la fotografía y yo

Wayne, N6KR, a la izquierda y Julio,
EB1BSV

localizados en la costa oeste de Estados Unidos, desde Arizona, pasando por California
hasta Oregón y el estado de Washington.
Debido a mi propia experiencia, puedo afirmar que el servicio de atención al
cliente es extraordinario, ellos se ponen
en contacto contigo rápidamente para
solucionar cualquier duda o incidencia.
Imagino que esto es parte del éxito: una comunicación rápida y fluida con el usuario.
El equipo de soporte técnico también está
siempre dispuesto a ayudar con cualquier
problema que surja. ¿Cómo trabajan ambos equipos, el equipo de atención al cliente y el de soporte técnico?
Desde el comienzo, invertimos en formar un equipo fuerte de soporte, lo cual ha
sido una importante ventaja a la hora de la
competitividad. Todos nuestros miembros
del soporte técnico son radioaficionados entusiastas. Nos dimos cuenta que si ganábamos
la confianza de nuestros clientes con nuestra
agilidad en responder de una forma rápida a
sus preguntas y resolver los problemas, les haríamos entusiastas felices de Elecraft.
Nuestros ingenieros del soporte técnico
se preocupan por resolver los problemas de los
clientes y se divierten manteniendo reuniones
con nuestra amplia variedad de clientes.
El equipo de ventas se vuelca con los
clientes para contestar de forma rápida las dudas y orientarles en determinar qué es lo que
necesitan.
Los equipos de producción, ventas y
técnico están localizados muy cerca los unos
de los otros de forma que ellos pueden rápidamente ayudarse para resolver las necesidades

K3 y su sucesor la K3S. Ambos son simplemente los equipos HF de más alto rendimiento y se han convertido en los favoritos para las
expediciones y la mayoría de radioaficionados. Además, son divertidos de operar.
Suministramos actualizaciones de software gratuitas de forma periódica con nuevas
características para todos nuestros principales
productos.
Los siguientes más vendidos son la
KX3 seguido por la KX2. Son equipos HF
miniaturizados (con acopladores internos) que
se han convertido en el favorito para portable
y operadores SOTA HF. Además, la KX3 es
muy popular como estación base en casa, especialmente cuando se combina con nuestros
PX3 pan adapter y el amplificador KXPA
100. No encontrarás ningún equipo más pequeño que la KX2 o KX3 y tan bien equipado
de características.
¿Qué equipo llevas siempre a las expediciones?
Mi equipo favorito de “coger y marchar” es la KX2 con un simple cable y antena
portátil, micrófono y llave telegráfica KXPD2
en una bolsa acorchada CS-60. Esto siempre
es adecuado para un viaje rápido a un parque,
montaña o en caso de viaje de negocios.
Para uso en casa y expediciones más
formales, lo ideal es la K3S y toda la línea de
la K (P3 panadapter, KPA500 o KPA1500).
¿Son la mayoría de equipos de Elecraft vendidos de forma ensamblada o en
kits?
Incluso ahora, prácticamente el 50%
son vendidos en kits y el 50% ensamblados.
Los kits son siempre divertidos y a
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la vez un desafío, pero muchos usuarios
son reacios a comprar un equipo en kit,
temerosos de las dificultades que podrían
encontrar. ¿Qué les dirías a estos usuarios
indecisos? También, ¿qué tipo de soporte
podrían ellos encontrar en caso de problemas con el montaje?
Elecraft empezó como una compañía
de kits, y nuestra supervivencia demandó
que nosotros nos asegurásemos que los constructores no fallasen. Junto esto, dedicamos
mucho tiempo a escribir excelentes manuales de montaje e incluimos test integrados en
nuestras radios. Los tests que se requieren
para testear nuestros equipos son Watt meter
y Dummy Load, aunque nosotros también
ofrecemos el XG3 generador de señal de bajo
coste para un testeado más detallado. Nosotros construimos auto test en el software del
microprocesador de los equipos y tenemos la
filosofía de aumentar el número de auto test
en cada paso de la construcción. Nuestros manuales de ensamblaje también incluyen una
extensa guía sobre problemas y resolución.
Y por último, nuestro equipo de atención al
cliente está siempre disponible vía telefónica
y email para asegurar tu éxito en la construcción.
Sobre los accesorios de Elecraft para
equipos… Personas creativas y con talento
han diseñado accesorios para los productos de Elecraft bajo vuestra aprobación.
¿Cómo se siente Elecraft dando la oportunidad de crear y vender estos productos
por parte de personas autónomas?
Nosotros apoyamos de forma entusiasta que otras compañías e individuos diseñen
y vendan accesorios de nuestros productos.
Frecuentemente trabajamos para que sus productos puedan funcionar con los nuestros. De
esta forma, hay una familia de proveedores
de estos productos que va creciendo, muchos
de ellos vienen de nuestros grandes stands en
Dayton cada año.
Teniendo en cuenta que la sede de
Apple está cercana a Elecraft. ¿Has pensado alguna vez en establecer una relación
de negocios con ellos? ¿Cómo promover algunos productos, aplicaciones, accesorios,
etcétera?
Nosotros hemos tenido y tenemos como
clientes muchos ingenieros de Apple. Muchos
de ellos y otros fans de Apple han creado accesorios compatibles con nuestros productos
y nos han ayudado a crear elementos para
nuestros productos que se usan en los ordenadores Apple. Aunque no hay una relación
formal con la marca, nosotros estamos completamente comprometidos con los usuarios
de Apple, PC y Linux.
¿Son los productos de Elecraft objeto
de otros mercados además de los radioaficionados?
Si, ciertamente vendemos para clientes
comerciales y ocasionalmente al gobierno.
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V

erdaderamente supone motivo de alegría poder preparar estas líneas conmemorativas por lo que
ello implica, pues, por ley de vida, considero que actualmente debemos ser muy
pocos los socios de la URE que venimos
ofreciendo nuestra colaboración desinteresada en esta revista durante tan dilatado
período de tiempo.
Al referirse el presente trabajo a una
visión retrospectiva de nuestra reciente
historia ligada exclusivamente a mi actividad en radio, ruego disculpas por las numerosas referencias que incluiré de aquí
en adelante en primera persona.
Hace ahora cincuenta años que en el
mes de enero de 1968 se publicó mi primer artículo en U.R.E. con la finalidad de
fomentar la afición al DX en España. Aunque esto pueda resultar hoy día muy extraño dada la gran actividad de estaciones
españolas que se escuchan especialmente
cuando hay una gran expedición de DX,
la realidad es que en el presente las cosas
son muy distintas a cuando me lo propuse
hace medio siglo.
Para conocer el motivo que me llevó entonces a tomar tal decisión, imagino
tendrá interés para ciertos lectores retroceder a los años sesenta del siglo pasado
con la finalidad de saber cuál fue la situación que se vivía en este campo de nuestra
actividad amateur que a tantos apasiona.
Al comienzo de aquella década la
gran mayoría de los aficionados de todo
el mundo aún trabajaban con transmisores de telegrafía (CW) y modulación de
amplitud (AM) mediante unos equipos
construidos generalmente por los propios
aficionados. No obstante, en ciertos países, como fue en los EE.UU., se encontraban grandes fabricantes que ofrecieron
sus productos a los cinco continentes con
la finalidad de satisfacer los deseos de los
amateurs más exigentes que aspiraron a
emitir también en la modalidad de banda
lateral única (SSB).
Entonces, para quienes anhelaron
montar una amplia gama de aparatos electrónicos prefabricados, Heathkit fue la
compañía líder con un extenso catálogo.
Pero en el caso de optar por comprar los
equipos totalmente construidos, cabe citar
como grandes firmas norteamericanas a
Hammarlund, Hallicrafters, Viking, Gonset... y la número “uno”, Collins. En cuan-

Catálogo de Heathkit de 1964 con equipos que desearon montar los aficionados de
todo el mundo
to a las antenas direccionales que se emplearon en aquellos años, aún continúan
comercializándose las afamadas marcas
de Telrex, Hy-Gain, Mosley, Hustler, etcétera.
A pesar de tan amplia oferta fueron pocos los aficionados en España que
pudieron disfrutar de tales equipos, pues
dada la gran dificultad que hubo para la
importación de aparatos extranjeros y
los altísimos costes arancelarios en las
aduanas apenas lo hicieron posible. En

consecuencia, los modestos transmisores
artesanales construidos por nuestros antecesores no pusieron generalmente mucha
potencia en sus clásicas antenas de hilo
tendidas sobre los tejados.
En 1962 hubo aproximadamente en
nuestro país unos dos mil radioaficionados; de ellos alrededor de un millar “emisoristas” y el resto operadores de estaciones de escucha como lo fui yo mismo tras
otorgarme la URE en 1954 el indicativo
EA4-599 U.
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■ En enero

1964 fue cuando
Miguel finalizó su
colaboración y a
partir de febrero
se hizo cargo de
la sección mi viejo
amigo Luis Segura,
EA4-776 U (hoy
EA1ABT). Debido
a la grandísima
ilusión e interés de
Luis por el DX, su
crónica comenzó
a despertar
curiosidad entre
algunos aficionados,
pues en ella
también colaboró
José Antonio
Tartajo, EA4-854
U (actualmente
EA4JT) aportando
información de DX
en el ámbito de la
radiodifusión
Dada la relativa poca potencia empleada por las estaciones EA y los pobres
conocimientos de inglés de la población
española, la actividad en el campo del DX
fue muy reducida. Prueba de ello es que
en 1963 la «Crónica de DX» de la revista
U.R.E. redactada por Miguel Ferrer, EA5326 U, ocupó habitualmente algo más
de una página quedando interrumpida en
ciertas ocasiones durante varios meses.
En enero 1964 fue cuando Miguel finalizó su colaboración y a partir de febrero
se hizo cargo de la sección mi viejo amigo
Luis Segura, EA4-776 U (hoy EA1ABT).
Debido a la grandísima ilusión e interés
de Luis por el DX, su crónica comenzó a
despertar curiosidad entre algunos aficionados, pues en ella también colaboró José
Antonio Tartajo, EA4-854 U (actualmente
EA4JT) aportando información de DX en
el ámbito de la radiodifusión.
Tratando de imitar Luis la buena
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«Crónica de DX» de Luis Segura y José Antonio Tartajo en la revista URE, en la que por
vez primera quedó incluido el “Cuadro de Honor” del DX en español (junio de 1965)

Pauli, EA2CQ, y Juanito Repiso, EA2CA,
con sus equipos Collins y amplificador
lineal en los primeros años sesenta
(TNX José María Durán, EA2CR)

Luis Segura, EA1ABT/ex EA4-776 U, con
Fernando, EA8AK/ex EA8CR, y el autor
del artículo, en IberRadio 2017

Luis Alarcón, EA4-1126 U, en 1966 cuando pasó a colaborar con Luis Segura en la
“Crónica de DX”

costumbre de QST de incluir en sus páginas el “Honor Roll” del «DX Century
Club - DXCC», a partir de junio de 1965
el operador de la estación EA4-776 U decidió abrir su sección de la revista U.R.E.
con nuestro propio “Cuadro de Honor”.
Mientras que en la tabla norteamericana
de aquel mes el primer puesto fue ocupado por un aficionado con 339 países, la
clasificación española estuvo encabezada
por Pauli Mendía, EA2CQ, con 285 en fonía, y Alberto Mairlot, EA1BC, con 283
en telegrafía.
Luis Segura formó el “Cuadro de
Honor” con los indicativos de los ope-

radores que tenían al menos 200 países
acreditados en su diploma DXCC y fijando este límite fueron en total siete
aficionados los incluidos en telefonía y
tan solo cuatro en telegrafía. Además,
mi buen amigo también quiso fomentar
el DX entre los propios escuchas y con
tal finalidad insertó la correspondiente
tabla con los distintivos de aquellos que
tuvieran confirmados al menos 30 países.
Solamente cuatro SWL cumplieron tal requisito: EA4-776 U (con 195); EA8-303
U (Ramón Luque, con 98); EA4-1126 U
(Luis Alarcón, con 41) y EA2-1100 U
(José L. Casla con 31 países).
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Manolo Cervera, EA7PS/ex EA4-1232
U; Carlos Soto, EA4XF/ex EA4-1238 U; y
Antonio Bordallo, EA4MY/ex EA4-1233 U,
en 2016. (Radioaficionados, marzo 2016)

Relación de estaciones de escucha con
más de treinta países confirmados a
finales de 1967
Verdaderamente Luis comenzó a
crear escuela con sus excelentes trabajos
de los que algunos fuimos continuadores.
Si echamos un vistazo a aquellas crónicas,
considerando que entonces no había ordenadores para manejar y clasificar tantísimos datos, nos daremos cuenta realmente
de la extraordinaria labor que hubo en su
preparación.
Durante muchos años fue costumbre
de la URE comunicar mensualmente a sus
socios a través de la revista las variaciones
de altas y bajas producidas en el seno de la
Asociación. Por ello, en la edición agostoseptiembre de 1965 se notificó mi autorización oficial de “2º operador de las estaciones EA4DO y EA4EM” pertenecientes
a mi padre y mi madre respectivamente.
Desde entonces, al permanecer siempre
atento a los comentarios de buenos amigos de EA4DO, aficionados al DX, y leer
mensualmente la crónica de Luis Segura,
rápidamente me sentí atraído por tan apasionante mundo. Tanto fue así, que desde
la revista de noviembre de aquel año comenzaron a aparecer mis asiduas colaboraciones en la “Crónica de DX” reportando no solo las estaciones escuchadas como
EA4-599 U, sino también las contactadas

Primer artículo de la sección “EL DX-man aconseja” publicado por EA4-599 U y
segundo operador de las estaciones EA4DO y EA4EM en la revista U.R.E de enero
de 1968
en mi condición de “2º operador”.
Consecuencia de la excelente calidad que mantuvo la sección de DX incluso después con sus nuevos responsables: Luis Alarcón, EA4-1126 U (hoy
EA4DXP); Pepe Morollón, EA4-1220 U;
Manolo Cervera, EA4-1232 U (actualmente EA7PS); y Carlos Soto, EA4-1238
U (EA4XF); el número de colaboradores
aportando valiosa información fue en aumento y la afición al DX en España empezó a despegar.
Precisamente en diciembre de 1966,
cuando la «Crónica de DX» venía siendo
preparada desde el anterior mes de octubre por Luis Segura, EA4-776 U, con la
colaboración de Luis Alarcón, EA4-1126
U, ambos decidieron cambiar el nombre a
su sección y con tal motivo, en enero de
1967, pasó a denominarse durante muchos

años “EA-DX-Club” por reunir en torno
a ella la actividad española de tan apasionante mundo.
Los meses continuaron transcurriendo con diferentes redactores de estas páginas especializadas, pero la composición
del primer “Cuadro de Honor” permaneció invariable en cuanto a sus integrantes.
Finalmente más de dos años después de
su inclusión en la revista, en diciembre de
1967 quedó insertado en la tabla mi viejo amigo José María Durán, EA2CR, con
202 países en el apartado de C.W.
Si los componentes de la honorífica
clasificación de “emisoristas” apenas habían aumentado en tan dilatado tiempo, no
fue así la de los jóvenes “escuchas” puesto
que en el mismo periodo se multiplicaron
por cuatro alcanzando la cantidad de dieciséis.
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■ A partir de

enero de 1968
comenzó a incluirse
mensualmente en
la revista URE la
nueva sección «El
DX-man aconseja»

Tarjetas de KW6GH, en la Isla de Wake; KS6DA en Samoa Americana; y KH6ABQ en
Hawái, recibidas por EA4DO en 1968-69 con cupones de respuesta internacional
solicitando la QSL de España como nuevo país

Luciano García, EA4AC/ex EAR-11 y
redactor de la sección “EA-DX-Club”,
junto a Luis Pérez de Guzmán, EA5AX/
ex EA4CX y presidente de URE, durante
el homenaje que se le dedicó el Día
del Radioaficionado en Guadalajara de
1970. (U.R.E., Junio 1970)
Mas, ¿por qué no iban apareciendo
nuevos indicativos en el “Cuadro de Honor” si, según mi propia experiencia llegar
a tener 200 países no era misión imposible? Esta pregunta me decidió entonces
a tratar de animar a los lectores de la revista mostrándoles que no eran necesarias
grandes potencias e instalaciones de antenas para lograr contactar con las estaciones consideradas DX y aumentar de este
modo el número de países. Así es que con
tal finalidad envié un corto cuestionario a
66 | Enero 2018 | Radioaficionados

cada uno de los integrantes del “Cuadro
de Honor” con la esperanza de recibir sus
valiosos comentarios.
En consecuencia, a partir de enero de
1968 comenzó a incluirse mensualmente
en la revista U.R.E. la nueva sección «El
DX-man aconseja», gracias a la colaboración de unos pocos que quisieron dar respuesta a mis preguntas. Lamentablemente,
no estuvieron todos los que formaban la
tabla porque a unos “no les gustaba salir
en los papeles” y a otros…
Verdaderamente entonces la representación española en los listados del
DXCC era muy pobre y las estaciones EA
aún eran buscadas desde distintas zonas
del mundo, especialmente en el Océano Pacífico. Allí, diversos operadores de
Guam, Hawái, Alaska, Okinawa, etc., me
remitieron sus tarjetas directas con algunos cupones de respuesta internacional
(“IRC”) a fin de que a vuelta de correo les
enviara la QSL de EA4DO por tratarse del
primer EA que algunos trabajaron en “fonía” después de varios años de actividad.
De todas ellas, recuerdo dos especialmente: una la del contacto que hice el 24 de
octubre de 1968 con KS6DA, en Pago-Pago, Samoa Americana, que tras conseguir
ser escuchado entre las muchas estaciones
que le llamaban me comentó que España
era nuevo país para él, y la otra aún más
impactante, fue la de KW6GH, en la Isla
de Wake, que contestó a una llamada “CQ
Pacific” que hice el 16 de diciembre de

1968 y pocos días después recibí su QSL
con dos IRC’s.
Cada nueva edición del “EA-DXClub” continuó llevando excelente información a los aficionados y desde finales
de 1968 esta pasó a ser redactada por uno
de nuestros pioneros: Luciano García López, adjudicatario de los indicativos EAR11 y EA4AC.
Según refirió el propio “don Luciano” en su trabajo de junio de 1971, “[...]
salí al aire un día de agosto de 1924, en
grafía, sin saber una palabra del código
Q, pero con el entusiasmo de la juventud.
Estuve dando CQ’s una media hora sin oír
a nadie por los 40 m o sus alrededores y
maniobrando en las sintonías de antena
y transmisor y con el aro de Hertz como
testigo. [...]”.
Al haber considerado siempre a Luciano García como verdadero “personaje”
de nuestra historia, permitirme que abra
un pequeño paréntesis en la narración.
Los seguidores de las publicaciones
«Hace 90 años...» en esta revista y también los del Archivo Histórico EA4DO
en Facebook, posiblemente recordarán al
pionero alcarreño por los testimonios que
nos dejó sobre su actividad a mediados de
los años veinte.
Con independencia de tales referencias y como funcionario del cuerpo de
Telégrafos, “don Luciano”, EA4AC, fue
destinado poco antes de la Guerra Civil
al Laboratorio de Radio de Guadalajara,
desde donde realizó estudios de propagación tanto en 20 como en 40 metros. Por
otra parte, a fin de controlar la administración los indicativos provisionales que
continuaban escuchándose anómalamente
en las bandas de aficionados, durante los
primeros meses 1936 fueron instaladas
en España unas estaciones que sirvieran
de nexo de unión con los amateurs y de
este modo el operador de la EA4AC pasó
a prestar sus servicios en la EDU-2 (Estación De Unión-2) del Laboratorio de
Guadalajara.
Casi quince años después, cuando se
fundó la Unión de Radioaficionados Españoles, muchos radiopitas madrileños se
desplazaron a aquel laboratorio próximo a
la capital de España para que les examinase el también radioaficionado “don Luciano”, con quien consiguieron alcanzar su
distintivo oficial con mayor facilidad que
en Madrid.

Miscelánea

Vivencias de congresos
Víctor Berenguer Geijo
EA1ASF

E

ste año 2017 equipajes y maletas no saldrán de su reposo para
emprender esa singladura ya mítica —y muy
esperada— durante la primera semana de
diciembre. Muchos de nosotros nos sentiremos huérfanos de unos mágicos días en los
que puede suceder algo tan inesperado como
comenzar una nueva jornada explicando a
otra persona como conseguimos hacer resonante nuestra antena mientras el tostador
dora unas apetitosas rebanadas de pan para
el desayuno; o escuchar a alguien a nuestro
lado que comenta las dificultades para realizar un determinado diploma por la caída de
la propagación en las bandas de HF, mientras
vagabundeamos en busca de las mermeladas
o las exquisiteces que deseamos llevarnos a
nuestro estómago.
El impacto que me llevé la primera vez
que asistí a un congreso de la URE fue de libro, porque de repente, me encontré rodeado
de esas personas a las que durante muchos
años llevaba leyendo en la revista con interesantes comentarios técnicos, circuitos e información de sumo interés sobre propagación
o materias anexas a nuestra afición… Me resultaba casi increíble, tener ante mí y cara a
cara contestando a mis preguntas o escuchando comentarios a esos "gurús" que con sus artículos me habían despejado algunas dudas.
Pronto me convencí que aquellos días
compartiendo de una forma lúdica la información técnica y humana, era una de las cosas más interesantes de nuestra URE.
Ahora se habla mucho desde la aparición de los macro eventos de radioaficionados, y como afectan a algunas actividades de
nuestros congresos, pues las charlas y ponencias se repiten. Sin embargo, yo tengo mi experiencia y es, que al igual que sucede en colegios y universidades, cuando la ratio alumnos-profesor es grande, la calidad personal
de la enseñanza disminuye, por razón que el
profesor no puede atender las individualidades de aprendizaje en cada alumno; mientras
que con una relación más baja de alumnos, su
dedicación particular puede ser mayor, y eso
lo pude comprobar en las macro charlas donde el tiempo limita la participación con preguntas para resolver dudas. Mientras que en
las ponencias de nuestros congresos, de más
baja asistencia, cabe la resolución de preguntas… y si a alguien le va "la vida" en saber
porqué debe poner un balun 4 a 1 en su antena; siempre queda la oportunidad ante unas
cervezas o unas copas de buen vino en el bar
del hotel donde convivimos para aclarar por
completo la duda con el "profe".
Después, las múltiples actividades que
se organizan cada día, son capaces de mantener nuestra atención y consiguen que tengamos un aprendizaje continuo con pequeños
detalles con los que en muchas ocasiones,
sin duda, podemos mejorar nuestras instala-

ciones de radioaficionado o ayudamos a que
otros se sirvan de nuestros conocimientos,
en unas lúdicas jornadas donde también se
puede aprender de otras disciplinas porque
los que estamos inmersos en éste mundo
de la tecnología, en muchos casos, también
practicamos la fotografía, la astronomía la
mecánica y en general, todo aquello en lo que
intervenga la ciencia, por lo que nunca faltan
momentos de agradables tertulias compartiendo conocimientos.
La inefable excursión nos brinda oportunidades de conocer paisajes y lugares geográficos por los que no hubiéramos pasado
nunca, además de la vivencia en grupo en la
que, año tras año, dejamos latente esa imagen
en el recuerdo de nuestro paso en el congreso
de la Unión de Radio aficionados Españoles en la fotografía de familia. Y cuando los
blancos manteles soportan nuestras viandas;

nicos de emisiones televisivas en que hacíamos llegar las primeras noticias del día a los
espectadores de todo el país que en ese momento nos sintonizaban. Pero ésta no fue la
única concomitancia personal que encontré
como radioaficionado y profesional, pues ya
en los años 69 al 71 desempeñando yo trabajos de electrónica y comunicaciones en el aeropuerto de Asturias, había otra persona que
periódicamente sobrevolaba nuestras instalaciones chequeando el funcionamiento de las
ayudas electrónicas a la navegación aérea ¡y
también lo he rescatado como radioaficionado en uno de nuestros congresos! Me imagino que pudieron darse algunos casos más
entre radioaficionados compartiendo afición
y profesión en una misma empresa, sin saberlo hasta que en una de nuestras convivencias,
los comentarios personales sobre las actividades con las que nos ganábamos el pan de

y convocan en su entorno a un heterogéneo
grupo de personas vinculadas o no estrechamente al manejo de equipos de radio o electrónica, entonces es momento en que nuestras
casi monolíticas conversaciones sobre "voltios", "amperios" y "frecuencias" se convierten en intercambio de vivencias personales y
humanas para mutuo conocimiento, donde
pueden darse sorpresas inesperadas —como
a mí me pasó— y que a modo de anécdota
contaré seguidamente.
Hace más de treinta años atrás, a las
ocho en punto de cada mañana, día a día una
voz vía circuito telefónico desde Madrid a
Oviedo me decía: «¡Dentro unidad informativa! ¡Estáis en el aire!», para que yo activase
los circuitos correspondientes y las imágenes
de un informativo salieran a la antena con
destino a todas las personas que en ese momento estuvieran sintonizando las emisiones.
Nunca durante muchos años aquella persona
y yo supimos que nuestras conversaciones de
radioaficionados en las bandas de HF eran
paralelas a las de nuestra profesión y empresa, hasta que una noche, en el transcurso de
una cena en un congreso de la URE, en que
nos encontramos frente a frente al tiempo
que degustábamos los manjares que reponían
nuestras fuerzas, la conversación tocó nuestras vivencias profesionales y descubrimos
que pertenecíamos a la misma empresa y
conjuntamente éramos los responsables téc-

cada día, descubriera nuestro común destino
empresarial.
Por supuesto que soy el primero en
alabar a los organizadores y disfrutar al
máximo de nuestras recientes macro-ferias,
que espero alcancen metas tan importantes
a nivel nacional e internacional como otras
ya existentes, pero he comprobado que en
esos eventos no se logra la convivencia que
nuestros congresos de la URE nos ofrecen al
no tener espacios y actividades comunes de
contacto, extraviándonos entre ese inmenso
y abigarrado ir y venir de gentes sin vernos ni
saludarnos perdiendo así esos lazos humanos
que también son importantes en este mundo.
Deseo que este año, solamente sea un
fading de propagación en nuestra historia de
convivencia, y que las ondas de nuestros congresos retornen de la forma que sea posible,
porque estoy convencido que la buena voluntad y la impecable labor de nuestra directiva
actual, encontrarán la solución y el año 2018,
en esa primera semana del inefable mes de
diciembre, en alguna preciosa ciudad o pueblo de España, se podrá escuchar el sonido
de las ruedas de nuestros equipajes en pos de
unos maravillosos días de convivencia dando
rienda suelta a nuestros dipolos, osciladores,
megaciclos y antenas, entre esta gran y estupenda familia de los que sentimos como algo
propio y digno de cuidar a nuestra Unión de
Radioaficionados Españoles.
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Hace 90 años... Enero de 1928
Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO
Archivo Histórico EA4DO
facebook.com/archivohistoricoea4do/
ea4do@ure.es

E

l lunes 2 de enero de 1928
dieron comienzo en la ciudad
condal las emisiones de sobremesa de Radio
Barcelona y cuatro días después, el viernes
día 6, el Radio Club Cataluña eligió una
nueva junta directiva. En su composición,
Alfonso Estublier, EAR-31, cedió la presidencia a José Baltá Elías, EAR-54, con la
finalidad de pasar a ocuparse él mismo de
la vicepresidencia; José J. Romero Sánchez,
EAR-61, accedió al cargo de secretario; Luis
Sagués, EAR-C3, al de tesorero; Enrique J.
Ferrer, al de vocal 1º, y Alfredo Pujol, al de
vocal 2º.
Entre los componentes de aquella junta también cabe destacar la presencia del Reverendo Padre don Manuel Cazador como
vocal residente en Sant Julià de Vilatorta,
cuya actividad se remontaba a 1906 cuando
junto a José María Guillén García iniciaron
en Sant Julià las primeras pruebas de recepción realizadas en España con las antenas
direccionales inventadas por Marconi.
Durante la reunión de los nuevos directivos del R.C.C. fue nombrada la Comisión Técnica formada por el propio doctor
Baltá acompañado de Francisco Baqué,
EAR-35; Miguel Corella, EAR-49; Martín
Colom, EAR-73 y Juan Castell, EAR-30,
como delegado de la Asociación E.A.R.
Trasladándonos a Madrid dónde se
encontraba el capitán Blanco Novo con la
finalidad de mostrar las posibilidades que
ofrecía la onda “extracorta” a sus jefes del
cuerpo de la Guardia Civil, una vez que el
operador de la estación EAR-28 cumplió
su deseo, y antes de regresar a Santiago de
Compostela, fue recibido en audiencia por
S. M. el Rey Alfonso XIII.
De vuelta a la ciudad del apóstol, el
lunes 16 de enero de 1928 el delegado regional de la 2ª Región E.A.R. escribió a su
presidente la siguiente carta:
Mi querido presidente y amigo:
El día 13 del actual, horas antes de
salir de esa Corte, he tenido el honor de ser
recibido por Su Majestad el Rey. Di cuenta
al Monarca de mi excursión en el automóvil
equipado con la estación portátil, habiendo
seguido con todo interés mis modestísimas
explicaciones, demostrando con sus oportunísimas observaciones un vasto conocimiento del actual estado de la radiocomunicación.
Como al hablar de las ondas extracortas no podía menos de citar la labor de
nuestra Asociación E.A.R., al conocer el
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Tarjeta QSL de la estación especial ED4GC emitida en 1994 en conmemoración del 150
aniversario de la fundación de la Guardia Civil

Estación montada por el capitán Blanco
Novo, EAR-28, que se conserva en el Museo
de la Guardia Civil, de Madrid. (TNX EA7QD)

Soberano la existencia de este organismo,
me encomendó la alta misión de saludar en
su Real nombre a todos los compañeros, saludo cariñosísimo, entusiasta, espontáneo,

que revela su interés por cuanto pueda contribuir al progreso moral y material de la
Patria.
Y al tener la honra de cumplir el regio
mandato, reciba nuestro entusiasta e insustituible presidente para sí y todos los EAR’s
un fuerte abrazo de José Blanco Novo, EAR28.
Estando en Madrid el capitán de la
Benemérita tuvo una reunión con el general Burguete y los jefes del cuerpo en la que
les hizo ver las grandes posibilidades que
ofrecía la onda extracorta. Consecuencia de
aquella demostración práctica con su estación X-28, tiempo después se vio obligado
a trasladar su residencia a Madrid con la
finalidad de organizar el servicio de transmisiones de la Guardia Civil. Testimonio del
trabajo de Blanco Novo en el ámbito de su
actividad profesional lo tenemos en el museo instalado en la calle Guzmán el Bueno
número 110, de Madrid, dónde puede contemplarse el bonito emisor construido durante aquel año 1928 en un soberbio mueble
de caoba.
Y mientras Blanco Novo en su regreso
cruzaba los límites de las entonces Castilla
la Nueva y Castilla la Vieja bajo la estatua
del león que culmina el puerto de Guadarrama, un hidroavión alemán de tres motores,
Junkers D.1230, continuó su vuelo sobre
el Atlántico camino de América. Como curiosidad, aquel aeroplano fue equipado con
una estación radiotelegráfica formada por
un transmisor que cubría la banda de longitudes de ondas comprendida entre 300 y
1.300 metros, cuya eficacia con 70 vatios en
antena fue probada anteriormente en otros
muchos aviones.
[…] Un pequeño generador accio-
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José García Ayvar y su estación EAR-45 (Colección Javier De la Fuente EA1AB/EAR-18)

Referencia de los comunicados realizados durante el “Test EU-EE” publicada en el boletín
EAR de 15 de febrero de 1928 (Colección EA1AB)

nado por una hélice suministra la energía
necesaria para el funcionamiento del transmisor. Dicho generador va montado sobre
un brazo movible que se saca por una ventanilla del avión. Durante el vuelo se utiliza
como antena un alambre de unos 70 m. de
largo, que sale por el piso del avión y que
va arrollado sobre una devanadera, en caso
de no emplearse la estación. Para que el
avión pueda transmitir y recibir, cuando se
halle flotando sobre el agua, se ha previsto
un mástil telescópico provisto de una antena auxiliar. Ya que en este caso no habría
suficiente corriente de aire para poner el pequeño generador en marcha, el avión lleva
además un grupo electrógeno de bencina,
que sirve para accionar el mismo.
La sintonización y el manejo del transmisor no ofrecen la menor dificultad. A raíz
de las experiencias hechas en la práctica,
se puede contar con alcances hasta de 800

kilómetros en telegrafía, durante el vuelo y
sobre el mar, y flotando con alcances hasta
700 kilómetros. […]
Conocida la curiosa instalación radioeléctrica del Junkers volvamos a retomar lo que ocurrió en nuestra geografía
mediante la lectura de una página del boletín EAR en su edición de 15 de enero de
1928.
Hace unos días ha salido on the air
en grafía y fonía, 45 metros, la estación
EAK del Centro de Telégrafos de Madrid.
[…] La estación está montada y operada
por dos amateurs, por dos queridos camaradas; José García Aybar, EAR-45, y Luis
Sanjuán, EAR-46. […]
Mientras que estas líneas de la publicación mostraban la colaboración de tales
aficionados madrileños con la Administración, otra página anterior del boletín informaba […]

Ya en prensa este número recibimos la
triste noticia, inesperada y dolorosa, de que
ha muerto José García Aybar.
El fallecimiento del joven y entusiasta
radioaficionado perteneciente al Cuerpo de
Telégrafos e hijo del conocido José García
Marcellán por los veteranos sinhilistas, tuvo
lugar en Madrid el 25 de enero de 1928 a la
edad de 22 años. De la triste pérdida se hizo
también eco la revista Radio Sport.
A pesar de tan solo 2 vatios de input la
estación EAK del Centro de Telégrafos tuvo
una fonía “sencillamente perfecta” y sus referencias de escucha no solo llegaron desde
diferentes países de Europa sino también
desde tierras americanas.
Hacia las fechas en las que entró en
funcionamiento la estación EAK fue adjudicado oficialmente el indicativo EAR-80 al
gran aficionado e inspector de radiocomunicación Pedro Roa, autor del libro Telegrafía
Telefonía Sin Hilos editado en 1924. Roa,
trabajando con muy poca potencia en “onda
de 49 metros”, consiguió con su estación
«miniatura» una emisión radiofónica tan
perfecta como pueda desear el más exigente
aficionado.
De esta manera, con la concesión del
EAR-80 a Pedro Roa, los últimos distintivos
otorgados por la Junta Inspectora de Radiocomunicación fueron los siguientes:
EAR-76, a José María Canelles.- Moro
Zeit, 8.- Valencia.
EAR-77, a Miguel García Cobos.- Javier
Sanz, 18.- Almería
EAR-78, a Francisco Visiedo.- Plaza de
San Francisco, 8.- Cartagena
EAR-79, a Mariano Cuber.- Alfredo Calderón, 1.- Valencia
EAR-80, a Pedro Roa.- General Porlier,
30.- Madrid
Debió de ser por aquellas fechas en
Valencia cuando, según Mariano Cuber,
EAR-79, a la hora del café los aficionados
sinhilistas de la capital del Turia se veían a
diario en el Ateneo Mercantil. La reunión
era conocida con el simpático nombre de
“Unión General de no Trabajadores” pues
el pasivo papel del radioyente no presupone
trabajo productivo ni gana alguna de trabajar. Más al enterarse “el cenáculo” de que
a la misma asistían también radioemisores
surgieron ciertos inconvenientes porque:
[…] Emitir implicaba ya un trabajo, y, sobre
todo, el deseo de hacer algo, incompatible
con las teorías allí sustentadas, y por ello
se acordó que los radioamateurs se separasen a la mesa contigua, para evitar que, por
contagio, se propagase el mal. Así, junto a la
peña “Unión General de no Trabajadores”
surgió la Peña Radio.
El primer acuerdo de dicha Peña fue
montar una pequeña emisora, pero sin pedir
al Ateneo ni una sola peseta para material.
[…]
Según Antonio Vallés Copeiro del
Villar en su «Capítulo I» del libro por él
coordinado Historia de la Radio Valenciana (1925-2000), la Peña Radio Valencia
fue constituida en 1925 por Enrique Valor
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Benavent, con posterioridad EAR-4; Mariano Cuber, más tarde EAR-79; Ernesto Costa,
quien sería EAR-95; Vicente Llopis Piquer y
Valeriano Gómez Torre. Quizás una primitiva Peña Radio Valencia que fue distinta a
esta de 1928.
Los testimonios documentales de entonces acerca de la actividad de los amateurs
en las bandas de frecuencias que les fueron
asignadas, revelan que desde distintas provincias españolas comenzaron los aficionados a participar en el “Test EU-EE” organizado entre la Asociación S.K.W. de la Unión
Socialista Soviética Republicana y E.A.R.,
con la finalidad de fomentar las comunicaciones entre los emisores de Rusia y Rusia
asiática con sus “radio-colegas” de España.
Los primeros que lograron establecer
la comunicación con estaciones del Este
fueron Leonardo Picallo, EAR-62 de Palma de Mallorca, y Valentín Herrero, EAR74 de Irún. En el encuentro de este último
con la estación EU-15RA del presidente de
S.K.W., su operador Palkin le rogó transmitiera al presidente de E.A.R. el más afectuoso saludo en nombre de los aficionados de
la U.R.S.S.
En cuanto al médico Leonardo Picallo, el Delegado de la 9ª Región en Baleares, Luis Ferrer de Barcia, EAR-47,
escribió en el boletín EAR que hubo […]
completado su instalación con el montaje
de un excelente grupo dinamo-motor para
poder trabajar en DC (corriente continua)
y con el cual ha obtenido ya excelentes
comunicaciones. […] Además de ser escuchada la estación EAR-62 en Europa con
buenas señales, […] ha iniciado de esta
manera sus emisiones con los del otro lado
del Atlántico, cuya tarea está preparando
seriamente, pues dispone inclusive de antenas adecuadas para trabajar en diferentes
ondas con objeto de sacarles su máximo
rendimiento. […]
¡Verdaderamente aquel sistema radiante debió ser un lujo para la época que
aún hoy muchos quisieran!
[…] Y ahora sí que puede decirse
que no hay quien se resista a sus CQ’s,
pues ha habido noche que en sólo unas
horas ha obtenido hasta 20 QSO’s. Indudablemente sigue a la cabeza del gang balear y muy difícil será el destronarle […]
En cuanto a otro aficionado mallorquín, el Reverendo Padre Jaime Más Bauzá, EAR-59, se estuvo preparando […]
para hacer ensayos en fonía, a cuyo efecto está tratando de montar una batería de
acumuladores de unos 200 vatios, a fin de
que la onda sea de una gran pureza.
Ante la deficiente calidad de la modulación de muchas “fonías” que se escucharon on the air no solo durante aquellos meses sino también años, y a las que Leonardo
Picallo denominó simpáticamente “grillos
acatarrados”, el operador de la EAR-62 también opinó que la baja potencia o […] QRP
en fonía no es útil más que para corta distancia, ya que en esta no hemos oído más
que un limitado número de fonías que pudieran decirse aceptables, y al enterarnos de
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Fotografía del grupo de aficionados de la Isla de Mallorca insertada en el boletín EAR de 15
de febrero de 1928 (Colección EA1AB)

Anuncio publicitario de Lámparas Castilla incluido en el boletín EAR de 15 de febrero de
1928 (Colección EA1AB)

Didáctica actividad realizada por Francisco Llinás desde Marruecos publicada en el boletín
EAR de 15 de febrero de 1928 (Colección EA1AB)
Casi cuarenta años después, en 1965, y habiéndole sido sustituido el indicativo EAR-50 por
el EA9AA fue elegido presidente de U.R.E.

Historia
su potencia input resultan ser superiores a
los 100 vatios, por cuyo motivo han perdido
su interés.
Pero entonces los 100 vatios no fue
fácil conseguirlos porque las válvulas necesarias para ser instaladas en los correspondientes circuitos resultaron caras y
delicadas. A fin de facilitar el trabajo de
los radiopitas, la vieja empresa de Antonio Castilla, Patentes Castilla, decidió
comercializar unas lámparas de emisión
para las ondas cortas específicas de los
aficionados. Así, mientras que con la válvula “Emisor EAR”, de 54 pesetas, pudo
llegar a obtenerse una potencia estimada
entre 15 y 60 vatios oscilantes, la “Rectron
EAR”, de 40 pesetas, se empleó como rectificadora para las mismas tensiones que el
oscilador.
Al igual que Juan Castell, EAR-30,
quien nos habló de su “taller de fundición
de botellas” en meses anteriores, durante
varias décadas las lámparas dieron muchos
quebraderos de cabeza a quienes operaron
aquellos equipos “valvuleros”. Rosendo
Sagrera, EAR-60 y participante de la “rueda” barcelonesa, tampoco se libró de ellos
y a través de Francisco Baqué, EAR-35,
hizo llegar a sus compañeros el siguiente
mensaje:
[…] No he podido salir hasta ahora
por haber practicado ensayos de volatilización de filamentos; 5 lámparas han subido al éter confortadas con los sollozos
de su propietario. No puedo fonear, ni se
molesten en transmitirme, porque el receptor ha quedado mudo de aflicción. […]
Cuando esto ocurría en la Península y Baleares, Francisco Llinás, FM-EAR
50 y Delegado de la 11ª Región de E.A.R.
en el Protectorado español del Norte de
África, consideró que en Marruecos […]
se hace difícil introducir el amateurismo
en las ondas cortas por múltiples razones,
como por ejemplo, la de que tratándose de
plazas que casi las podríamos llamar «de
nueva creación» no existe en ellas el elemento que podría dar más contingente al
amateurismo en las ondas cortas, como es
aquél constituido por personas que no tienen todo su tiempo absorbido en sus ocupaciones, o bien por aquellos que tienen
relacionada su afición con su profesión,
como ocurre con una mayoría notable de
los amateurs de la Península.
En estas plazas solo se encuentra el
elemento dedicado al comercio y con una
excesiva indiferencia ante todo cuanto no
se relacione con sus negocios, o bien por
el elemento militar, que por su permanencia puramente accidental en la zona del
Protectorado, o por sus cortas estancias
en las plazas (pues la mayoría del tiempo
la pasa en las posiciones) no les es posible
dedicarse a la afición. […]
A fin de potenciar las comunicaciones entre los operadores de estaciones

EAR, los Delegados Regionales de la Asociación E.A.R. continuaron con el estudio
de las bases del “Concurso Red Nacional”.
Entre las nuevas opiniones que se
recibieron al respecto, José Blanco Novo,
EAR-28, escribió lo siguiente en Santiago
de Compostela considerando el problema
existente con las zonas de silencio:
[…] creo no debe darse más o menos
importancia a los QSO’s según la distancia; todos deberán tener igual valor (un
punto), y no veo inconveniente en que valgan también los repetidos, pues nadie ig-

■ Los primeros que

lograron establecer
la comunicación con
estaciones del Este
fueron Leonardo
Picallo, EAR-62 de
Palma de Mallorca,
y Valentín Herrero,
EAR-74 de Irún. En
el encuentro de este
último con la estación
EU-15RA del
presidente de S.K.W.,
su operador Palkin le
rogó transmitiera al
presidente de E.A.R.
el más afectuoso
saludo en nombre de
los aficionados de la
U.R.S.S.
nora que el establecer una comunicación
bilateral regular no está exenta de dificultades. La única limitación, a mi juicio,
debe ser la de las comunicaciones locales.
[…].
En regiones con mayor cantidad de
aficionados como fueron las Islas Baleares,

Luis Ferrer de Barcia, EAR-47 y delegado
en Palma de Mallorca, tras una reunión del
gang balear dejó bien claro que la duración
del concurso debería ser de unos ocho días
debiendo fijarse con anterioridad las horas
en las que tendría que desarrollarse. Como
ejemplo sugirió que fuera entre las 18 y las
20, y desde las 22 a las 24 horas.
En cuanto a las comunicaciones
durante la competición, el grupo isleño
pensó que sería conveniente que los dos
concursantes de cada encuentro se pasasen
un grupo de palabras cruzadas. Una vez
anotadas por ambos, deberían comunicarlas con la mayor brevedad a la Asociación
E.A.R. con la finalidad de que las contrastasen por las dos partes y de esta manera
dieran validez al contacto.
Ratificando las opiniones expuestas
por Blanco Novo, el gang balear estimó
que no deberían ser válidos los QSO’s celebrados por los aficionados de igual localidad, ni tampoco más de uno por día entre
los mismos radiopitas.
Debido a los cada vez más numerosos distintivos provisionales que continuamente se fueron escuchando en la extracorta, los isleños estimaron que para tomar
parte en el concurso debería ser condición
esencial el poseer indicativo oficial.
Más dejando al margen el “Concurso
Red Nacional”, finalmente la Asociación
E.A.R. estableció las nuevas bases para
celebrar la prueba internacional más importante que se hubo llevado a cabo hasta
entonces en la radioafición española: el
Concurso de Transmisión. Con la experiencia acumulada de ediciones anteriores,
la de 1928 habría de desarrollarse entre las
00:00 CGT del 1º de abril y las 23:59 del
30 de junio de 1928.
Volviendo una vez más a Cataluña, al
conocer los aficionados de aquella región
que el fundador y presidente de E.A.R.,
Miguel Moya, operador de la estación
EAR-1, tenía interés de encontrarse personalmente con ellos para vivir de cerca la
actividad que desarrollaban en el noreste
de España, decidieron enviarle una invitación con la finalidad de que visitase la ciudad condal porque: […] D. Miguel Moya
admiraba nuestro hormiguero amateurístico; pero nosotros, todos los que vivimos
en este hormiguero, admirábamos la labor
constante y fructífera del Presidente de
E.A.R. en pro de la unión amaterística peninsular. Estábamos a la recíproca, por lo
que a nadie extrañará la fácil coincidencia en todo lo que se refiere a la radioexperimentación. […]
Cuando comenzaron a surgir a Moya
ciertas distensiones en el seno de la Asociación E.A.R. y después de algunas conversaciones telefónicas que mantuvo con
Barcelona, acordó estar en la capital catalana el día de la “Candelaria”, que en aquel
año 1928 fue el jueves 2 de febrero 1.

El primer medio siglo de Radioafición en España, por Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO. Tesis Doctoral Universidad Complutense de
Madrid (2003). http://www.radioclubhenares.org/nuestra-historia/
1
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MUNDO EN EL AIRE

Las noticias del mundo DX
EA5OL
Enero - “No hay luna como la de enero, ni amor como el
primero”. Un año más, y por mi parte ya son nueve escribiendo mes a mes en esta sección. Las cosas han cambiado bastante,
Un ejemplo, ¿alguien podía sospechar hace solo 2 o 3 años que se
hicieran expediciones cuyo único modo de operación fuera modos
digitales, y el concreto un solo modo digital o MGM, que nació
hace solo unos meses?, pues si ya las hay, para el modo FT8, que
lo está arrasando todo, y lo que está por venir. ¡Buen año 2018!
Nos leemos en febrero.
3W, Vietnam. John, KB4FB estará activo desde Da Nang,
Vietnam, como 3W9FB a principios de enero, cesará las transmisiones un breve intervalo de tiempo, luego volverá a estar QRV a
principios de febrero. QSL vía LoTW.

6Y, Jamaica. W8YCM, Les, está de nuevo en Negril como
6Y6Y. QSL solo directa vía QRZ.com.
6W, Senegal. Hasta el 15 de enero F6HMJ, va a operar desde
Senegal como 6W7/F6HMJ de 10 a 20 metros principalmente en
CW y algo de SSB. QSL vía F6HMJ.
8P, Islas Barbados. J69AZ está como 8P9JB hasta el 2 de
enero.
9M2, Malasia. PAØRRS, está QRV como 9M2MRS, hasta
el 30 de enero, en todas las bandas en SSB, CW y digitales QSL
vía PAØRRS directa, asociación, LoTW y OQRS ClubLog.
A3, Tonga. JM6EBU estará en la isla Tongatapu (IOTA OC049) del 5 al 7 de enero como A35NM. QSL vía JM6EBU.
C5, Gambia. Andre/ON7YK está en las bandas como
C5YK hasta el 30 de enero en 40, 20, 17 y 15 metros en FT8, y
algo de CW. QSL vía LoTW, eQSL, ON7YK (directa/asociación).
http://www.on7yk.eu.
Hasta el 12 de enero, SP3PS va a operar desde Kotu, como
C5/SP3PS de 10 a 40 metros. QSL vía SP3PS.
FG, Isla Guadalupe. Del 14 al 20 de enero, DE3BW y
DDØVR, van a operar desde la isla de Guadalupe como FG/
DDØVR de 10 a 40 metros. QSL vía DDØVR.
FM, Isla Martinica. Finalizada su operación desde Barbados
como 8PØVR, DE3BW y DDØVR van a operar desde la isla de
Martinica como FM/DDØVR del 1 al 10 de enero de 10 a 40 metros. QSL vía DDØVR.
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J7, Isla Dominica. Del 10 al
14 de enero, DE3BW y DDØVR estarán operativos de 10 a 40
metros desde la isla Dominica como J7ØVR. QSL vía DDØVR.
J8, Isla de San Vicente. Brian, GW4DVB estará de nuevo
como J88PI desde la isla Palm (IOTA NA-025) del 21 al 27 de
enero. Prevé estar en 40/20/17/15/10 y 6 metros solo SSB. QSL vía
GW4DVB. Más info. en http://www.g4dvb.co.uk
JD1, Isla Ogasawara. JG7PSJ está desde Ogasawara como
JD1BMH hasta el 2 de enero de 10 a 160 metros SSB, CW y
RTTY.
P4, Aruba. DL4MM estará de nuevo en Aruba desde el QTH
de concursos de P4ØL del 24 al 31 de enero. Operación de SSB y
CW en todas las bandas.
PYØF, Fernando de Noroña. Del 27 de enero al 1 de febrero
PY2NDX, estará en las bandas como PYØF/PY2NDX. QSL vía
PY2NDX.
T8, Palau. Del 27 al 30 de enero, Nobu, JAØJHQ, hará
una nueva visita a Koror, Palau desde donde estará activo como
T88PB. QSL vía JHØJHQ.
Hasta el 5 de enero está en las bandas T8CW, operada por
JHØIXE, desde Koror, de 6 a 80 metros en SSB, CW, RTTY, JT65
y Psk31. QSL vía JAØFOX asociación, JHØIXE directa o LoTW.
TZ, Mali. PDØFOX, está activo como TZ/PDØFOX desde
junio y espera estarlo hasta finales de enero. Está trabajando para
Naciones Unidas desde Gao, Mali. Está a diario en +/- 14195 kHz
de 1400 a 1700z, y en +/- 7095 kHz de 1800 a 1900z.
V4, San Kitts. W3UR y su esposa Becky - N3OSH, estarán
en Calypso Bay para celebrar su 30 aniversario de boda del 29 de
enero al 12 de febrero. Operaran como V47UR de 6 a 160 metros
SSB y CW. QSL vía W3UR.
V6, Micronesia. Del 15 al 21 de enero JI1MDM estará activo
desde el Hotel South Park, Pohnpei, Micronesia principalmente
en 15 y 20 metros con el indicativo V63AKB en FT8, y con el
indicativo V63AKB48 en SSB. En un principio la licencia con-

Mundo en el aire
cedida era V62AKB48, pero el software FT8, WSJT-X no acepta
un indicativo con 8 caracteres, por lo que solicitó el cambio para
utilizar sólo en FT8, V63AKB. QSL vía JI1MDM.
VP5, Turks y Caicos. Hasta el 4 de febrero N9EAJ estará en
la isla Gran Turk. Su plan es operar de 10 a 80 metros en SSB y
CW como VP5/N9EAJ. QSL vía N9EAJ, LoTW y Clublog.
XW, Laos. KB4FB volverá a estar activo desde Vientiane,
Laos como XW4FB el 13 de enero. QSL vía KB4FB, LoTW.
ZF2, Islas Caimán. Del 13 al 21 de enero K8PGJ va a volver
a estar activo como ZF2PG desde Grand Caimán de 10 a 160 metros SSB. QSL vía K8PGJ y LOTW.

Rincón Geográfico

en esas latitudes: la sudanesa, la saheliana y la sahariana. La primera zona, en el sureste, se caracteriza por un promedio anual de
precipitaciones comprendidas entre los 500 mm y 1.300 mm y por
temperaturas medias que oscilan entre los 24 y los 30ºC. La zona
del Sahel bordea el Sáhara al norte y se caracteriza por recibir una
media 200-500 mm de precipitaciones anuales y unas temperaturas que oscilan entre los 23 y los 36ºC. En el norte predomina
un clima desértico, con ausencia de lluvias, extrema sequedad y
temperaturas que alcanzan los 47ºC de día y descienden hasta los
4ºC por la noche.
Los ríos principales son el río Níger y el río Senegal, que son
dos arterias vitales para la economía.
Desde 1864 fue colonia francesa. Malí proclama su independencia el 20 de junio de 1960 y la república de Malí se proclama el
22 de septiembre de 1960.

Noticias de interés

Mali, TZ. El nombre completo es República de Malí, es un estado
sin litoral de África Occidental. Es el octavo país más extenso de
África y limita al norte con Argelia, al este con Níger, al oeste
con Mauritania y Senegal y al sur con Costa de Marfil, Guinea y
Burkina Faso. Su tamaño es de 1.240.192 km² y su población estimada es de alrededor de 14,5 millones de habitantes. Su capital
es Bamako.
La superficie del país es llana, con mesetas y llanuras en las
que apenas destacan algunos promontorios.
El territorio del país cubre tres zonas muy diversas, tanto por
sus condiciones climáticas como por la vegetación característica

■ IIØPGP es la estación especial que conmemora a Pier Giorgio
Perotto (1930-2002), el desarrollador de la primera calculadora
programable de escritorio, la Olivetti P101. Está en el aire hasta el
31 de enero. QSL vía I0KQB directa.
■ DK2ØØMARX estará en el aire todo el año 2018 conmemorando el 200 nacimiento de Karl Marx.
■ DT23WOP, es el indicativo especial que utilizaran radioaficionados coreanos para conmemorar los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 en Pyeongchang hasta el 28 de febrero. Operaren todas
las bandas y modos y enviaran todas las tarjetas QSL a través del
buró automáticamente y no es necesario enviar las tarjetas. Evite
duplicar QSO en la misma banda y en el mismo modo. Después
de la operación, pondrán los contactos en LoTW. Los miembros
del equipo DT23WOP son HL1IWD, HL2SPU (YL), HL2DBP,
HL3EQG, DS1IYZ (YL), DS1QDB (YL), DS1SYV (YL), DS3BNU, DS4DBF y DS5TOS.
■ Las QSL de 3CØL y 3C1L se anuncian que empezaran a ser
enviadas a partir del 10 de diciembre las solicitadas por OQRS y
las de los sponsors.
■ S51ØPMC está en las bandas hasta el 7 de enero desde la “Peace
Messenger City”. QSL vía asociación.

Logo del mes
Este mes el logo elegido es de
la operación VP6D desde la
isla Ducie del mes de octubre
próximo.

Calendario de DX para los meses de enero y febrero
Inicio

Fin

DXCC

INDICATIVO

QSL VIA

24-ene 19-feb

TG

TG9/VE7BV o TG9BB

01-ene

31-ene

CE

3G18PAX

XQ4CW

27-ene 28-ene

P4

P40AA

01-ene 31-ene

PA

PF2018LWD

01-feb 28-feb

6W

6W/ON4AVT

01-ene 31-mar VP8/H

RI50ANO

RN1ON

VE7BV

01-feb 31-mar

E4

E44WE

07-ene 12-ene

FM

por DE3BW & DD0VR

01-feb 15-feb

HP

HP8/AA1M

AA1M

10-ene 23-ene

6Y

6Y6J

01-feb 15-feb

HP

HP8/W1USN

W1USN

10-ene 24-ene

HP

HP/AA4NC

01-feb 07-feb

P2

P29VXG (OC-008)

JA1XGI

12-ene 16-ene

J7

por DE3BW & DD0VR

01-feb 28-feb

PA

PF2018SNK

16-ene

FG

por DE3BW & DD0VR

13-feb 21-feb

T8

por AA4NC and AA4VK

21-ene 27-ene

J8

J88PI (NA-025)

21-feb 28-feb

KH0

KH0/AA4NC

23-ene 28-feb

3Y/B

3Y0Z

21-feb 28-feb

KH0

KH0/AA4VK

24-ene 31-ene

P4

P4/DL4MM

???

AA4NC

GW4DVB

23-feb 16-mar 3D2/R

3D2EU

DK2AMM
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Actividades desde islas IOTA

AN-010 (VP8S). Alex, UA1OJL/RI1ANO, estará activo como
RI5ØANO, desde la isla Rey Jorge (Islas Shetland del Sur) desde
el 1 de enero y hasta el 31 de marzo. El indicativo especial conmemora el 50 aniversario de la estación antártica Bellingshausen. Actividad limitada a su tiempo libre en SSB, CW y modos
digitales. QSL vía RN1ON, directa, asociación ClubLog OQRS
o LoTW.
AS-015 (9M2). PAØRRS está hasta finales de enero como
9M2MRS desde la isla Penang (WLOTA 2952) de 40 a 10 metros
CW, RTTY y PSK. QSL vía PAØRRS, ClubLog OQRS.
AS-153 (VU). La estación especial AU2WBR estará activa del 1
de enero al 31 de marzo desde la isla Ganga Sagar Mela, operada por miembros del West Bengal Radio Club VU2MQT, la actividad tiene por objeto la celebración, como cada año del Makar
Sankranti. QSL vía VU2NRO.
EU-027 (JW). LA2US retorna a la isla Bear para estar seis meses, hasta junio. Estará en el aire en su tiempo libre como JW2US
en CW y modos digitales (RTTY, FT8, PSK). QSL vía ClubLog
OQRS, LoTW, eQSL.
EU-171 (OZ). Del 28 de diciembre al 4 de enero, DL7UZO y su
XYL estarán en las bandas desde Jylland North Group como
5P9Z/P de 10 a 160 metros SSB, CW y RTTY. QSL vía DL7UZO.
NA-072 (HP). HP1MAC, HP1RIS, HP1YLS y HP1DRK planean
activar la isla Taboga del 6 al 9 de enero como H91IT. QSL vía
HP1RCP directa.
OC-049 (A3). JA6WFM ha estado en las bandas hasta final de
año como A31MM desde la isla Nuku'alofa desde enero de 2016.
Acaba de terminar su estancia en la isla. QSL vía LoTW o directa
a EA5GL.
Tour por ZL. Pisti, HA5OJ para celebrar su 60 cumpleaños ha
estado de tour por el Pacifico. Ha estado como ZL/HA5OJ desde
la isla Waiheke OC-201 a finales de noviembre, y en la Isla Norte
OC-036 está hasta el 20 de enero. Estará del 21 al 29 de enero en
la Isla Sur. Pisti solo opera CW de 30 a 6 metros. QSL vía asociación húngara.
Webs de interés
https://mozambique2018.wordpress.com
https://ghana.si
https://www.bouvetdx.org
http://baker2018.net
http://wrtc2018.de
http://pdxg.net

QSL recibidas vía directa
4S7AYG

FP/M0BLF

VP6EU

9N1AA (vía N4GNR)

LU3ZI

VU2GSM

AT7M (AS-096)

R71RRC (AS-071),
VU2GSM

VU2GSM

E6AG

TU2C

Z21HS

QSL recibidas vía asociación
4O/HA3NU

EM300WCP

FM/UT5UGR

7P8EUDXF

EM80EM

HA10SOTA

9K2NO

EN200RT

HB0/HA7JTR

C21HA

EN90W

HG0IDPD

EM10UFF

EO23I

HG25PANEU

EM20WOC

EO25F

HG5FIRAC

EM25HQ

EO90US

HG90IARU

QSL confirmadas vía LOTW
3B8/EA3BT

CT9/DJ2YA

J5T

3B8/EA3WL

CU4DX

OH0JV

9M6NA

DL1NKS

PZ5V

9X0TA

EA8PP

S79K

BG2AUE

FR5ZE

T77C

BH4IGO

HK3TK

VE3VEE

BV1EL

HS0ZCW

VQ917JC

CT4NH

IC8TEM

ZL9BQD

Han colaborado

Blog de EA1CS, 425 Dx News, Blog de EA1WK, Dx Italia Bulletin, The OPDX Bulletin, dx-world.net, dxnews.com, The Weekly
DX, Les Nouvelles Dx, DXNL Boletín, la red de clúster EA, Lynx
Dx Bulletin, Wikipedia y las bandas de radioaficionado, EA3GHZ,
EA5BB, EA5BY, EA5KY, I2MQP y NG3K.●

¡SÍGUELO!
EN LA VERSIÓN DIGITAL DE LA
REVISTA RADIOAFICIONADOS
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En QSO

«El European ROS Club nació
en 2010 con la finalidad
principal de dar a conocer los
modos digitales, sobre todo el
ROS, y fomentar su uso en HF»

EB5AG

Manuel Sánchez
1. EB5AG, Manuel Sánchez, en su cuarto de radio

Arturo Andreu
EA5ME
ea5me@ure.es

E

n el número de mayo de 2017 de nuestra revista Radioaficionados se publicó una amplia entrevista que le hice a
José Alberto Nieto Ros, EA5HVK, el cartagenero creador de los sistemas digitales ROS y Ópera. El ROS —como podéis leer en la entrevista citada— es un sistema que —resumiendo algunas de sus características principales— permite chatear a través de la emisora de radio;
enlazar de forma segura un punto A con un punto B; que coexistan dos
transmisiones simultáneas en una misma frecuencia sin interferirse,
pues cada indicativo utiliza un código diferente; que se pueda conocer
qué estaciones están activas en todo el mundo en el momento que vayamos a utilizar el ROS; la incorporación de enlaces VOACAP para
estimar la banda óptima de salto entre nuestro QTH y el del indicativo
seleccionado; o el control automático de potencia, APC.
Contaba en aquella entrevista José Alberto Nieto que su sistema
ROS es bastante utilizado en los 11 metros desde hace años, pero que
en las bandas de HF no ha tenido tanta suerte a causa de las presiones
ejercidas por algunos “sysops” de la ARRL con el argumento de que
los mensajes en este modo digital “consumen mucha banda”.
Para completar lo dicho en aquella entrevista pensé que faltaba una pieza: el European ROS Club, fundado por Manuel Sánchez,
EB5AG, para promocionar el uso de los programas digitales, especialmente ROS y Ópera, en nuestras bandas de HF. Me dice Manuel en
esta conversación que no ha sido fácil el camino desde la fundación
del Club en 2010, pero que, a pesar de todo, los resultados le han dejado
sorprendido en algunos momentos, pues ya son casi 2.000 los socios,
repartidos por 101 países.
Pero dejemos que nos lo cuente él mismo.

Objetivo inicial conseguido

Manuel ¿Qué es el European ROS Club?
European ROS Club (ERC) es una asociación sin ánimo de lucro
creada en 2010, legalmente constituida e inscrita en el registro nacional de Asociaciones con el número 60.2842. Estamos asimismo reconocidos e inscritos como Asociación de Radioaficionados
en el Registro de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información con el número 280 e indicativo
EA5RKE.
En el European ROS Club trabajamos todos los modos: digitales, fonía, cw, etcétera.
¿Por qué nació, cuándo nació y cuál ha sido la trayectoria del European ROS Club hasta el momento? ¿Ha tenido un
tiempo de gran crecimiento y luego se ha estancado, o continúa creciendo a buen ritmo?
European ROS Club nació el 10 de noviembre del año 2010
con la finalidad principal de dar a conocer todos los modos digitales —sobre todo el modo ROS— y fomentar su actividad en HF.
Hasta 2016 la trayectoria ha sido muy buena, mejor de lo que yo
esperaba; a partir de ese año el crecimiento se estancó un poco.
Siguen llegando nuevos miembros al club, pero no como en esos
años que te acabo de citar. Sin embargo aquí seguimos.
En el origen del ERC estuvo, como me decías antes, la
idea de ayudar a la difusión del uso del programa ROS entre
los radioaficionados de todo el mundo, además de fomentar
todos los modos digitales en HF. ¿Se ha cumplido ese inicial
propósito? ¿Habéis conseguido vuestros principales objetivos?
Pienso que sí hemos conseguido nuestro objetivo inicial,
pues ya somos cerca de 2.000 los miembros del Club repartidos
por 101 países. Y continuamos creciendo, pese a que, como antes
te decía, ese crecimiento es ahora más lento que entre 2010 y 2016.
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Tengo entendido que el European ROS Club ha tenido algunos problemas con la ARRL o, al menos, con ciertos
radioaficionados norteamericanos. ¿Cuáles han sido esos problemas?
No. En European ROS Club no hemos tenido problemas con
la ARRL ni con radioaficionados americanos; es más, tenemos
miembros americanos en el club. Los problemas fueron, como ya
comentó José Alberto (1), por parte de la ARRL con el modo en
sí, nada que ver con el club. Pero la solución es sencilla: los americanos casi no salen en ese modo.
¿Piensas que algún día el ROS será considerado por los
radioaficionados como un sistema en igualdad de condiciones
con otros programas para comunicaciones digitales hoy comúnmente utilizados?
Pienso que el ROS es un modo digital en igualdad de condi-

Logo del European ROS Club

ciones con que lo que hay hoy en día, aunque con menos usuarios.
Los contactos en modo ROS son válidos en diplomas de la URE,
LoTW o e-QSL, entre otros. Se pueden subir log sin problema y te
acreditan como modo digital.

Buena comunicación con el creador del modo ROS

¿Tienes idea de cuántos radioaficionados pueden estar usando en España y en el resto del mundo el programa ROS en la
actualidad? ¿Existe temor entre la comunidad de radioaficionados a utilizarlo? ¿Qué problemas les puede traer y por qué?
Hoy en día no hay muchos radioaficionados utilizando el ros
en HF, por la gran campaña que han estado haciendo los anti-ROS
y los americanos. Pero no hay por qué sentir temor a utilizar este
modo en nuestras bandas. Ni nosotros ni las estaciones europeas
tenemos problemas; el problema, en todo caso, lo tienen los americanos.
¿Alguien se ha propuesto hablar seriamente con los americanos para tratar de rebajar la oposición que mantienen hacia el ROS? Dicen que hablando se entiende la gente…
Yo pienso que esta batalla sobre el modo ROS está perdida;
se ha dicho todo lo que se tenía que decir al respecto.
Cuando uno entra en la web del European ROS Club y
ve la cantidad de socios o simpatizantes de casi todas las partes del mundo que hay en ella, piensa que estáis teniendo un
gran éxito. ¿Pertenecen tales indicativos a socios reales y que
utilizan el ROS en HF para su trabajo diario, o no pasan la
mayoría de simples simpatizantes?
Todos los socios o miembros han utilizado y utilizan el ROS

■ El ROS es uno de los

Diploma de la Vuelta Ciclista a España 2017, concedido por el ERC

Mapa de comunicaciones en ROS en la banda de 11 metros
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mejores programas digitales
que hay en la actualidad. Es
rápido, decodifica señales
débiles, y está hecho en
España por un murciano
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y otros modos digitales. Sí es posible que haya algún simpatizante, pero casi todos los socios trabajan los modos digitales.
¿Cuáles son las principales ventajas que los fundadores
y socios del Club encontráis en el ROS, en comparación con
los programas digitales más utilizados en la actualidad?
Bueno, tenemos nuestros propios diplomas en ROS y Ópera,
a fin de dar un poco de aliciente a los socios que trabajan estos modos, ya que muchos diplomas del European ROS Club solamente
son para los socios.
¿Apoya José Alberto Nieto Ros las actividades del Club?
¿Qué clase de contacto mantenéis habitualmente con él?
Sí, José Alberto desde el primer día nos ha estado apoyando
en el club y ayudándonos en lo necesario. Tenemos buena comunicación vía teléfono, Skype o personal, pues vivimos a 80 kilómetros, lo que facilita mucho el contacto.

cán Teneguía, en la isla canaria de La Palma. Lo hicisteis en
noviembre de 2016 y lo habéis repetido en octubre/noviembre
de 2017. ¿Solo en modo ROS? ¿Qué participación tuvo este
diploma en 2016?
En el European ROS Club apoyamos las peticiones y las
ideas que tienen los miembros de los respectivos distritos para
llevar a cabo actividades o diplomas. La iniciativa de celebrar los
45 años de la erupción del Volcán Teneguía surgió de la sección
de la isla de La Palma, y nos pareció muy interesante. Se hace
en modos digitales —ROS incluido, por supuesto— y en SSB,
y la participación en 2017 fue bastante buena, a pesar de la mala
propagación que tenemos estos años y a que era el primer diploma
que sacaban al aire los compañeros del European ROS Club en La

Diplomas en ROS y Ópera

¿Qué diplomas patrocina en estos momentos el European
ROS Club? ¿En cuáles de ellos participan más radioaficionados? ¿Me puedes dar detalles por países, y en España, si es
posible, por regiones?
Esta es la relación de los diplomas que actualmente mantenemos activos en el European ROS Club:
• EG5PAZ: Día de la PAZ y no violencia escolar.
• EG5WRD: Día mundial del radioaficionado.
• EG5FPN: Fiesta patronales Novelda.
• EG5VCE: Vuelta ciclista a España.
• EG5ERC: Aniversario Europeanrosclub.
• EG8VTG: Volcán Teneguía.
• TE2SET: Independencia de Costa Rica.
• YV5MM: Diploma Batalla de Carabobo (Venezuela).
Y algún otro diploma que va saliendo durante el año.
En casi todos los diplomas tienes las misma actividad, unos
más que otros. Por ejemplo, del EG5VCE, Vuelta ciclista de España 2016, se mandaron 678 diplomas. En general estos diplomas
tienen muy buena acogida, aunque son los radioaficionados españoles los que más participan, por lo que, si me permites, quiero
aprovechar esta entrevista para dar las gracias a todo el colectivo
español de radioaficionados.
Hablemos del diploma ROS y Ópera, que se concede por
25, 50, 75 y 100 países contactados. ¿Cuántos se han concedido ya?
La respuesta es muy sencilla, pues llevamos una relación
muy al día de los diplomas concedidos en ambos modos.
ROS:
• Diplomas de 25 países: 220
• Diplomas de 50 países: 150
• Diplomas de 75 países: 50
• Diplomas de 100 países: 41
OPERA:
• Diploma de 25 países: 15
• Diploma de 50 países: 13
En 2016 celebrasteis el ROS Weekend HF. ¿Qué participación hubo y qué países aportaron más indicativos? ¿Lo
habéis repetido o lo pensáis repetir en 2017?
El ROS Weekend HF 2016 fue espectacular, yo no esperaba
tanta actividad ese fin de semana. Participaron estaciones de todos los continentes en él. Lo queremos repetir este año 2017, pero
estamos muy mal por las fechas con los diplomas.
También existe el Diploma Estaciones más activas en
modo ROS. ¿Cuántos de esos diplomas se han concedido ya y
a qué indicativos?
De este diploma solamente se otorgan tres cada año y ya hemos concedido: a EA5DV, TI2VLM, YV5MM, EA5HVK, EA5RKE, EA5SW, JI4POR, JA4CCX, IZ3FGH, PL6FGR, SP5FGR,
F5GYT, ZL2DMM, OK2SSE, YO5DOS, LU4DSA y G2JKL.

Apoyo a las ideas de los miembros

Veo que el club también realiza o patrocina activaciones
como, por ejemplo, el Diploma 45 años de la erupción del vol-

Manuel Sánchez, desde su cuarto de radio, es un asiduo del programa ROS

EB5AG en la revista japonesa CQ Ham Radio, que en diciembre de 2016
dedicó un reportaje al ERC

■ Ya somos cerca de 2.000

miembros en el Club, repartidos
por 101 países; y seguimos
creciendo
Palma. Muchas gracias a Hugo, EA8HB.
¿Qué otras activaciones de este tipo habéis realizado o
tenéis previsto llevar a cabo?
Bueno, con los diplomas que te he indicado ya tenemos casi
el año al completo. Sí tengo que decirte que también se están haciendo actividades con el indicativo del radio club, EA5RKE,
como ermitas, castillos o vértices.
¿Qué acogida tiene el diploma DIM Diplomas del mundo,
por vosotros patrocinado? ¿Se trabaja en ROS o vale cualquier otra modalidad? ¿Cuáles son sus principales reglas?
Es pronto para decirlo, porque lleva poco tiempo en marcha,
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pero estoy seguro de que será un éxito. Para este diploma sirven todos los contactos, sean en SSB, CW o modos digitales. Cualquier
interesado puede consultar las bases en este enlace: http://www.
europeanrosclub.com/diploma-indicativos-del-mundo-2000-2/
¿Continuáis con el Diploma Aniversario del European
ROS Club?
El diploma aniversario, con el indicativo EG5ERC, es fijo
para todos los años por el mes de noviembre y lo hacemos en todos
los modos digitales y en SSB.
Imagino que también acogéis en el club a los colegas de
Banda Ciudadana, entre los que el programa ROS está teniendo
una muy buena acogida, según me confirmaba el propio José Alberto Nieto Ros. ¿Qué tipo de actividad o actividades mantenéis
en esta banda?

Una parte de las antenas de EB5AG

Diploma “25 países”, que concede el European ROS Club

Sí, en el European ROS Club acogemos a los practicantes de la
banda ciudadana y a los radioescuchas, pues también son radioaficionados. Y me da mucha alegría cuando un compañero de la CB me
escribe para decirme que se ha sacado el indicativo oficial y que lo
cambie en la base de datos.
En banda ciudadana el año 2016 se estuvo saliendo solo en modo
ROS, 0ERC001/VCE, con motivo de la Vuelta Ciclista a España.

Cómo y por qué surgió el ERC

Háblame de tu trayectoria como radioaficionado, de las modalidades de radio que más te gustan y que más practicas,
de los equipos y antenas que has utilizado y de los que usas
en la actualidad, de lo que más te gusta en la radioafición, y
de cómo te embarcaste en el apoyo y la promoción del ROS.
Como muchos radioaficionados, empecé en los 11 metros cuando tenía 15 años, y tengo mi licencia como radioaficionado desde 1994, primero con el indicativo EA5HJY, cambiado por EB5AG en 2016; y estoy activo en todas las bandas
de HF y VHF.
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Mi historia con el European ROS Club empezó un día del
año 2009 cuando, trasteando por la banda de 11 metros, escuché
señales digitales que nunca había escuchado en HF, pues eran diferentes a las de PSK, RTTY y los modos digitales que conocía.
Pasaron unos meses y seguía oyendo esas señales en la misma
frecuencia, por lo que decidí indagar en internet, aunque encontré muy datos sobre ellas. Hasta que un buen día un gran amigo,
EA5HYB, me dijo que se trataba del ROS mode. Conseguí el
nombre del creador del programa y cuál fue mi sorpresa cuando
supe que era español y que vivía en Cartagena, a menos de 100
kilómetros de mi QTH. Me puse en contacto con él, me mandó
el programa y lo instalé.
Por aquel entonces José Alberto estaba haciendo pruebas con el ROS en los 11 metros.
Sí, porque José Alberto Nieto Ros no tenía licencia de
radioaficionado. Lo convencí para que se sacara el indicativo y
pusiera el programa también en HF, puesto que en los 11 metros
sabíamos que funcionaba de maravilla. Obtuvo la licencia y el
indicativo EA5HVK, terminó de ajustar el programa ROS y en
febrero de 2010 lo sacó al aire en HF. Pero, lo que pasa siempre,
las cosas no salen como uno quiere y surgió un problema con Estados Unidos, donde dijeron que sería prohibido, pues se trataba
de un programa de espectro ensanchado, no autorizado por sus
leyes. Aunque yo pienso que si el programa lo hubiera hecho un
americano… pero lo había hecho un español de Murcia.
Le comenté entonces a José Alberto que iba a montar un
radioclub, a ver por dónde me salía él. Me dijo que estaba loco,
que el programa no iba a funcionar, puesto que los americanos
le estaban poniendo pegas. Al final creé el European ROS Club
para ayudar a fomentar un modo digital creado en España con
el que se podía llegar a cualquier parte del mundo utilizando
solamente 5 vatios. Y ahí estamos desde hace ya casi siete años.
En cuanto a qué equipos utilizo, tengo un Yaesu FT-950
para SSB, un Icom 725 y un Icom 707 para digitales; en VHF un
Yaesu FT-8800, Yaesu FT-2800 y equipos DMR; y, por lo que
a las antenas se refiere, una siete elementos direccional de 10 a
40 metros, un dipolo Cushcraft para 12, 17 y 30 metros, una tres
elementos Cushcraft para 50 MHz, y una vertical para 145.
¿Qué es lo que a ti más te gusta del ROS? ¿Lo practicas
con asiduidad?
Para mí el ROS es uno de los mejores programas digitales que hay en la actualidad en las bandas de radioaficionados.
Es rápido, decodifica señales muy bajas y es español, hecho en
Murcia. Es una lástima que los radioaficionados EA no lo utilicen más a menudo, pues es un gran programa. Yo no lo uso todos
los días, pero casi. Y no lo hago porque existen otros modos
digitales que también me gusta practicar.

Epílogo

Antes de poner punto final he querido preguntar a EB5AG qué
piensa sobre la radioafición en España y en el mundo en los tiempos que corren, y me responde que ve que los radioaficionados
nos estamos haciendo muy mayores, que habría que estudiar
cómo introducir en este hobby a los más jóvenes. Quizás, si todos nos pusiéramos a pensar, no sería tan difícil encontrar el
modo de mostrar a la juventud actual lo profundamente unidas
que hoy van la radio, los ordenadores, las tabletas, los teléfonos
inteligentes y todos esos aparatos electrónicos que tanta pasión
despiertan en ellos. Quizás por ahí ande la solución.
No quiere terminar Manuel Sánchez la entrevista sin dar
las gracias a Enrique Matas, EA3DCU; Juan Manuel, EA5DV;
Pepe López, EA5SW; y Dani Tárraga, EA5GPI, por la ayuda que
le han prestado y le siguen prestando en la creación primero y en
la marcha diaria después del European ROS Club.
“Gracias por todo, amigos”, concluye.
(1) Véase la entrevista con José Alberto Nieto Ros,
EA5HVK, creador del modo ROS, publicada en el número
de mayo de 2017 en la revista Radioaficionados, página 47 y
siguientes.

RINCÓN TELEGRÁFICO

Ayudas para la telegrafía
Manuel Guna
EA5DO

E

n este hobby de la radio cada cual
se especializa en alguna faceta en
concreto, aunque la mayoría, por no decir todos, los Hams queremos probarlo todo, aunque al cabo del tiempo, nos damos cuenta de
que todo es mucho y nos dedicamos a lo que
más nos gusta dentro de nuestra afición.
En estos años me he aprovechado de lo
que los colegas han ido publicando tanto en
sus páginas web como en la revista, así que
aprovechando que este verano he tenido alguna experiencia y por empujón de Diego,
EA1CN, me he decidido a contar lo ocurrido.
Concretamente, el micrófono es algo
que me causa muchísimo respeto y en HF lo
uso en contadas ocasiones para dar un 59 a
alguna activación (pienso que hay que apoyar
a los que se sacrifican). Otra cosa es la telegrafía, CW, pues me siento muy a gusto con
ella; también hago alguna cosa en digitales.
No soy buen telegrafista, más bien del
montón, de los malos. Si el corresponsal va
deprisa me cuesta muchísimo recibirle, pidiéndole QRS y queriendo finalizar pronto el
QSO para no molestar. A veces me cuesta decidirme a hacer QSO en telegrafía por temor
a no hacerlo bien.
Es sabido que muchos colegas han intentado aprender y hacer QSO en telegrafía,
y también se sabe que muchos no llegan a
conseguirlo, bien por falta de constancia o de
tiempo para dedicarlo a ello y comentan que
tienen esa asignatura pendiente para hacer
ese tipo de radio y que por supuesto les gustaría. Pues bien, este artículo quiero dedicarlo a
ellos para informarles de la existencia de estas ayudas y que participen a hacer contactos
en CW.
Me encanta montar kits, lo paso muy a
gusto con el soldador. Ya sé que posiblemente esto quita inventiva pero es que tampoco
tengo las suficientes nociones de electrónica
para desarrollar algún circuito, además, soy
bastante “manazas”.
El DX… pues como que no, porque no
tengo paciencia para buscarlo e insistir dando el indicativo hasta que me confirman que
me han oído, además, considero que tampoco
tengo los equipos necesarios para dedicarme
a ello (o eso creo yo). Os engañaría si dijese
que no me gustaría hacer muchos contactos
DX, pero entrar en un pile-up no es lo mío.
Resumiendo: tengo claro que la radio
para mí es para pasarlo bien y no complicarme la existencia.
Todo esto que me ronda en la cabeza,
empezó con algún kit que tengo montado
para QRP y, aprovechando mi reciente jubilación y pensando que iba a tener más tiempo
(iluso de mí), quería añadirle un keyer electrónico, además de poderlo utilizar en algún

1. Keyer ya terminado en su cajita

2. Casi terminado el K42

equipo veterano que tengo ilusión de adquirir
nada más tenga ocasión y que, precisamente, no disponga de esa opción. Tengo uno
montado chapuceramente pero quería montar otro ya con plaquita de circuito impreso
y que quede mejor estéticamente y mirando
en la red encontré los K1EL, muy famosos.
Los encontraréis aquí: http://k1el.tripod.com/
K16keyer.html
Sin leer el manual y creyendo que su
uso sería muy simple pedí el modelo que funciona con pilas pequeñitas y en una semana
lo tenía en casa. Montarlo fue coser y cantar;
más trabajo fue el acondicionarlo dentro de

una cajita (ya dije que soy bastante manazas)
con los cuatro pulsadores, potenciómetro y
los conectores de entrada y salida, pero con
paciencia lo terminé, quedando aceptablemente bien, pero… ahora había que probarlo
y… ¡Jo!, el manual era extensísimo y con un
inglés perfecto (ver imagen 1).
¿Cómo un cacharrín tan pequeño tiene
semejante manual? Pues porque es un microprocesador y se puede programar todo lo que
te puedas imaginar; es muchísimo más que
un keyer una vez programado, pero había que
ponerlo en marcha, claro.
Fue bastante complicado para mí por-
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que no tengo ni idea de inglés y aunque un
traductor de internet me lo pasó al castellano
adelanté algo, pero básicamente me quedé
igual, así que tuve que pedir ayuda a algunos amigos. Pero la ayuda más favorable
fue cuando encontré en la red un video de
Youtube que, aunque es de una versión anterior, me hizo entender un poco más cómo
había que hacerlo. Una imagen vale más
que mil palabras. https://www.youtube.com/
watch?v=n8S5Np_3dv0
Y en ello estoy; por fin ya empiezo a
hablarme con el aparato (literalmente, pues te
contesta en CW) y hemos hecho buenas migas. Le he presentado al EGV 40 (kit QRP) y
se han hecho muy buenos amigos.
Es un gran circuito, teniendo opciones que nunca imaginé se podrían tener en
telegrafía, para mí hasta ahora ha sido simplemente enviar lo que manipulaba con el
keyer que tengo, y hay muchas, muchísimas
opciones y ventajas transmitiendo CW que
yo nunca supuse que habría.
Entré muchas veces en la web donde
adquirí el K1EL y encontré esto: http://www.
hamcrafters2.com/K42_C.html Como alguna vez he tenido dificultad en saber lo que me
estaban transmitiendo debido a la velocidad
que lo hacían estuve pensando en pedir uno.
Con esto no hay excusa para no hacer
telegrafía. Bueno sí, si no quieres no haces y
ya está.
El kit en sí consta de una pantallita
LCD en la cual van saliendo los caracteres
de lo que va recibiendo el receptor con una
muy eficiente seguridad; muchísima diría yo.
También puede reflejar en pantalla lo que va
a trasmitir o está transmitiendo.
Al kit para que funcione con todas las
opciones hay que conectarle un teclado PS2
con el cual puedes transmitir lo que se va tecleando, amén de los mensajes y teclas programadas por el usuario.
Bueno… como soy como soy, lo pedí
y en diez días me lo entregó el cartero, me
imagino que por su valor no hubo tasas de
aduana.
Me fue traducido por Google tanto el
manual de montaje como el de programación, y esta vez fue muchísimo más sencillo
entenderlo; alguna palabreja que casi no tiene
sentido, pero en la mayoría del texto es perfectamente entendible lo que quiere decir.
En la parte trasera va conectada la alimentación 9-13 V, también la entrada de audio, que puede ser o bien directamente la que
viene del altavoz del receptor y de la salida
de línea, la cual según el manual es la mejor
y os puedo asegurar que es verdad, además
la conexión de la entrada del manipulador,
vertical o yámbico, una conexión para el teclado PS2 y por fin, salida al transmisor (ver
imagen 3).
Se puede regular tanto la ganancia
de audio (la que entra) como el ruido; lleva
incorporado un filtro de 790 Hz, por lo que
ajustándolo bien es muy eficiente la decodificación de lo que recibe. Lleva incorporado
un micro altavoz, que si quieres puedes desconectar al estar conectado a la emisora y
transmitir. El montaje es bastante sencillo si
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3. Parte posterior para conexiones

4. Listo para ayudar

vas siguiendo los pasos que va marcando el
manual, no hay que tener “ansia viva”.
Todo iba bien hasta qué conecté la alimentación al revés (ya dije anteriormente
que era un manazas) y salió humo. Me entró
ese “ansia viva”, me apresuré y me puse en
contacto con Steven, K1EL, diciéndole lo que
había pasado, y me envió otra plaquita y los
componentes (ver imagen 2).
Mientras esperaba lo que Steven me
había enviado, revisé el circuito y vi la avería, cambiando un diodo y reparando una
pista del circuito impreso, por lo que aquello
empezó a funcionar de nuevo, así que ahora
tengo uno funcionando y otro a medias, el
cual aprovecharé conectando alguna pantalla
LCD compatible que seguro tendré por casa
y acomodándolo en otra caja que seguro que
en algún cajón habrá.
Decodifica perfectamente lo que va
recibiendo, aunque sea a velocidades supersónicas. Bueno, a ver, no es perfecto al 100
%. Si el que transmite lo hace mal, no lo va
a decodificar bien; si se pierde la señal por
QSB, alguna letra se pierde, el ruido influye
algo. Lleva filtro para ello, además de ganancia ajustable de rechazo al ruido y ganancia
ajustable, también para señales débiles, con
lo que decodifica mucho mejor que muchos
programas (ver imagen 4).

La pega, por decirlo de alguna manera,
es que debes conectarle un teclado de ordenador, pero una vez configurado para recibir y
guardada la configuración, no hace falta teclado si no lo vas a usar.
Sé muy bien que el mejor decodificador
es la oreja de uno y que no es el método ideal
para aprender, pero de tanto oír los sonidos y
ver en pantalla lo que están transmitiendo, al
final también se aprende. Además, es preferible al cien por cien esto a que los colegas no
salgan en telegrafía porque les cuesta recibir.
Una buena excusa para tenerlo es que,
como últimamente los equipos vienen con
reflejos telegráficos en sus pantallas, es decir,
lo que están recibiendo de telegrafía, puedo
“modernizar” mi veterano Yaesu FT-890.
Resumiendo: a los que les gusta los
montajes de kits y la telegrafía, puedo recomendarles cualquiera de los dos kits; estoy
disfrutando como un enano con ellos. Quiero empaparme bien de su programación y
en ello estoy, teniendo muy adelantado los
conceptos básicos para entender el funcionamiento de los dos kits.
Pero eso será otra batalla que ya prácticamente la tengo ganada por lo que tengo
adelantado al traducir los manuales a mi
manera.
Quedo QRV.●

Francisco Rubio Cubo | Asociación DX Barcelona (ADXB) | www.mundodx.net

RADIOESCUCHA

Colaboración de la ADXB
Variaciones ionosféricas
anormales

Se supone que la causa de la formación de
las capas regulares electrizadas de la ionosfera es la radiación ultravioleta procedente del sol. Estas variaciones normales,
brevemente resumidas, son: las variaciones diurnas, producidas por el movimiento de rotación de la Tierra alrededor de su
eje; las variaciones dependientes de las
estaciones, producidas por el ángulo relativo que forma la Tierra con el Sol y la
distancia entre ambos; y las variaciones
de ciclo solar, producidas por los cambios
en el número de manchas solares observadas en la superficie del Sol, las cuales
siguen un ciclo de once años de duración.
Estas son las variaciones regulares,
fácilmente pronosticables. Además de estas, hay, con frecuencia, otras variaciones
ionosféricas, a corto plazo, que no pueden
ser explicadas por el conocido efecto solar, y las cuales dan lugar a un comportamiento ionosférico anormal. Entre los
fenómenos de esta naturaleza están la
producción de perturbaciones ionosféricas, los meteoros luminosos y las nubes
esporádicas-E.
Aunque la causa de estos fenómenos no se conocen claramente, se supone
que dependen de explosiones anormales
de energía ultravioleta, rayos X, rayos
cósmicos, radiaciones corpusculares procedentes del Sol y meteoros, entre otros
muchos. Es necesario estudiar la influencia del ciclo solar sobre estas variaciones
anormales de la ionosfera, que desempeñan, también, un importante papel en la
propagación de las ondas cortas.
PERTURBACIDNES IONOSFÉRICAS
Las perturbaciones ionosféricas se dividen en dos categorías generales: la tormenta ionosférica y las perturbaciones
ionosféricas repentinas o SID (Sudden Ionospheric Disturbance). La primera puede
desarrollarse gradualmente o comenzar
repentinamente y puede durar de uno o
dos días hasta casi una semana, La SID,
por otra parte, empieza por regla general,
repentinamente y dura desde unos
veinte minutos a una o dos horas, pero
generalmente no sobrepasa este tiempo.
Ambos tipos de perturbación se comportan igualmente, toda vez que cortan
las comunicaciones de radio, originando
un notable aumento de la absorción ionosférica y una severa disminución en la
capacidad de la ionosfera para reflejar las
señales de radio de ondas cortas.
Las SID se cree que son producidas
por llamaradas solares que suelen ir asociadas a los grandes grupos de manchas
solares. Las llamaradas son tremendas
explosiones que se
producen de cuando en cuando en
la superficie del Sol. Se producen repen-

tinamente, y en este momento se emiten
vastas cantidades de radiación ultravioleta, rayos X y radiaciones cósmicas con la
velocidad de la luz, así como partículas
subatómicas llamadas corpúsculos a velocidades mucho más bajas. Muchas de
estas radiaciones alcanzan anormalmente
la capa D de la ionosfera, en donde forman una sábana de intensa absorción, que
produce un debilitamiento de las señales
comprendidas dentro del margen del espectro correspondiente a las ondas cortas.
Como las perturbaciones SID son
producidas principalmente por la cantidad excesiva deradiaciones ultravioletas,
influyen solamente sobre aquellas direcciones de transmisión que atraviesan,
bien completamente o parcialmente, las
zonas del mundo expuestas a la luz solar.
Algunas veces las perturbaciones SID
son tan intensas, que hacen desaparecer
el ruido de fondo, así como las señales de
onda corta. Como la absorción afecta más
perjudicialmente a las frecuencias más
bajas, estas son las primeras en debilitarse al comenzar las perturbaciones SID y
las últimas en volver a la normalidad una
vez que las causas productoras de las SID
desaparecen.
Las SID se producen casi diariamente durante los años de máxima actividad solar y, sin embargo, pueden
transcurrir muchos meses sin que ocurra
ninguna cuando el ciclo se aproxima a su
mínimo. Además de la radiación que viaja
a la velocidad de la luz, las llamaradas solares hemos dicho que emiten partículas
subatómicas, llamadas corpúsculos. Estos
corpúsculos viajan mucho más lentamente y alcanzan la ionosfera de uno a cuatro
días después de que se ha producido la
llamarada. Si el bombardeo de la ionosfera por los corpúsculos es suficientemente
intenso, sus efectos sobre el campo magnético terrestre y sobre la estabilidad de la
ionosfera dan lugar a importantes atracciones y tormentas ionosféricas.
Las partículas de alta energía contenidas en la radiación corpúscula, saturan
la ionosfera, aumentando considerablemente la absorción ionosférica. Esto trae
consigo una reducción de la intensidad de
la señal. La radiación produce también
una seria turbulencia en la ionosfera, reduciendo la densidad de ionización de las
diferentes capas, por lo cual las ondas que
normalmente son reflejadas comienzan a
penetrar en la ionosfera debilitada y no
son devueltas a la Tierra.
Durante las tormentas ionosféricas
la frecuencia más alta que es capaz de reflejar la capa F puede reducirse casi en un
50 por 100 de su valor normal, pudiendo
producirse además excesivos desvanecimientos en la transmisión. Aunque la
capa F es la principalmente afectada, las
tormentas grandes pueden originar, tam-

bién, que la región E se comporte similarmente. Para condiciones extremas, la
combinación de una ionosfera debilitada
con un aumento de absorción puede producir un "silencio" para la radio en cuyo
transcurso puede hacerse imposible la
comunicación por onda corta en muchas
zonas del mundo, especialmente en los
itinerarios que pasan próximo a los polos
magnéticos terrestres.
La irrupción de una tormenta ionosférica suele detectarse al mismo tiempo,
tanto en la zona del mundo expuesta a la
luz solar como en la sometida a la oscuridad. La tormenta suele empezar simultáneamente en las extremidades Norte y
Sur de la Tierra, extendiéndose a las zonas templadas a medida que la intensidad
de la misma aumenta.
Las tormentas ionosféricas pueden
ocupar unas 100 horas mensuales durante
los periodos de máxima actividad solar,
mientras que durante los periodos de bajo
número de manchas solares suelen reducirse a la mitad.

La radio ya se escucha más
en ‘streaming’ que en Onda
Media
Más de 1,4 millones de españoles escuchan la radio en directo a través de internet, en streaming, y ya casi duplican a los
oyentes de radio en Onda Media, que no
superan los 725.000, según los resultados
de la tercera ola del Estudio General de
Medios (EGM), presentados por la Asociación para la Investigación de Medios
de Comunicación (AIMC), correspondientes al periodo comprendido entre el
6 de septiembre y el 14 de noviembre de
2017.
De los datos se desprende que 23,6 millones de españoles escuchan la radio durante el día, lo que supone una penetración
del medio del 59,3 por ciento. Dentro de
este grupo, 21,6 millones lo hacen sintonizando la emisora en FM y 725.000 en
Onda Media.
Además, 1,7 millones la escuchan a
través de Internet, de los cuales 1,4 millones oyen la radio en streaming y 384.000
en diferido, por medio de los podcast.

La ONU propone patrocinar
radio mujer, la emisora
guineana solidaria

El proyecto de Radio Mujer de Bafatá,
emisora impulsada por Periodistas Solidarios-APS con el apoyo de Canal Sur
y RNE, ha sido incorporado a la misión
especial de la ONU en Guinea-Bissau. El
programa, se encuentra ahora en la sede
central de Nueva York pendiente de aprobación definitiva.
La misión de la ONU en este país
africano ha hecho suyo el proyecto y se
propone patrocinar la emisora, así como
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Radioescucha
financiar la formación de las mujeres que
se harán cargo de las emisiones, previstas
a partir del mes de enero.

de Madagascar, en inglés.
21.00-21.30h UTC por 11980 kHz, desde Moosbrunn, Austria, en inglés.

Se han cumplido 95 años
desde la primera transmisión
radiofónica de la BBC (British
Broadcasting Corporation)

USA
La emisora religiosa de Indiana, World
Harvest Radio, WHRI, puede sintonizarse con buena calidad en la nueva frecuencia de 6040 kHz, en el horario de 22.00 a

El 14 de noviembre de 1922, la BBC comenzó su primera transmisión radiofónica en Londres y el primer programa fue
emitido a las seis de la tarde.
Hace 95 años atrás, la British Broadcasting Company (su primera denominación), más conocida como BBC, daba sus
primeros pasos en el mundo de los medios. El 14 de noviembre de 1922, la BBC
comenzó su primera transmisión radiofónica en Londres y el primer programa
dentro del servicio diario fue emitido a
las seis de la tarde.
En primer lugar, fueron las agencias
de noticias las encargadas de dar la información, seguido del pronóstico del tiempo preparado por la oficina meteorológica británica, Met Office. Ambos fueron
presentados por el director de programas,
Arthur Borrows.
Para evitar que los oyentes se perdiesen parte del mensaje o incluso tomar
notas, el boletín informativo fue transmitido dos veces por Borrows; una vez rápida y la siguiente, lenta.

Noticias dx

ARMENIA
Nuevos horarios y frecuencias de la nueva
emisora oficial Armenian Public Radio,
por onda corta;
02.00-05.00h UTC por 6155 kHz.
06.30-21.00h UTC por 6155 kHz.
02.30-21.00h UTC por 7320 kHz.
02.30-21.00h UTC por 7520 kHz.
08.00-18.00h UTC por 9580 kHz.
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Captaciones DX

Emisoras captadas recientemente en Barcelona, en la onda corta:
Radio Veritas, Filipinas, 11870 kHz,
13.30h UTC
Reach Beyond, Australia, 12040 kHz,
13.30h idioma asiático.
Radio Veritas, Filipinas, 11850 kHz,
13.00h UTC, en vietnamita.
VOA, vía Tinang, Filipinas, 11695 kHz,
13.45h UTC, en Khmer.
VOA, vía Tinang, Filipinas, 11570 kHz,
13.50h UTC, en coreano.
FEBC, Filipinas, 9345 kHz, 9345 kHz,
14.15h UTC, en mandarín.
TWR, Trans World Radio India, via Yerevan, Armenia, 13.00-13.15h UTC, por
9745 kHz, en inglés de lunes a sábado.
TWR, India, por 9745 kHz, 14.35-14.50h
UTC , en inglés de lunes a viernes.
Radio Vaticano, vía Tinang, Filipinas,
14.30-15.30h UTC, por 7250 y 9505 kHz.
FEBA, emisora religiosa, vía Emiratos
Arabes, 12.00-12.30h UTC, por 15215 kHz.
FEBA, vía Tashkent, 14.30-15.00h UTC,
por 9540 kHz, miércoles a domingos.
TWR, Manzini, Swaziland, 14.00-14.15h
UTC por 15360 kHz, en urdu
Radio Veritas, Filipinas, vía Vaticano,
14.30-14.57h UTC por 11630 kHz, en urdu.
BRASIL
Durante el mes de diciembre hemos podido sintonizar diferentes emisoras brasileñas
por onda corta, sobre todo los fines de semana. He aquí una relación de ellas:
Radio Cançao Nova, por 9675 kHz.
Radio Evangelizar, por 9725 y 11935
kHz.
Radio Aparecida, por 9630 y 11855 kHz.
Radio Nacional Amazonia, por 11780
kHz.
Audición sobre las 22.30h UJTC.

COREA DEL NORTE
Horario actual de emisiones de La Voz de
Corea, Radio Pyongyang, en español:
19.30-20.30h UTC por 7570 y 12015
kHz.
22.30-23.30h UTC por 7570 y 12015
kHz.
03.30-04.30h UTC por 11735, 13760 y
15180 kHz.
05.30-06.30h UTC por 11735, 13760 y
15180 kHz.
AWR
Nuevas frecuencias de Adventist World
Radio, habilitados porque durante varios
meses no estará operativa la planta transmisora de Trincomalee, en Sri Lanka, debido al paso de un violento tifón en la zona:
10.00-11.00h UTC los domingos, en italiano por 9610 kHz Programa DX.
16.00-16.30h UTC por 17.730 kHz, desde Madagascar, domingos programa DX,
Wavescan.
16.00-16.30h UTC por 15715 kHz, desde
Guam, domingos, programa DX, en inglés.
18.30-19.00h UTC por 15155 kHz, des-

La emisora religiosa Reach Beyond Australia, antigua HCJB, se puede escuchar con
buena señal en Europa en estos horarios:
12.45-13.00h UTC por 11865 kHz, en inglés, todos los días.
13.15-13.30h UTC por 11865 kHz, lunes,
miércoles y viernes.

SRI LANKA
Sintonizada la emisora estatal Sri Lanka
Broadcasting Corporation, SLBC, de 11.1512.15h UTC por 9720 kHz.

23.00h UTC.
AUSTRALIA

BANGLADESH
La emisora Bangladesh Betar emite de
13.15-13.45h UTC por 9455 kHz, en
idioma nepalí.
Hasta aquí la sección de este primer mes
del 2018. Aunque la propagación no es
muy buena, debido a la poca actividad
solar, esperamos que las captaciones os
hagan lo más felices posible.
Más informaciones en nuestra web
y en nuestro Facebook. Podéis conectaros a:http://www.mundodx.net
Buena radio para tod@s. 
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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 207.835,64 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.

Editorial

¡Feliz cumpleaños, QDURE!

H

emos cerrado un año 2017 repleto de logros de todo tipo. Con una URE mejor y más fuerte.
Con una URE llena de espíritu de innovación, comprometida con el crecimiento de la
Radioafición en España y el desarrollo de más y mejores beneficios y herramientas para
sus socios. Si aún no eres socio visita www.ure.es y descarga el formulario de “solicitud de
ingreso”, llámanos al 914 771 413 o contacta con la sección de la URE más cercana: www.ure.es/ure/
secciones-de-ure.html
La URE es la única asociación de radioaficionados, en el ámbito del castellano, que está
desarrollando para sus socios un importante y creciente abanico de utilidades web. Si aún no las conoces
te invitamos a visitar dos: la web de Gestión de Diplomas, “GDURE”: http://diplomas.ure.es y la web
de Gestión de Diseño, Impresión y Confirmación de QSL, “QDURE”: https://qsl.ure.es
QDURE pone a disposición de todo el mundo de la radioafición una herramienta online para
diseñar las qsl facilísimamente y para gestionar la impresión y su envío vía bureau, todo ello
automáticamente a partir de los ADIF que suba el usuario y con la máxima sencillez. QDURE tiene
un precio preferente para los socios de la URE de 8,5 céntimos por QSL. Estamos convencidos de que
QDURE es la mejor utilidad de este tipo que existe en el mundo de la radioafición a nivel global y
todos debemos estar orgullosos de haber contribuido, con nuestras cuotas y nuestro apoyo a la URE,
al nacimiento de QDURE.
La confirmación de los contactos vía QSL/bureau es una responsabilidad básica del radioaficionado,
pero también se convierte a veces en una carga por lo tedioso que puede ser el filtrado de QSL a
imprimir, la preparación y pegado masivo de etiquetas o la preparación e impresión de las QSL
individualizadas. QDURE ha sido diseñado para facilitar al máximo la tarea de envío de las QSL con el
máximo ahorro y los mínimos errores. Además, QDURE realiza en primer lugar un filtrado inteligente
del archivo ADIF (algo esencial y que no hace ninguna otra plataforma similar). Este análisis detecta
posibles errores y alerta de las QSL sin manager o sin bureau. La inteligencia de QDURE irá creciendo
con el tiempo y será un factor de eficacia y diferenciación fundamental. ¡Entra ya en https://qsl.ure.es
y empieza a diseñar ya tus QSL! Diseñar tus propias tarjetas —totalmente personalizadas para cada
ocasión— es fácil, divertido… ¡y es gratis!
El éxito de QDURE se ve reflejado en los datos de su primer año de existencia con más de
212.000 tarjetas QSL impresas a través del sistema y 1.114 usuarios registrados que han confirmado a
través de QDURE un total de 400.794 QSO.
En paralelo, GDURE http://diplomas.ure.es lleva ya varios años (desde mayo de 2014) de éxito
arrollador facilitando a más de 2.600 socios de la URE la gestión automática de los diplomas. Esta es
una web imprescindible para cualquier colega activo, y que tampoco existiría sin la contribución de los
socios que creen en la URE y continúan apoyando nuestro proyecto de crecimiento.
Las estadísticas de GDURE son impresionantes: se han entregado vía web 8.579 diplomas: DME
(750), EADX100 (3.427), TTLOC (745), TPEA (1.112), 100EACW (283), CIA (632), ESPAÑA
(485), LOCATOR EA (182), WAC (963) así como cientos de placas de los diferentes diplomas;
más de 20.500 logs de actividades DME subidos y que suman más de 12,2 millones de QSO; más de
237.000 logs procesados y 4,5 millones de QSO de los diplomas: VGE, DEE, DCE, DEFE y DMVE;
más de 7 millones de QSO y 67.000 logs de LoTW procesados; más de 2,7 millones de QSO y 12.500
logs de eQSL procesados.
Detrás de todo esto está el esfuerzo de los vocales y de todo el equipo de la URE que está
realizando un trabajo excepcional para que los socios disfruten cada día de más beneficios. Son muy
pocas las asociaciones miembros de la IARU que posean herramientas como QDURE o GDURE. La
apuesta de la URE por ofrecer nuevas prestaciones a los socios nos ponen en la vanguardia, junto a
la ARRL y a la DARC. Las webs de la URE están contribuyendo de una manera clara a dinamizar la
radio en España y están mejorando notablemente la imagen de la URE. Es un orgullo pertenecer a la
URE y contribuir al crecimiento de esta gran familia de la radio.
¡Disfruta ya de todos los sitios web de la URE!: http://qsl.ure.es, https://tienda.ure.es,
https://diplomas.ure.es, http://radiodigital.ure.es, https://concursos.ure.es, http://emergencias.ure.es,
https://cb27.ure.es
URE, en la vanguardia de las comunicaciones.
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Bajas de apartados

R

ogamos a todos los socios que hayan dado o vayan a dar de baja este
próximo año su apartado postal, que informen a la secretaría de URE de ello, si
es que aún no lo han hecho, para evitar
recibir revistas y paquetes devueltos, dirigidos a apartados obsoletos. Se puede
realizar enviando un correo electrónico
a ure@ure.es
Agradecemos la colaboración.

D

Comprobación
datos bancarios

ebido a los múltiples cambios producidos en las entidades bancarias, y
para evitar posibles incidencias de cara
a la cuota de 2018, rogamos a los socios
que abonan la cuota a través de cargo
en cuenta que faciliten sus datos bancarios enviando un correo electrónico a
tesoreria@ure.es
Agradecemos la colaboración.

Autorización de 1850-2000 kHz
para concursos 2018

T

ras la correspondiente petición cursada por URE, la
Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital ha emitido una resolución
autorizando el uso del segmento de 1.850 - 2.000 kHz
para los concursos del año 2018. El texto completo de
la resolución, en la que se detallan los concursos autorizados en los que podremos hacer uso de la banda, se
puede ver en el siguiente enlace: https://www.ure.es/
descargas/doc_download/808-.html

Correos electrónicos

R

ogamos a los socios que actualicen
o faciliten un correo electrónico a
fin de actualizar las fichas de socios y
así agilizar la comunicación entre la URE y sus
asociados. Se puede realizar enviando un correo
electrónico a ure@ure.es
Agradecemos
la
colaboración.

Concursos alta
competitividad 2018

Y

a están disponibles en la web de la
SESIAD, las instrucciones para la solicitud de distintivos temporales especiales para
el año 2018.
La información detallada sobre la presentación de solicitudes, tipo de distintivos,
fecha límite para la presentación y lista de
concursos de alta competitividad, se encuentra disponible en la página web de la SESIAD
(https://goo.gl/maeP3p).

Acta de reunión de la JDURE del día 27 de diciembre de 2017

S

iendo las 11,30 horas del día 27 de diciembre de 2017 se reúne
en la sede social de la URE, Av. Monte Igueldo 102, la Junta
Directiva, a la que asisten todos sus miembros: D. Pedro Fernández Rey, EA1YO, presidente; D. José Manuel Pardeiro González,
EA4RE, vicepresidente; D. Fabián Malnero Maccari, EB1TR, interventor; D. Antonio Galiana Cubí, EA5BY, tesorero; D. Enric
Monzó Prior, EA3ML, secretario general.

PUNTO 1
Estatutos Sección URE de Manises
La Junta Directiva acepta los nuevos Estatutos de la Sección URE de
Manises, por lo que se convierte en una entidad con personalidad jurídica
propia con el nombre de “Unión de Radioaficionados de Manises”, y de
acuerdo con lo que se estipula el artículo 36 del RRI, se procederá a la
firma del convenio entre ambas entidades.

Acta reunión anterior

Estatutos Sección URE de Torrent
La Junta Directiva acepta los nuevos Estatutos de la Sección URE de
Torrent, por lo que se convierte en una entidad con personalidad jurídica propia con el nombre de “Unión de Radioaficionados de Torrent
(URT)”, y de acuerdo con lo que se estipula el artículo 36 del RRI, se
procederá a la firma del convenio entre ambas entidades.

Tras proceder a su lectura, la JD aprueba por unanimidad el Acta de la
reunión anterior celebrada el 27 de octubre de 2017.

Informe del presidente

El presidente informa de las reuniones mantenidas con la JD de
nuestra Sección de URE en Vizcaya, URV-ABRA e incluso su
participación en una reciente asamblea informativa en la propia sección, tras el problema suscitado con su última modificación de estatutos donde se contemplaba la posibilidad de tener
socios propios al margen de la URE, cuestión esta totalmente
incompatible con mantener la condición de Sección de URE,
tal y como establecen nuestros estatutos. El presidente informa
de que todo ha venido motivado por la presión del registro de
asociaciones del Gobierno Vasco, que tras varias pegas consecutivas a las distintas redacciones presentadas por la JD de
URV-ABRA, estos optaron por presentar el modelo genérico
sin informar a la URE como así establecen, también, nuestros
Estatutos. Finalmente, los servicios jurídicos del Registro, en
una respuesta por escrito, ratifican que establecer la condición
previa de asociado a la URE antes de asociarse a la Sección, es
perfectamente posible.
Por tanto, el problema generado está en vías de solución
y a falta de presentar las modificaciones pertinentes acordes a
esta respuesta, en los estatutos.
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Estatutos Sección URE Valle de Güimar
La Junta Directiva acepta los nuevos Estatutos presentados por la Sección URE Valle de Güimar, por lo que se convierte en una entidad con
personalidad jurídica propia con el nombre de “Unión de Radioaficionados Valle de Güimar”, y de acuerdo con lo que se estipula el artículo
36 del RRI, se procedió a la firma del convenio entre ambas entidades.
Estatutos Sección URE Rías Baixas
La Junta Directiva acepta los nuevos Estatutos de la Sección URE de
Rías Baixas, por lo que se convertirá en breve en una entidad con personalidad jurídica propia con el nombre de “Unión de Radioaficionados Rías Baixas”, y de acuerdo con lo que se estipula el artículo 36 del
RRI, se procederá a la firma del convenio entre ambas entidades.
Convenio de colaboración con el Radio Club de La Cerdanya
La Junta Directiva acepta como socio colectivo al Radio Club de La Cerdanya “ EA3RCP”, y de acuerdo con lo que se estipula el artículo 6 del Estatuto,
se procederá a la firma del convenio de colaboración entre ambas entidades.

Monte Igueldo 102
PUNTO 2
Campaña socios de captación
La Junta Directiva acuerda prorrogar la permanencia en esta categoría
un año más (dos años), a todos aquellos socios de captación que lo
soliciten y que en el período de un año no se hayan podido examinar
para obtener la licencia por los motivos que fueran, el importe a abonar
seria el mismo que se abonó el primer año.
El tesorero informa sobre los abonos a las secciones motivados
por esta campaña de socios de captación, que según acuerdo de Junta
Directiva de 31 de enero de 2014, de los 30 euros que se cobran, se
abonan 10 euros a las secciones, el total ha sido de 1.660,00 euros, la
Junta Directiva no está muy segura de la efectividad de esta medida,
dado que la fidelización de estos socios sigue sin subir. No obstante, se
acuerda prorrogar un año más esta medida.
En este punto informa, así mismo, de la cuantía de las bonificaciones generadas con motivo de los incentivos aprobados para la captación de socios numerarios en la cual se bonifica con el 25% de la cuota
anual a los socios o a las secciones que hagan un nuevo socio, según
acuerdo de Junta Directiva de 31 de enero de 2014. Esto ha supuesto
un importe por tramitación directa de 840,00 euros, la Junta Directiva
acuerda prorrogar un año más esta medida como incentivo a las secciones para la captación de nuevos socios.
PUNTO 3
HAM RADIO Friedrichshafen 2018
La Junta Directiva acuerda tener presencia en la Ham Radio de Alemania, aprovechamos para animar a todos aquellos socios que piensen
en acudir este año a la feria y estén interesados en colaborar, se pongan
en contacto con nuestras oficinas. Las fechas de la feria son del 1 a 3
de junio de 2018.
PUNTO 4
Secciones
La Junta Directiva, después de las recomendaciones dadas por los
auditores, tras la salvedad de la última auditoría, acuerda que para la
recepción de la reversión de cuotas, todas las secciones deberán enviar
la documentación siguiente: el Acta de la Asamblea y balances de las
cuentas (entradas y salidas).
El soporte documental de las cuentas debe de estar archivado en
las secciones a disposición de los auditores si les fueran demandadas a
las secciones que actúen con el NIF de la URE.
Recordamos que todos los movimientos contables deben de estar
debidamente documentados.

Nos visitaron

Alejandro, EB5AQ
y Ángel, EA5SR

PUNTO 6
Socio Corresponsal
La JD establece las condiciones aplicables a esta categoría de socios,
a partir de la fecha de este acuerdo. Serán los servicios web y/o informáticos como el resto de socios numerarios, revista en formato digital
(PDF), buró saliente para aquellas tarjetas que nos puedan hacer llegar
o bien a través del sistema QDURE y para el buró entrante, el envío a
su cargo de aquellas QSL que se reciban vía EA4URE.
PUNTO 7
QSL para no socios
La JD acuerda poner a disposición de los no socios que lo soliciten,
las QSL que nos lleguen a nuestro buró y establecer en 0,10 euros el
costo por cada QSL más los gastos de envío, para ello se publicará
una página con el listado de los colegas que tengan QSL, así como las
condiciones para obtenerlas.
Siendo las 16,35 horas y sin más asuntos que tratar se da por terminada
la reunión de JDURE.

¡ÚLTIMA HORA!
EF4HQ campeones
mundiales del
IARU HF World
Championship
de 2017

l

E
José M., EA1BXJ

PUNTO 5
Hacienda, alquiler inmueble de la Sección de Madrid
El tesorero informa del nuevo requerimiento recibido de la Agencia
Tributaria correspondiente al ejercicio del año 2015 por incumplimiento de la sección de Madrid de las obligaciones fiscales derivadas
de su contrato de alquiler. Desde URE central se ha abonado el importe solicitado, que será cargado a la cuenta de la sección, estando a la
espera del recargo y multa por dicho incumplimiento. El tesorero recuerda que ya se recibió otra sanción por el mismo motivo del ejercicio
2013, del que se informó en la pasada AGS.
El secretario general informa que seguimos sin recibir la información solicitada al presidente de la Sección y de que es muy posible
que llegue otra reclamación por el mismo motivo del ejercicio 2014.
El tesorero informa que, motivado por esta reclamación de la
Agencia Tributaria a la sección de Madrid, El CT de Tenerife ha perdido este año una importante subvención que tenía concedida al no
poder la URE obtener un certificado negativo de estar al corriente de
las obligaciones fiscales.
El Secretario General informa que el presidente de la sección de
Madrid no ha contestado a ninguno de los requerimientos efectuados
por escrito, ni al que se le hizo por el presidente en la pasada AGS.
La JD recuerda a todas las secciones, que están amparadas bajo
el NIF de la URE, que han de informar de todos los movimientos económicos relevantes que se puedan producir con el mencionado NIF.

l magnífico trabajo de los
más de 60 operadores del
equipo de EF4HQ y la impecable organización de Jesús &
Jesús, EC1KR y EA5HT, como
vocales de HF de la URE han
conseguido —por primera vez
y tras 6 años de trabajo muy intenso— ganar este importantísimo concurso internacional de
HF. ¡Felicidades Campeones!

J

Special IARU Stations
IARU Headquarters Stations
(# indicates multiple callsigns with different
digits were used)

Call

Score

EF4HQ

19,650,618

DA(l)HQ

18,507,425

TM(l)HQ

17,925,935

ll#HQ

17,111,952

OL7HQ

16,884,938

SS(l)HQ

15,837,120

EMSHQ

15,655,536

9A(l)HQ

14,789,439

YT(l)HQ

13,938,290

OFl(l)(l)HQ

13,025,453

LY(l)HQ

12,999,987

YR(l)HQ

12,475,652

GR2HQ

11,904,750

C::.11.W\Hn

11

c;~n

Qah
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ANTENAS

Sistema 4SQ PARA 80 m
Imanol
EC2DX

E

l ciclo solar se viene abajo y con ello la mejora de condiciones de las bandas bajas. Con más tiempo disponible después de la clasificación para el WRTC 2018 y de haber
experimentado con verticales enfasadas, dipolos, loops y otro tipo
de antenas anteriormente para esta banda, era el momento de dar
un pasito más y aventurarnos en un nuevo proyecto. El objetivo
era mejorar el sistema radiante de la banda de 80 m, pero por debajo de los 7 MHz es complicado colocar antenas direccionales en
polarización horizontal y conseguir ángulos bajos que favorezcan
las comunicaciones a larga distancia; la altura necesaria y el coste
que ello supone, tanto de montaje, como de mantenimiento, hacen
que muchas veces no sea viable su instalación. Hacía tiempo me
rondaba por la cabeza el montaje de un four square (4 lados) para
esta banda y había llegado el momento de dar el paso.
El concepto de “four square” o “4SQ”, (en castellano 4 lados),
define muy bien la geometría de la antena, consta de 4 radiantes
verticales exactamente iguales y separados ¼ de onda entre ellos.
En nuestro caso, al ser para la banda de 80 m, la distancia entre los
radiantes será de aproximadamente 20,5 m. Lo extraemos de la siguiente fórmula: 300.000/3.650 = 82.191m / 4 = 20,54m por cada

lado, a estos 400 m² del cuadrado formado por estos radiantes verticales deberemos calcular el espacio requerido para el sistema de
radiales que detallaremos más adelante. Por lo que podemos ver,
el espacio necesario es considerable. En un inicio, este sistema de
antenas dispone de 4 direcciones seleccionables cada 90º. Navegando por internet, localicé un artículo de K3LC muy interesante
sobre como dotar de 8 direcciones al sistema. No difería mucho
sobre el de 4 direcciones y decidí ponerme en contacto con Mikael
SM2WMV (SJ2W) que ya disponía de PCB para 4SQ de 4 direcciones. Casualidades de la vida, ya estaba trabajando en el sistema
de 8 direcciones y en un par de meses recibí la placa PCB para
montar los componentes de la parte de RF y una pequeña placa
para el control que no es más que un conmutador rotativo con una
lógica de diodos, dependiendo de la combinación de diodos, excita
unos u otros relés de la placa de RF.
El four square consta de los siguientes elementos que iremos
explicando detalladamente:
• 4 elementos radiantes.
• Sistema de radiales.
• Líneas de enfase.
• Acoplador hibrido para el control de fases.
• Mando de control.
• Carga ficticia.

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Foto 4

Antenas

Técnica

cubrir la mayor parte de superficie posible; el objetivo será conseguir un suelo lo más conductivo a fin de reducir las pérdidas al
mínimo. Dependerá de nuestro presupuesto, como muchas otras
veces, pero una opción muy cómoda es la de utilizar mallas electro-soldadas. Utilicé una combinación de mallas electro-soldadas
y radiales a base de hilo de aluminio provenientes de cercados
eléctricos para ganado. Un dato importante a tener en cuenta son
las uniones entre el aluminio y otros materiales como el cobre o el
acero inoxidable; protegedlas bien de la intemperie para evitar en
lo posible la electrólisis.

Líneas de enfase

Foto 5

Foto 6

Serán las encargadas de llevar la señal correctamente a cada radiante manteniendo la fase, magnitud e impedancia. El coaxial
a utilizar será de 75 ohm y dieléctrico de foam, con un factor
de velocidad de 0,80 o aproximado. Si utilizamos coaxial con
dieléctrico de teflón o similar y factor de velocidad de 0,66,
las líneas quedarán cortas y no llegarán desde cada radiante al

Foto 7

Elementos radiantes

Son propiamente las antenas de nuestro sistema: fabricaremos las
4 exactamente iguales, utilizando los mismos materiales, mismos
diámetros, misma longitud, etcétera. Y así nos evitará problemas de desadaptación entre ellas consiguiendo una distribución
homogénea de nuestra señal amén de facilitarnos el ajuste final.
Teniendo en cuenta que la longitud de los radiantes será de unos
21 m aproximadamente, podremos fabricarlas completamente en
aluminio o bien fusionar el mismo con alguno de los mástiles de
fibra de vidrio disponibles en el comercio del sector. En mi caso,
me decanté por utilizar 11 m de tubo de aluminio suplementado
con los citados mástiles de fibra de vidrio de una conocida casa
alemana. El mástil de fibra de vidrio no es conductor; desde el
final del tubo de aluminio, colocaremos un hilo conductor a lo
largo del mástil de fibra de vidrio hasta su final. Si no queremos
o no podemos utilizar radiantes de 20 m de longitud, podremos
utilizar elementos acortados, pero perderemos ancho de banda y
algún dB, en cualquier caso, la opción es viable.

Foto 8

Sistema de radiales

La parte más importante de una vertical de ¼ de onda colocada en
el suelo es la parte que le falta a la antena. Hay que tener en cuenta
que una vertical de ¼ de onda no es más que la mitad de un dipolo colocado en vertical, por lo que tendremos que colocar la otra
mitad, en nuestro caso extendida por el suelo, en un barco, siendo
agua la otra mitad, que simularía perfectamente la otra mitad del
dipolo, mejorando la conductividad de la tierra. Existen varias opciones: podemos utilizar un solo radial elevado y sintonizado por
cada elemento, este radial ira en la diagonal opuesta al centro de
cada radiante hacia el exterior y a una altura aproximada de 3 m.
Este sistema me pareció mecánicamente más complicado y con
alta tensión en el radial, por lo que quedó descartado y me decanté
por los radiales sobre o enterrados en el suelo. En este caso, no
hará falta que los radiales sean sintonizados, pero tendremos que

Foto 9
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acoplador hibrido. La longitud eléctrica de estos coaxiales la
determinaremos mediante el uso de un analizador de antenas,
miniVNA o similar. No podremos fiarnos de cortar los cables “a
metro”, necesitamos la longitud eléctrica exacta y para ello buscaremos la resonancia (X=0) en 3.650 MHz. Si queremos rizar el
rizo y exprimir hasta el último dB del sistema, los ajustaremos
a 3.750 y lo dejaremos preparado para añadir un latiguillo y colocarlo en caso de hacer CW en 3.525 por ejemplo. En el punto
de alimentación de la antena colocaremos algún tipo de choque
para evitar el retorno de RF por el propio coaxial. En mi caso
utilicé 30 anillos de ferrita CST19/11/12-3S4 insertados en cada
línea de enfase (foto 11).

Acoplador híbrido

No entraré en detalle sobre el funcionamiento del sistema de control de fases para no hacer pesado el artículo, aunque es una de
las partes más delicadas del proyecto. Aquí es donde se alojarán
los componentes que con las conmutaciones precisas generarán
los desfases correctos a cada radiante para que nuestro sistema
funcione en 8 direcciones. El acoplador hibrido consta de 2 toroides iguales, un par de condensadores idénticos y unos cuantos
relés que con la lógica correcta hacen que se cree la magia. Con
la placa PCB suministrada por Mikael (SJ2W), lo único que tenemos que hacer es bobinar un par de toroides y conseguir un par de
condensadores del valor adecuado. Aquí tenemos el esquema del
acoplador hibrido de SJ2W y la tabla con los valores para diferentes bandas (foto 12).

Frecuencia

Inductancia

Capacidad

1.850 MHz

4.30 uH

860 pF

3.650 MHz

2.18 uH

436 pF

7.050 MHz

1.13 uH

225 pF

Carga ficticia

Es donde se derivará la potencia que por desajustes no sea radiada
por nuestro sistema de verticales. En principio, si el sistema está
bien instalado, no debería haber más de un 5-10% de la potencia
emitida.

Montaje y ajuste de los radiantes

Tal y como hemos comentado en la descripción de los radiantes,
opté por la opción de fusionar tubo de aluminio y mástil de fibra
de vidrio, ¿Por qué esta decisión? ¿Cómo hacemos esta unión?
Aunque el coste de un radiante completamente construido
en aluminio es algo más económico que la fusión entre aluminio
y fibra, su mayor peso y el tener que arriostrarlo con tres planos
de tirantes en lugar de dos, es una desventaja así como una opción
personal y a veces determinada por el tipo de instalación y/o climatología del lugar. El izado de un radiante de aluminio para una
sola persona puede llegar a ser complicado y más si hace algo de
viento, en cambio, si los últimos 11 m del radiante son de fibra de
vidrio, se facilita esta tarea y se evita tener que arriostrarlo, por lo
menos, ha sido mi caso con los 7 años que lleva instalada la actual
vertical. La parte de aluminio consta de dos tubos de aluminio telescópicos de 6 m, 65/61 mm para la parte inferior y otro de 60/55
mm para la superior. En este último tubo es donde insertaremos
el mástil de fibra de vidrio y lo pegaremos con algún componente
epoxy que encontraremos fácilmente en cualquier establecimiento de bricolaje. Practicaremos un taladro en la parte final del tubo
de aluminio y atornillaremos el hilo conductor que sujetaremos
al mástil de fibra de vidrio mediante cinta aislante o pequeñas
bridas. Una vez tengamos los cuatro radiantes construidos, los colocaremos aislados del suelo de la mejor forma dentro de nuestras
posibilidades. En mi caso utilizo una bisagra casera para facilitar
su instalación, desmontaje o ajuste (foto 1 y 2). Según los manuales de equipos comerciales, deberíamos ajustar los radiantes
100 kHz por debajo de la frecuencia objetiva. Si queremos que
el conjunto funcione en 3.750, deberemos ajustar uno a uno y por
separado todos los radiantes a la frecuencia de 3.650, debido a la
interacción entre los propios radiantes y porque dependiendo del
sistema de radiales que dispongamos, habrá diferencia de resonancia entre ellas aunque sean idénticas. Después de realizar el
montaje completo la resonancia del conjunto quedó en 3.735 cumpliendo así las indicaciones de los manuales comerciales.

Instalación sistema de radiales

Foto 10

Foto 11
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Me ceñiré al sistema de radiales extendido por el suelo que es
el utilizado en este proyecto. Como es de prever, una de las
partes fundamentales del funcionamiento de cualquier vertical
de ¼ de onda es el plano de tierra o sistema de radiales. A fin
de evitar pérdidas producidas por el plano de tierra, debemos
construir un sistema de radiales eficaz. Pero, ¿cuantos radiales colocamos? ¿Cuándo sabremos si es suficiente? La teoría
y las diferentes tablas publicadas recomiendan un mínimo de
32 y hasta un máximo orientativo de unos 130. Dependiendo
del suelo que tengamos bajo el radiante, tendrá nada que ver
instalar una vertical sobre un buen suelo fértil como puede ser
un prado, que hacerlo sobre una placa de piedras o roca… Hay
una forma sencilla y bastante real de medir esas pérdidas para
valorar si debemos colocar más o menos radiales. Sabemos que
la resistencia de una antena de ¼ de onda con suelo perfecto
es de unos 36 ohm, siendo esta la cifra que debemos leer en
nuestro analizador una vez tengamos la antena en resonancia.
Si hemos colocado 25 radiales y vemos que aunque la antena
está en resonancia, la R es de 46 ohm… será indicativo de tener
unas pérdidas por valor de 8 a 10 ohm, y será necesario añadir más radiales. Las pérdidas se generan cerca del punto de
alimentación; siempre es mejor añadir muchos radiales cortos
que pocos largos. Si tenemos alguna estructura metálica cerca,
el dato de los 36 ohm no será del todo fiable ya que falseará la
medida, pero nos servirá como indicador. Si seguimos añadiendo radiales y vemos que la medida de la resistencia no varía,
indica que no estamos generando ninguna mejoría palpable o
bien que la mejora es insignificante.

Antenas

Técnica

Foto 12

En este proyecto he utilizado un sistema hibrido entre
200 m de mallas electro soldadas y 6 km de hilo de aluminio a
modo de radiales. La resistencia medida es de unos 40 ohm, lo
que significa unas pérdidas de unos 4 ohm, no siendo excesivo
teniendo en cuenta que el terreno no ayuda mucho, pero todo es
mejorable (fotos 3, 4 y 5).

Montaje y ajuste del acoplador híbrido

Puede que sea un montaje algo más delicado que un conmutador remoto, un six pack o un stack match. Si no conseguimos los
desfases correctos, no conseguiremos los resultados deseados
y todo el proyecto será un fracaso. Comenzaremos por bobinar
los toroides, el tamaño de los toroides dependerá de la potencia
que estos deban soportar. Personalmente recomiendo el uso de
toroides T225-2 o T300-2. Para cerciorarnos del valor correcto
de la inductancia y los condensadores, importantísimos para
lograr los desfases correctos, nos ayudaremos de algún instrumento de medida. En los portales de internet encontraremos
infinidad de ellos a un precio muy asequible; unos 10 euros.
La placa de control es muy sencilla, simplemente con colocar
los componentes como marca la serigrafía de la misma terminándola en poco tiempo. Una vez tengamos los componentes
montados en ambas placas y con la ayuda de un osciloscopio de
2 o 4 canales y un generador de señales (cualquier analizador
de antenas), comprobaremos que el funcionamiento de ambas
sea correcto, procediendo de la siguiente manera:
• Terminar todas las salidas de las antenas y de la carga ficticia
con resistencias de 100 ohm.
• Conectar cada uno de los 4 canales del osciloscopio a cada
antena.
• C onectar el analizador de antenas a la entrada de la placa.
• I nterconectar la placa de control con la placa de los componentes.
• Colocar una resistencia de 50 ohm en el puerto de la carga ficticia. Con una de 1 W es más que suficiente para las pruebas.

Una vez tengamos todo conectado, generaremos una señal utilizando en analizador o el generador en 3.650 MHz y
visualizaremos los desfases generados por la placa en cada
canal del osciloscopio. Siguiendo el esquema de la placa,
podremos corroborar que todo funciona como corresponde.
Si utilizamos analizador, podremos ver lectura de ROE que
deberá ser en torno a 1.1. Ahora ya podemos desoldar las resistencias, instalar la placa en una chapa de aluminio y colocar los conectores que utilicemos habitualmente para poder
conectar las líneas de “en fase”.
El segundo paso será añadir las líneas de “en fase” a
cada salida de la placa, volveremos a soldar las resistencias
al final de cada línea de “en fase” pero esta vez serán de unos
39 ohm simulando cada radiante. Colocaremos las sondas del
osciloscopio en paralelo con estas resistencias y volveremos
a comprobar que los desfases generados por la placa son los
que deben ser en cada uno de los radiantes (foto 6). Si todo es
correcto, podemos dar por terminado el montaje del acoplador
hibrido y las líneas de “en fase” (fotos 7, 8 Y 9).
En la foto 10 podemos ver el montaje de las 4 verticales
y hacernos una idea del terreno necesario para su instalación.

Conclusiones

La primera vez que se utilizó el 4SQ fue en el pasado CQWW
SSB 2017, utilizando una vertical de ¼ de onda y 100 radiales
como patrón. Lo primero que impresiona es el fuerte rechazo
que presentan los radiales apuntando en dirección opuesta
a la señal, haciendo desaparecer una señal de 9 o 9+5 dB
(25/30 dB) dependiendo del momento y origen de la señal.
Con ello también conseguiremos la disminución del ruido de
banda y en muchas ocasiones prescindir de las antenas de recepción instaladas para el concurso (beverages de 110 y 180
m), siendo el F/S no tan acusado y presentando un rechazo
de unos 10/15 dB, la ganancia sobre la vertical es de unas 2
unidades S. ●
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DMR para principiantes
Diego por Cartagena
EA5GTU

E

stamos en la parte baja del ciclo solar, bandas vacías durante horas, damos vueltas al dial de nuestros equipos y
el desanimo nos invade. Escuchamos pocas cosas y en malas
condiciones. Visitamos el cluster buscando ese DX y no oímos nada.
Esto nos está pasando últimamente y como buenos radioaficionados y el gusanillo que no nos deja en paz, buscamos otras alternativas para matar el tiempo en esos días de mala propagación.
Si te ves identificado con esto, vamos a intentar buscar otros modos que no dependan de la propagación, del ciclo solar ni nada parecido.
Empezaremos este articulo con la pretensión de tocar la parte técnica solo lo imprescindible para entender lo que tenemos en
las manos, pero sobre todo para los que no tienen ya conocimientos avanzados, saber configurar y como empezar en el mundo de
los sistemas digitales.

DMR (Digital Mobile Radio)

Nace con el fin de conseguir una mejora de la eficiencia espectral
sobre la radio analógica tradicional.
El DMR utiliza el modo de acceso TDMA, que se basa en
transmitir dos time slots (intervalos de tiempo) usando una canalización con ancho de banda de 12,5 kHz y puede operar en el
rango de frecuencias de 30 MHz a 1 GHz.
Detalles técnicos
► Modo de acceso: TDMA
► Tasa de transmisión: 9.600 bit/s
► Modulación: four-level FSK (4FSK)
► Vocoder: AMBE+2
► Canalización: 12,5 kHz
► Funcionalidades: voice, data y voice+data
► Modos de operación:
• Tier I: modo Directo de Operación (DMO)
• Tier II: es el uso habitual, mediante licencia y uso de repetidores, opción a conexión a redes de telefonía. Infraestructura
(repetidor)
•T
 ier III: trunking (con capacidad de operación simulcast)

Foto 1
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Vocabulario de supervivencia

Codeplug: archivo de configuración de nuestro walkie o emisora.
Talkgroup: grupo de conversación.
Sysop: administrador de un repetidor.
Brandmeister: es una red de ámbito mundial de acceso libre para
cualquier radioaficionado.
Hotspot: punto de acceso a sistemas digitales desde nuestro PC.
DMO: modo Directo de Operación
Slot: canales en la misma frecuencia, se llaman slot 1 y slot 2.
DVMEGA: es una familia de placas para Arduino Uno, Arduino
MEGA y Raspberry Pi para varios tipos de comunicación de voz
digital.
DV4MINI: pequeña memoria USB que convierte nuestro PC en
un hotspot.
Raspberry: es un computador de placa simple de bajo costo.
MMDVM: es un proyecto de módem de voz digital de múltiples
modos de código abierto tanto en software como en hardware.

Diferencias entre una señal analógica
y la misma en digital DMR
Ver foto 1
Ventajas frente al sistema analógico
► Eficiencia espectral.
► Prolongación de la vida útil de la batería.
► Corrección de errores. Regeneración de voz.
► No transmite el ruido de fondo.
► Mayor cobertura.
► Señalización.
► Mensajes de texto.
► Geolocalización.
► Telemetría.

Cómo salir en DMR
En una frecuencia del DMR hay 2 canales de voz. Es decir, se
pueden mantener 2 QSO independientes al mismo tiempo y en la
misma frecuencia de repetidor.
Cada canal se llama TIME SLOT (slot 1 y slot 2)
Por lo que en el equipo, programaremos también el slot correspondiente para cada frecuencia memorizada.

Técnica

Foto 2

El sistema DMR está jerarquizado, disponiendo cada elemento del sistema de un código numérico.
En lo que respecta al usuario para poder usar la red necesitamos obtener un código de 7 cifras que programaremos en nuestro
walkie/emisora y será nuestro identificador.
El identificador tiene este formato: xxxyzzz
Por ejemplo:
Indicativo

DMR

EA5GTU

2145038

Lo que indica es:
214 -------- zona EA
5 -------- distrito 5
038 -------- numeración secuencial (nº 38 del distrito 5)
(Este sistema numérico ha sido aceptado por la FCC y resto de
organismos internacionales como identificador equivalente al
propio indicativo)
Para solicitar nuestro ID DMR lo hacemos en la web:
https://register.ham-digital.org/ y seguir los pasos que indica la

Foto 3
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Foto 4

web. Podemos consultar un indicativo y la respuesta del sistema
es la siguiente: ver foto 2.
Tenemos que seleccionar la opción Register services for
an individual callsign (including private hotspots and private
repeaters)
Escribimos nuestro indicativo y pusamos OK.
Luego seleccionamos Request a DMR-ID to use a DMRnetwork, clic en OK.
Por último, rellenamos nuestros datos y nos pedirá que subamos nuestra licencia de radioaficionado escaneada (el archivo
debe tener un tamaño máximo de 800 kb), y se acepta en varios
formatos.
Posteriormente recibiremos en un email nuestra ID
DMR que quedará ligado a todos los efectos a nuestro indicativo de radio.
Entonces a partir de este momento será lo mismo que mi
indicativo, con lo que cualquier estacion podrá llamarme con tan
solo escribir mi ID en su equipo y pulsar el PTT. Incluso mandar
un mensaje de texto.
En la siguiente web tenemos a nuestra disposición una base
de datos mundial para poder encontrar a un usuario. Podemos buscar por su ID, indicativo, ciudad, provincia, país, etc.
http://dmr-marc.net/cgi-bin/trbo-database/ (foto 3)

Los repetidores

Los repetidores tienen un código de 6 cifras y se divide de la siguiente forma:
214 → España (EA)
5 → Distrito EA5
01 →Repetidor número 01 de dicho distrito
Cada repetidor tiene un color, que vendría a equivaler al concepto
de subtono en fonía analógica, pero en DMR se llaman colores.
Recordemos que en una misma frecuencia se pueden usar 2 TS
(Time slots) por lo que pueden convivir en la misma frecuencia
sin mezclarse si cada uno tiene un código de color distinto. Por
norma, siempre hay un color para cada uno, no encontraremos
ninguno si él y el más habitual es el color 1 (foto 4).
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Redes DMR

Existen diferentes redes DMR, aunque todas están conectadas y
son las siguientes:
► DMR-MARC: red americana creada por radioaficionados,
muchos de los cuales son empleados de Motorola Solutions. En
ella se utilizan equipos Motorola.
►D
 MR +: es una red creada por los alemanes, al igual que la
DMR-MARC fue creada por los americanos, pero en esta ocasión con equipos Hytera en vez de Motorola.
►B
 randmeister: es una iniciativa que consiste en enlazar todos
los diferentes sistemas digitales como son el DMR (bien sea
de la red DMR-MARC o DMR+), Dstar, C4FM, Fusión… en
una sola red.
Es la red más grande y operativa del mundo, es la que ocupa
nuestro interés y por la que todo el mundo está apostando, ya que
integra todos los sistemas digitales. Podemos acceder a ella con
un equipo Dstar, un DMR o un fusión de Yaesu. Solo tenemos
que buscar un repetidor que utilice el estándar que tiene nuestro
equipo.

Estructura del DMR normalización de TG

Esta estructura se repite en todos los repetidores de la red Brandmeinster en EA:
SLOT 1 – Regionales / Reflectores
En el slot 1 tenemos disponibles las siguientes opciones de conexión:
►L
 OCAL 9 TG9. Este talkgroup vale para hablar solo a nivel
local entre nosotros, sin que el QSO salga de nuestro repetidor,
es decir, igual que hacemos ahora en analógico.
►N
 ACIONAL EA - TG214. Canal de conversación EA. Lo que
se habla aquí sale en todos los repetidores de EA.
SLOT 2 – Regionales / Reflectores
En el slot 2 tenemos disponibles las siguientes opciones de conexión:

Técnica

Foto 5

Foto 6

►L
 OCAL TG9
►E
 CHO – ECO o LORO (PARROT)
►R
 EGIONALES E1 – E9
BRANDMEISTER
Es una red mundial libre de repetidores de tecnología DMR, para su
uso en las Bandas de Radioaficionados. Todos ellos se interconectan a través de unos servidores en internet, que se llaman “master”.
Los master se interconectan entre sí en una estructura en estrella
“todos contra todos”.
Los usuarios se conectan mediante un equipo de radio DMR,
utilizando para ello la banda de UHF principalmente.
En la red, hay diferentes “salas” o grupos donde poder formar
las tradicionales “ruedas”, que se denominan TalkGroups.
BrandMeister te permite operar con otras redes DMR de aficionado, como MOTOROLA DMR-Marc y Hytera DMRplus, lo
que significa que podrás hablar con otros operadores de radioaficionado. Esta funcionalidad, es la que diferencia a BrandMeister de
otras, y probablemente sea la clave de su éxito.
BrandMeister me permite…

►T
 ransitar de un repetidor a otro de forma automática (roaming).
►R
 ealizar “ruedas” de ámbito local, regional, nacional, continental o mundial.
►R
 ealizar QSO’s privados entre dos usuarios de la Red.
►E
 nviar tu posición GPS y que ésta aparezca en la red APRS.
►E
 nviar y recibir mensajes tipo SMS.
►E
 nviar y recibir mensajes personales con la red APRS.
►U
 tilizar algunos tipos de aparatos eléctricos usando el equipo
DMR como mando a distancia (foto 5).

Vamos a configurar

En primer lugar comentar que en el mercado a fecha de hoy practicamente no existe equipo DMR de aficionado (hace muy poco aparecio
el Radioddity) por lo que hemos de usar equipos del segmento profesional; estos equipos son caros. Por suerte, tenemos un fabricante asiático
que fabrica equipos que rondan los 80 euros de UHF o VHF, este es
TYT. El equipo que goza de buena opinion entre la comunidad de aficionados, por precio y calidad es el TYT MD-380, han surgido equipos
"clónicos" tal como RETEVIS, ZASTONE, etc., en versiones con GPS
y sin GPS. Vamos a tratar el TYT MD-380 en su versión sin GPS.
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■ Imprescindible para sacar

el máximo partido de nuestro
walkie actualizar el firmware
que trae instalado de fabrica

La programación de esos equipos es mediante un cable
de programación y un software que trabaja en entorno Windows, existen otras aplicaciones para otras plataformas.
Básicamente se trata de cargar un fichero de datos para
programación de las memorias (el codeplug), estos ficheros
están colgados en diferentes páginas web y se actualizan de
forma frecuente.
En caso de los equipos mixtos (analógico y digital) un
codeplug podría tener la frecuencia del repetidor DMR con
los talkgroups correspondientes, frecuencias de otros repes
DMR, frecuencias simplex DMR, frecuencias de repes analógicos, frecuencias PMR, etc.,cada uno se lo puede personalizar como quiera.
El siguiente gráfico muestra la pantalla típica del codeplug del TYT MD-380 (foto 6).

Actualizar firmware y la base de datos

Foto 7

Foto 8

Foto 9
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Imprescindible para sacar el máximo partido de nuestro walkie actualizar el firmware que trae instalado de fabrica por
alguno experimental que aumentará las prestaciones de nuestro equipo. Ojo con este paso, obrar con cautela es un paso
delicado que podria crear un mal funcionamiento de nuestra
unidad. Siempre bajo la responsabilidad de cada uno.
Con la aplicación Tytera Flash Tool podemos actualizar
el firmware.
Para ello en el TYT MD-380 pulsaremos simultaneamente con el walkie apagado el ptt y el boton auxiliar encima
de este, al hacer esa pulsacion a los dos botones encendemos

Técnica

Foto 10

el walkie y veremos que no se enciende la pantalla, pero si el
diodo superior cambia de colores de rojo a verde de manera
intermitente.
En ese momento y con el cable conectado a nuestro PC y
el software Tytera Flash Tool abierto haremos clic en descargar con GPS o NO-GPS según el modelo de nuestro walkie.
Tras unos segundos de descarga que se aprecia en la barra
de proceso inferior y una vez terminada haremos clic en el
boton Flash. También es posible descargarlo previamente y
guardarlo en nuestro PC, en este caso haremos clic en Flash
desde archivo.
Tras flashear el firmware apagaremos el walkie y repetiremos el encendido nuevamente pulsando simultaneamente
los botones mencionados. Esta vez, en el apartado USERDB
haremos clic en Descargar actualización y tras un momento la barra de proceso inferior nuevamente nos avisa de la
descarga finalizada y haremos clic en Flash o al igual que
anteriormente si lo descargamos en el PC elegiremos el boton
Flash desde archivo (foto 7).
Ejemplo de capturas de pantalla de los datos que genera
la pantalla del TYT MD380/390 después de actualizar el firmware y la base de datos (foto 8).
Ya tenemos el walkie con su codeplug, firmware y base
de datos preparado. Ahora la prueba de fuego.
Encedemos y buscamos en este enlace la lista de repetidores:
https://brandmeister.network/?page=repeaters (foto 9).
Una vez elegido el repetidor cercano a nuestra zona en la
web, buscamos su indicativo. Para ello entramos en el menu
del walkie, buscamos en Zone el repetidor elegido y confirmamos con el boton verde del walkie. Ya tenemos el repetidor en
pantalla, ahora con la perilla hay que ver de un vistazo los 16
canales o los que tenga el repetidor en cuestión. Sobre esto es
mejor verlo ya que cada sysop a configurado el repetidor de
una forma. Como norma general estará en el slot 1 el 214 España, los regionales desde EA1 hasta EA9 en slot 2. También
casi siempre un canal se deja para el parrot (canal loro para
escucharnos como salimos) y TGs internacional, Europeo,
etc. Lo mejor es verlo en nuestro repe (foto 10).
Como se puede ver en esta última captura, siempre podremos escuchar en vivo la red DMR Brandmeister. Para ello
en la columna “Grupo” haremos clic en cualquier TG de nuestro interés, por ejemplo 214 y a escuchar la red.
Espero haber ayudado a los principiantes a aclarar posibles dudas y animar a los que aún no se han decidido a dar el

salto a los digitales. Los veteranos seguro que les habré aportado poco, pero la idea era dirigir este artículo a los que no
tienen internet desde el que informarse, que todovia los hay,
o aquellos a los que llega esta revista y siguen prefiriendo la
lectura en papel a navegar por la red.
Agradecimiento a Eduardo,EA8II, por el material cedido para este artículo y a cuantas webs o contenidos han hecho
posible todo el material para este escrito.●
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El mundo a tu alcance con WSJT-X
Parte 2ª. Codificación, modalidades
y desarrollo cooperativo del software

Por Joe Taylor, K1JT, Steve Franke, K9AN
y Bill Somerville, G4WJS
Traducido de «Work the World with WSJT-X, Part 2: Codes,
Modes, and Cooperative Software Development» publicado
por la ARRL en la revista QST de noviembre de 2017, págs. 3439, por Luis A. del Molino EA3OG.

A

quí se exponen los protocolos para señales débiles en los que
se basan los programas del WSJT-X y cómo se ha procedido al
desarrollo de todo el software.
En la primera parte de este mismo artículo se expusieron las
grandes posibilidades del programa de comunicaciones para señales
débiles WSJT-X1. Este paquete de software proporciona herramientas
adaptadas a diversas actividades operativas de la radioafición, que
abarcan desde el DX con bajas potencias y la dispersión meteórica,
hasta el rebote lunar y la medición de frecuencia con gran precisión,
todas ellas asequibles con equipos de radioaficionado relativamente
modestos. Los protocolos WSJT-X, basados en las modernas teorías
de la información y la comunicación, pueden aumentar el alcance
efectivo de tu estación al reforzar la señal por el equivalente de más
o menos entre 10 y 15 dB.
Esta segunda y definitiva segunda parte, explica alguna de las
teorías en que se fundamentan estas comunicaciones digitales, incluyendo algunos ejemplos que ponen el tema al alcance de la mayoría
de los radioaficionados. Compararemos los ocho protocolos de señales débiles incluidos en el WSJT-X y explicaremos cómo se consiguen sus impresionantes prestaciones. Finalmente, describiremos las
herramientas y prácticas informales que se han utilizado para crear
el programa WSJT-X. Pensamos que es importante que algunos entusiastas dediquen su interés y conocimientos en la programación de algoritmos en beneficio de nuestro hobby. También hemos pensado que
a muchos radioaficionados les gustaría conocer más a fondo cómo
funcionan estos protocolos y cómo han sido desarrollados. Esperamos que este artículo satisfaga estos deseos.

Fundamentos de las comunicaciones digitales

Las comunicaciones digitales trasladan una información digital desde una fuente legible original a uno u más destinatarios. La información digital modula una portadora y es transferida por medio de
un canal radio. La unidad básica de información es el símbolo. Los
símbolos representan números que a su vez están formados por bits.
El modulador puede transmitir m bits de información mediante cada
símbolo, utilizando 2m formas de onda diferentes para representar valores de símbolos que se extienden entre 0 y 2m -1.
Las diferentes formas de onda pueden tener distintas amplitudes, fases, frecuencias e incluso formas. Las formas de onda del
WSJT-X están realizadas mediante sinusoides con amplitud constante. El protocolo MSK144 utiliza la modulación por desviación
de fase en cuadratura (OQPSK u Offset Quadrature Phase-Shift
Keying), de forma que mantiene una envolvente constante. Todas
las demás modalidades utilizan la modulación por desviación de
frecuencia (FSK o Frequency Shift Keying) para representar el valor
de cada símbolo permitido. La modulación binaria (m=1) implica la
transmisión de un bit cada vez. Los esquemas de modulación con
valores de m más elevados se usan en todas menos en una de las
modalidades del WSJT-X.
Se obtienen importantes mejoras en los resultados añadiendo
una redundancia controlada a un mensaje digital, de forma que la
transmisión pueda ser reconocida y corregida. La simple repetición
de cada símbolo sería una forma trivial de redundancia. Pero pue18 | Febrero 2018 | Radioaficionados

den implementarse formas mucho más sofisticadas de redundancia,
distribuyendo cada secuencia del mensaje con k símbolos de una
forma controlada en una secuencia única y más larga de n símbolos
denominada “palabra código”. Esta técnica se denomina corrección
de errores hacia delante o FEC (Forward Error Correction). Los
protocolos WSJT-X utilizan códigos en bloques en los que los valores de n y de k son fijos y los etiquetamos como códigos (n, k). Un
parámetro entero q puede ser utilizado para definir la gama de símbolos disponibles para cada código, análogos al valor m que hemos
utilizado para los esquemas de modulación. El parámetro Q = 2q
determina el tamaño del alfabeto de este código. Los valores de los
símbolos del código varían en un margen de 0 a Q–1 y cada palabra
de código contiene kq bits del mensaje. La cantidad de redundancia
queda definida por la relación n/k y su reciproco es la tasa de codificación (code rate). Las matemáticas subyacentes en este mapeado de conversión de k-en-n y su respectiva transformación inversa
(recuperación) constituyen la rama más importante de la moderna
teoría de la comunicación.
La recepción de los símbolos transmitidos requiere una precisa
sincronización en el tiempo y de la frecuencia entre la estación trans-

Figura 1. Diagrama de bloques de los pasos típicos de una comunicación digital

misora y la receptora. Para hacer esto posible en la típica estación de
radioaficionado, cada protocolo WSJT-X incluye una forma propia de
sincronización: una secuencia de determinados símbolos conocidos,
intercalados y entrelazados con los símbolos que transportan la información del mensaje. El algoritmo del programa de demodulación
comienza buscando los símbolos conocidos y determinando su desviación de la frecuencia, encontrando la sincronización exacta, para
así determinar la ubicación del auténtico mensaje entre los símbolos
recibidos.
Específicamente, la modalidad JT65 utiliza un código (63,12)
con q = 6, de modo que Q = 2q = 64. La tasa de código es k/n = 0,19, y
su modulación utiliza una m = 6 y, por tanto, 2m = 64 tonos distintos,
con un tono adicional para la sincronización.
Vamos a dividir el proceso de transmisión y recepción en una
secuencia de pasos independientes (ver Figura 1). Los pasos corresponden aproximadamente a bloques identificables en el código fuente del WSJT-X. Los pasos 1 al 5 se realizan en la estación emisora y
los pasos 6 al 9 en la receptora.
1) Generación del mensaje.
2) Compresión del mensaje en k símbolos de q bits por símbolo.
3) Adición de redundancia para producir palabras código de n
símbolos.
4) Adición del esquema de sincronización y modulación de la
portadora.
5) Transmisión de la onda modulada por un canal radio.
6) Recepción, sincronización y demodulación para recuperar
los n símbolos, algunos de los cuales pueden ser erróneos.

Sintonía fina
7) Decodificación de los n símbolos recibidos y recuperación de los k símbolos del mensaje sin errores.
8) Descompresión de los k símbolos para recuperar el mensaje original en texto legible.
9) Entrega del mensaje al receptor.
Las etapas más cruciales son los pasos 3 y 7. El paso 7 es el
que requiere la mayor capacidad de procesamiento del ordenador.
Cuando desarrollamos un protocolo, intentamos escoger el
código más eficiente que maximice la probabilidad de recuperar
el mensaje originalmente emitido, incluso cuando la recepción ha
quedado corrompida. Es también muy importante considerar algunos problemas adicionales muy probables, como por ejemplo
distintos tipos de desvanecimiento o fading, la dispersión de la
frecuencia por efecto Doppler, e incluso otras interferencias que
se producen en la trayectoria de propagación. Necesitamos un algoritmo de decodificación eficiente que pueda ser ejecutado en un
tiempo de computación razonable y que asegure que se produzcan
escasas decodificaciones falsas.

Los protocolos WSJT-X

Estructura de los mensajes
Los pasos 2 y 8 implican la compresión y descompresión de los
datos sin pérdidas. Este proceso es llamado “codificación en
origen” del mensaje. Los protocolos JT4, JT-9, JT65, QRZ64 y
MSK144 todos ellos utilizan mensajes estructurados que codifican la información legible original para un contacto básico, en
paquetes de exactamente kq = 72 bits. Los paquetes contienen dos
campos de 28 bits utilizados normalmente para los indicativos y
un campo de 15 bits para el locator, el control, el acuse de recibo
y 73. Un bit adicional se utiliza como indicador (flag) para señalar
paquetes que contienen un texto arbitrario codificado, hasta un
máximo de 13 caracteres. En casos especiales, permiten también
la codificación eficiente de indicativos complejos con prefijos
(ZA/KA2ABC) o con sufijos (G8XYZ/P). La idea es comprimir
los mensajes más comunes utilizados para un contacto mínimo en
paquetes de una longitud fija de 72 bits. El FT8 utiliza una codificación en origen similar, pero proporciona más flexibilidad adicional y espacio para crecer, añadiendo tres bits extra que pueden
ser utilizados para definir hasta 14 tipos de mensajes especiales.
¿Por qué se utilizan 28 bits para un indicativo y 15 para un
locator? Un indicativo de radioaficionado estándar consiste en
uno o dos caracteres de prefijo, de los cuales al menos uno de ellos
debe ser una letra, seguidos por un dígito, y un sufijo de una a
tres letras. Basados en estas reglas, el número máximo posible de
indicativos sería 37 x 36 x 10 x 27 x 27 x 27 que da como resultado algo más de 262 millones de combinaciones. Los números 37
(26+10+1) y 27 (26+1) se derivan de que el primero y alguna de las
tres posiciones del sufijo puede que no estén presentes, ya sea una
letra o un número. Como 228 es ya un número algo mayor que 268
millones, sabemos que 28 bits serán suficientes para codificarlos
todos. Del mismo modo, el número de posibles combinaciones de
un locator de cualquier punto de la Tierra en el formato Maidenhead es de 180 x 180 = 32.400 combinaciones posibles, número
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que es menor que 215, de forma que nos bastarán 15 bits para codificar todos los locators de forma única.
Con 28 bits (228), nos sobran más de 6 millones de combinaciones (268-262) para cubrir todas las combinaciones posibles
de indicativos. Estas combinaciones sobrantes han sido asignadas
a mensajes especiales, tales como CQ, DE y QRZ. El CQ puede
ir seguido por tres dígitos para indicar una posible frecuencia de
respuesta. En la modalidad de Meteor Scatter MSK144, si KA2ABC emite en 50.260 y envía el mensaje “CQ 290 KA2ABC
FN20”, eso significa que estará escuchando en 50.290 y aceptará
las llamadas allí. Un control de señal numérico de la forma ±XX
o R±XX puede ser enviado en lugar del locator. Como ya se definió en la modalidad JT65, el control numérico de la señal de la
forma ”XX” cae siempre en valores comprendidos entre -50 y +49
dB para todas las modalidades excepto JT65. Un prefijo adicional de otro país o un sufijo como portable pueden ser añadidos a
cualquier indicativo. Cuando este indicativo compuesto aparece,
la información adicional se envía en lugar del locator o por medio
de una de las seis millones de combinaciones sobrantes.
Nuestro algoritmo de compresión suporta mensajes que comienzan con CQ AA hasta CQ ZZ. Tales mensajes son codificados enviando el pseudo-indicativo E9AA hasta E9ZZ en lugar
del primer indicativo de un mensaje estándar. Después de la recepción, estos indicativos son nuevamente convertidos a su forma
CQ AA a CQ ZZ original. Esto permite a los usuarios realizar CQ
dirigidos a un área determinada como CQ DX, CQ EU o CQ VK.

Códigos de corrección de errores

Varios diferentes códigos, esquemas de modulación y de sincronización han sido adaptados para cada uno de los protocolos del
WSJT-X. El objetivo ha sido optimizar la eficiencia de cada modalidad para un determinado tipo de propagación. Hasta cierto
punto, la elección del código final también refleja nuestro incompleta pero creciente familiaridad con el desarrollo histórico de
las teorías de la comunicación. El JT65 utiliza un código ReedSolomon y el JT4, JT9 y WSPR utilizan todos el robusto código
convulocional, implementado por primera vez en la radioafición
por Phil Karn, KA9Q2,3. Estos dos se encuentran entre los más co-

Figura 2. Una simulación que abarca una portadora no modulada, una señal de CW a 25 ppm y los modos lentos del WSJT, más
concretamente WSPR, JT9, JT4, FT8, QRA64A y JT65. Los modos
lentos se muestran en el submodo A en orden creciente de ancho
de banda. Todas las señales tienen una relación S/N de -10 dB
en un ancho de banda de 2.500 Hz. La traza vertical de la cascada
corresponde a 50 segundos. Se muestran dos transmisiones FT8
sucesivas.

Modo

Tipo FEC (n,k)

qm

Modul.

Tasa de envío
en Baudios

FT8

LDPC (174,87)

13

8-FSK

6,250

JT4

C(206,72)

12

4-FSK

4,375

Fracción
dedicada
a sincro.

Tiempo TX
en seg.

50

0,27

12,6

-20

17,5

0,50

47,1

-23

Ancho en Hz

Umbral S/N
en dB

JT9

C(206,72)

1 3#

9-FSK

1,736

15,6

0,18

49,0

-27

JT65

Rs(63,12)

6 6#

65-FSK

2,692

177,6

0,50

46,8

-25

QRA64

Qra(63,12)

6,6

64-FSK

1,736

111,1

0.25

48,4

-26

WSPR

C(162,50)

1,2

4-FSK

1,465

5,9

0,50

110.6

-28
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Tabla 1. Parámetros de los protocolos de los modos lentos del WSJT-X
Los anchos de banda son para los submodos más estrechos.
Los umbrales S/N se refieren a un ancho de banda de 2.500 Hz con un 50% de probabilidades de decodificación de una señal estable.
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Ancho en Hz

Fracción
dedicada
a sincro.

21,5

905

0,17

1,178

43,1

1809

0,17

0,588

25

225

0,19

3,400

50

450

0,19

1,700

Modo

Tipo FEC (n,k)

qm

Modul.

Tasa de envío
en Baudios

ISCAT-A

-

-

42-FSK

ISCAT-B

-

-

42-FSK

JT9E

C(207.72)

1 3#

9-FSK

JT9F

C(206,72)

1 3#

9-FSK

Duración
mensaje
en seg.

JT9G

C(206,72)

1 3#

9-FSK

100

900

0,19

0,850

JT9H

C(206,72)

1 3#

9-FSK

200

1800

0,19

0,425

MSK144

LDCP(128)80)

11

OQPSK

2000

2400

0,11

0,072

MSK144-Sh

LDCP(32,16)

11

OQPSK

2000

2400

0,20

0,020

#La modulación incluye un tono adicional usado para la sincronización
Tabla 2: Parámetros de los protocolos de los modos rápidos del WSJ-X
MSK144-Sh es un formato opcional de mensaje acortado del protocolo MSK144

Figura 3. Pantalla de la web del PSK Reporter mostrando las
transmisiones FT8 decodificadas que muestran las trayectorias
multi-salto de esporádica E en verano en 50 MHz alrededor de las
15.00 UTC del 28 de Julio de 2017.

nocidos tipos de códigos de corrección de errores y han sido estudiados intensamente durante una centuria. Nuestras últimas modalidades utilizan el estado del arte de estos códigos y están muy
cerca de la frontera más avanzada en este campo de investigación.
El MSK144 y el FT8 utilizan un código de control de paridad de
baja densidad LDPC (Low-density parity check) y el QRA64 es
un código QRA (Q-ary Repeat-accumulate), un tipo particular de
código LDPC no binario. Las especificaciones completas de cada
modalidad las encontraréis en la WSJT-X User Guide, así como
también el código fuente totalmente disponible en abierto4.5.

Detalles del protocolo para modos lentos

La figura 2 muestra un ejemplo de cada modalidad lenta en la cascada (waterfall) del WSJT-X. También incluye una portadora no
modulada y una señal de CW de 25 ppm. Estas señales fueron
generadas con una transmisión de -10 dB de señal ruido en un ancho de banda de 2.500 Hz. Entre las modalidades del WSJT-X, el
WSPR es el que tiene menor ancho de banda, con tan solo 5,9 Hz
y el JT65 tiene el mayor ancho con 177,6 Hz. Por su parte el JT4,
JT9, JT65 y QRA64 utilizan secuencias de emisión y recepción
de 1 minuto, sincronizadas aproximadamente con un reloj UTC.
El FT-8 utiliza secuencias de 15 segundos y el WSPR secuencias
de 2 minutos.
Algunos parámetros del diseño de los modos lentos se muestran en la Tabla I. El tipo de FEC se indica como LDPC para el
control de paridad de baja densidad, la letra C es para el convolucional, las letras RS son para el Reed-Solomon y las QRA para las
Q-ary Repeat-Accumulate. Las tasas de emisión escogidas hacen
que la longitud de la transmisión sea aproximadamente de 13 segundos para el FT8 y 48 segundos para los restantes modos. Esto
deja muchísimo tiempo para los modos JT4, JT9, JT65 y QRA64
al final de cada transmisión, para decidir si respondemos antes de
llegar al comienzo del siguiente minuto. Con las secuencias TX/
20 | Febrero 2018 | Radioaficionados

RX de 15 segundos del FT8, todo esto es mucho más precipitado.
Una opción de auto-secuenciado permite que el programa genere
un mensaje adecuado a la información recibida si deseamos responder. Los valores exactos de la tasa de emisión han sido escogidos de modo que a 12.000 muestras por segundo, el número de
muestras digitales por símbolo sea un entero con factores primos
no superiores a 7. Esta elección consigue que el algoritmo de procesado de las señales digitales sea más eficiente.
A continuación, exponemos las modalidades en orden cronológico de su desarrollo: primero apareció el JT65 en 2003, luego el JT4 en 2007, WSPR en 2008, el FT8 en 2012, QRA64 en
2016 y el FT8 en 2017.
JT65: se publicó una detallada descripción del protocolo JT65
en la revista QEX6. La mitad de sus símbolos son utilizados para
sincronización, utilizando un esquema pseudo-aleatorio en la frecuencia más baja. Los otros símbolos transportan la información
codificada, utilizando 2m o sea 64 tonos diferentes. Unas prestaciones especiales (utilizadas solamente para EME) pueden convertir el control “OOO” estilo EME y otros mensajes cortos, en
interpretados como RO, RRR y 73. Los submodos JT65B y JT65C
utilizan tonos espaciados el doble y el cuádruple de los del JT65A.
El modo JT65 se ha convertido en una modalidad muy popular
para DX con baja potencia en MF y HF, así como para EME en
VHF y superiores.
JT4: cada símbolo transporta un bit de información (el más significativo) y un bit de sincronización. Por tanto, un 50% de la
potencia emitida está dedicada a la sincronización. Los submodos
JT4A hasta el JT4G disponen de espaciado entre tonos con intervalos múltiplos 1, 2, 4, 9, 18, 36 y 72 de 4,375 baudios. Los modos
más amplios son útiles para trayectorias de propagación con más
desviación por Doppler. Por ejemplo, JT4F es utilizado frecuentemente para comunicaciones EME en la banda de 10 GHz.
WSPR: diseñado más bien para comprobar la propagación que
para realizar contactos bilaterales, difiere de los otros modos lentos del WSJT-X en que utiliza mensajes de una longitud de k = 50
bits y una secuencia TX/RX de 2 minutos. Los mensajes transmitidos incluyen un indicativo de 28 bits, un locator de 15 bits
y 7 bits para indicar la potencia en dBm. Un formato alternativo
permite enviar un indicativo compuesto y/o un locator de 6 caracteres, utilizando dos secuencias de transmisión. El uso del WSPR
fue explicado en la revista QST7.
JT9: utiliza 8 tonos de frecuencia diferentes para enviar la información y uno adicional para la sincronización. Los submodos más
lentos, como el JT9A-H tienen los tonos espaciados en múltiplos
1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64 de la tasa de emisión de 1,736 baudios. El
JT9A (llamado simplemente JT9) utiliza tan solo el 10% del ancho de banda del JT65 y si las señales son estables y sin distorsiones, es 2 dB más sensible que el JT65. Por este motivo, el JT9 es
muy popular para el DX con baja potencia en las congestionadas
bandas de HF.
QRA64: es un nuevo modo experimental para EME y otros contactos para señales extremadamente débiles. Su código interno8
ha sido diseñado por Nico Palermo, IV3NWV. La sincroniza-
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ción se consigue mediante tres matrices Costas 7x79. El submodo
QRA64A-E utiliza tonos espaciados en múltiplos 1, 2, 4, 8, y 16 de
1,736 baudios. Las primeras pruebas han indicado que el QRA64A
puede ser muy efectivo para señales débiles en MF (Frecuencias
Medias) y en HF, y también para EME en bandas de VHF y UHF.
Los submodos más anchos como el QRA64C-E funcionan muy
bien para EME en bandas de microondas hasta 24 GHz.
FT8: diseñado especialmente para condiciones de propagación
como la esporádica E multi-salto en 50 MHz, en circunstancias
en las que las señales son débiles y con mucho QSB, con cortas
aperturas, de modo que es particularmente apropiada para una
culminación y confirmación rápida del contacto. Las secuencias
de transmisión y recepción son de 15 segundos en lugar de 1 minuto. Las transmisiones más cortas significan que el FT8 es 6 dB
menos sensible (si las señales son estables) de lo que sería si su
duración fuera comparable a la de los otros modos. Los paquetes
de mensajes incluyen 75 bits de información y 12 bits de control
cíclico redundante (CRC) que ayuda a asegurar un bajo nivel de
decodificaciones falsas. La modulación utiliza 8 tonos en FSK a
6,25 baudios y la sincronización una matriz Costas 7x7. Como
sugiere una imagen capturada de la web del PSK Reporter10 (ver
figura 3), el FT8 se ha hecho rápidamente muy popular desde su
introducción a comienzos de 2017.

Detalles del protocolo de las modalidades rápidas

Los modos rápidos del WSJT-X aprovechan las ventajas de una
breve apertura de la propagación que proporciona una señal de
niveles aceptables durante unos breves instantes. Los ritmos de
transmisión y los anchos ocupados son mayores que para otros
modos, porque queremos que el mensaje completo se contenga en
un breve período de tiempo. La tabla 2 lista los parámetros esenciales para estos modos. La última columna proporciona los tiempos requeridos para transmitir un mensaje. En estas modalidades,
la información enviada es repetida durante la total duración de la
secuencia TX/RX.
ISCAT: los mensajes tienen un formato libre, hasta 28 caracteres
de longitud. El protocolo no utiliza ningún sistema FEC que no
sea la repetición. El ISCAT se ha demostrado especialmente útil
para realizar contactos por dispersión en aviones en las bandas de
microondas.
JT9 FAST (rápido): los submodos JT9E-H difieren de sus homólogos más lentos utilizando tasas de emisión más rápidas. De
todos modos, la codificación, la modulación y la sincronización
son iguales que las de los modos más lentos del JT9. Los modos
rápidos del JT9 han demostrado su utilidad para modos de propagación como la dispersión ionosférica y el doble salto por esporádica E en la banda de 6 metros.
MSK144: aquí la autocorrección por FEC está implementada
complementando los 72 bits del mensaje con un CRC de 8 bits,
calculado a partir de los bits del mensaje. El mensaje de 80 bits resultante es mapeado en una palabra código de 128 bits, utilizando
un código LDPC (128,80) diseñado especialmente por Phil Karn,
K9AN, para este propósito.
Dos secuencias de sincronización de 8 bits se añaden al
mensaje con un total de 144 bits. La modulación se realiza mediante un desplazamiento de fase en cuadratura (OQPSK = Offset
Quadrature Phase-Shift Keying) a 2,0 baudios, de forma que la
duración del mensaje es de 72 milisegundos. Comparado con el
FSK441, el modo más ampliamente utilizado para los contactos
digitales por dispersión meteórica desde su introducción en 2001,
el MSK144 tiene la ventaja de una más efectiva corrección de
errores y una transmisión de datos 1,7 veces más rápida y con mucha mejor sensibilidad. El MSK144 se ha convertido rápidamente
en el modo dominante en el mundo de los contactos MS.

Decodificadores y sensibilidades

Las tablas 1 y 2 y los párrafos anteriores, junto con detalles adicionales publicados en la WSJT-X User Guide y en el código fuente,
definen los diversos protocolos soportados por el WSJT-X. Para
que estos protocolos sean útiles, cada uno necesita un decodificador eficiente. Los algoritmos que hemos implementado utilizan
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una decisión por software (soft-decision) y, por lo que nosotros
sabemos, son los algoritmos más sensibles en la práctica para cada
uno de ellos. Para el JT4, el JT9, y el WSPR, utilizamos el algoritmo de Fano, tal como lo ha implementado KA9Q (ver nota 3),
y para el JT65 usamos el algoritmo Franke-Taylor, recientemente
publicado en QEX12. Hay una descripción completa del decodificador QRA64, escrita por IV3NWV (ver nota 8) y esperamos publicar los detalles de los decodificadores MSK144 y FT8 en breve.
Los patrones usados para el FT8, JT9, JT65 y WSPR tienen
ventaja al enfocar la decodificación no solo en una sola frecuencia, sino en todo un margen de frecuencias que cubre varios kilohercios. Nuestros decodificadores están organizados para escanear un margen de frecuencias de hasta 5 kHz, si el hardware del
receptor lo permite, buscando todas las señales de una modalidad
específica y mostrando los resultados. Para el FT8, el JT65 y el
WSPT, los actuales decodificadores van un paso más allá, y sacan
ventaja del hecho de que, cuando una señal con un FEC fuerte ha
sido decodificada, pueden calcular la forma de onda transmitida
muy exactamente. Una vez calculada, una versión a escala de esta
forma de onda se resta de los datos recibidos y el decodificador
buscará a partir de ahora en el resto, posibilitando así detectar
señales más débiles que antes podrían haber quedado escondidas.
Este enfoque se ha demostrado muy efectivo. En estas modalidades, el WSJT-X frecuentemente decodifica señales muy débiles a
tan solo 1 o 2 Hz de distancia de señales más fuertes.
Las diversas modalidades WSJT-X tienen mejor sensibilidad que las modalidades tradicionales como la clásica CW por
tres razones principales: Utilizan modelos de modulación más
eficientes, perfectamente adaptados a los modos de propagación;
utilizan anchos de banda para la decodificación ajustados a las
velocidades de transmisión y se benefician de la ganancia proporcionada por el modo de corrección de errores específico aplicado.
La tabla 1 muestra los anchos de banda de detección para los modos más lentos, que van desde 1,5 a 6 Hz. La potencia del ruido
es proporcional al ancho de banda, de forma que los modos más
lentos tienen una ventaja de 10 dB o más cuando los comparamos
con los 50 Hz de la escucha realizada por el cerebro de los mejores
operadores de CW.
El decodificador de MSK144 no puede aprovechar un ancho de banda estrecho porque su amplitud es más o menos de 2,4
kHz. Sin embargo, utiliza una detección coherente. Las señales
reflejadas por dispersión en meteoritos mantienen su coherencia durante toda la duración del ping. Nuestro decodificador
MSK144 mide la frecuencia y la fase de la señal recibida con
suficiente precisión para mantener la coherencia durante una
docena o más de paquetes de 72 milisegundos enviados por el
protocolo. De esta forma, la potencia del ruido fuera de fase puede ser rechazada y podemos ganar 2 dB sobre las detecciones no
coherentes de un solo paquete y hasta 7 dB en un promedio de 7
paquetes recibidos.

Resumen

Detalles adicionales del trabajo de desarrollo e ingeniería del
software, así como la descripción del hardware utilizado, están disponibles en las páginas web QST-in –depth que podéis
mirar en www.arrl.org/qst-in-depth.
Confiamos en que esta descripción de las posibilidades del WSJT-X y su proceso de desarrollo inspiren a otros
radioaficionados a unirse a nosotros y a contribuir también al
desarrollo de las comunicaciones más técnicas de la radioafición. Tenemos muchas ideas que no han dado todavía frutos,
pero que podrían fructificar en el futuro.
Mucha gente ha contribuido al desarrollo y éxito del
programa WSJT-X, y en especial queremos agradecer a Greg
Beam, KI7MT, cuyo kit de desarrollo de programas JTSDK
ha ayudado a los usuarios del WSJT-X a construirse su propio programa por ellos mismos, a partir del código fuente. Y
también al Dr. C.W. Suckling, G3WDG, Roger G. Sturtevant,
VE1SKY, Rex Moncur, VK7MO y Roger B. Rehr, W3SZ, por
sus comentarios que nos han ayudado a mejorar el primer borrador de este artículo.
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EXPERIMENTACIÓN Y CACHARREO

Construcción de un multi-repetidor VHF y UHF
sin cavidades ni duplexores
Albert
EB3FIS

Foto 1

los soportes de las dos emisoras dejando espacio en medio de ellas para
la fuente de alimentación, también con una corona de madera pequeña
hago los agujeros para poner los 2 conectores PL doble hembra para
chasis (foto 1).
Con una corona más grande y en la parte inferior de la caja, hago
los agujeros para colocar los 2 ventiladores, uno para que entre el aire
y el otro para que lo saque (foto 2). En esta foto también se ven los dos
PL instalados y se puede observar que un equipo será el de TX y el
otro el de RX.
En un lateral de la maleta instalamos todas las conexiones de
entrada y salida, que se especifican de izquierda a derecha:
En la izquierda colocaremos las dos bananas para cargar la batería, en ellas conectaremos la batería y la fuente de alimentación las cargará mientras tenga corriente 230 V. A continuación, con una corona
haremos el agujero para colocar el enchufe de entrada 230 V. Seguido
y arriba hacemos un rectángulo con un formón para colocar la salida
doble de audio: por el interior cada salida está conectada a un equipo
y en exterior conectamos un altavoz o dos ( realmente con uno basta,
ya que lo que un equipo recibe lo saca el otro y se oye lo mismo con
dos altavoces que con uno). En la parte inferior de la salida de audio de
las dos bananas para conectar la batería, más adelante se comentará la
diferencia de conectar la batería en este lugar o en el otro. Por último,
con una corona hacemos el agujero para colocar el conmutador Gave
561 (foto 3) vemos como ha quedado instalado.
En la foto 4 vemos el esquema de los cables del conmutador Gave
561 que la salida a batería hay que ponerla en las bananas que están
junto a este conmutador.

Foto 2

Foto 3

una realidad que ha funcionado perfectamente durante todo el verano
en periodo de pruebas; espero que con mis ideas y las que puedan añadir los lectores de este artículo se puedan mejorar el repetidor.
Materiales que he utilizado: una maleta de las que utilizan los
músicos para llevar los instrumentos, 2 equipos de radio Yaesu FT8800E, una fuente de alimentación Prostar AV-825BC con la característica de cargar la batería, una batería 90Ah, dos ventiladores de
ordenador con su rejilla, un o dos altavoces externos, un enchufe entrada 230 V, un conmutador Gave modelo 561, dos pinzas pequeñas de
batería, una banana biconexión 4 mm roja y otra negra, dos conectores
PL doble hembra para chasis, dos bananas hembra chasis color rojo y
dos en negro, un conector audio chasis hembra de dos altavoces, cable,
regletas, fusibles con porta-fusibles, una o dos láminas de ángulo acero
inoxidable y remaches, dos latiguillos PL en un extremo y N en el otro
y un cable de 230 V.
Empiezo el montaje cortando la esponja de la tapa donde pondré
las láminas de ángulo de acero sujetas con remaches y a éstas les sujeto

■ Empiezo el montaje cortando

H

acía tiempo que pensaba en la construcción de un repetidor
portátil que pudiera sustituir cualquier repetidor averiado
durante su reparación o simplemente pudiera instalarlo en mi
furgoneta para dar cobertura en zonas oscuras en caso de emergencias.
Así que puse imaginación y tiempo al proyecto y hoy en día es

la esponja de la tapa donde
pondré las láminas de ángulo de
acero sujetas con remaches y a
éstas les sujeto los soportes de
las dos emisoras dejando espacio
en medio de ellas para la fuente
de alimentación.
Radioaficionados | Febrero 2018 | 23

Experimentación y cacharreo
Conectaremos la batería en las bananas que están junto al
conmutador cuando sabemos que utilizaremos el repetidor a 12 V
directo y poniendo el conmutador en la posición 1. Si sabemos que
lo utilizaremos a 230 V conectamos la batería en las bananas de
más a la izquierda y ponemos el conmutador en la posición 2. Mientras haya corriente de 230 V la fuente cargará la batería y si cede
la entrada de corriente 230 V sin mover el conmutador, la fuente
automáticamente se alimentará de la batería a 12 V, cuando vuelva
la luz automáticamente se alimentará de 230 V y seguirá cargando
la batería.
En la foto 5 vemos prácticamente la instalación terminada, en
los 4 fusibles de la izquierda de 15 A hay conectados los equipos y
en los dos fusibles de la derecha de 20 A sale un cable que dejo libre
para poner el equipo Yaesu FT-897D más adelante.
Los ventiladores los conecto junto con los equipos y de ese
modo cuando se encienden los equipos también lo hacen los ventiladores y puedes dejar la maleta cerrada.
El equipo radiante que he utilizado para las pruebas ha sido de
dos antenas Diamond NR-770S en el mismo mástil con una separación entre una y la otra de lo equivalente a 1 tramo de mástil (más
o menos 2,5 m o 3 m) siendo RX la de arriba y la TX la de abajo.
El equipo de la izquierda lo definiremos como el de RX y el
de la derecha como TX: les colocaremos los latiguillos para conectarlos a los PL chasis.
Ya solo nos queda lo más interesante, la programación de los
equipos:
1º Ejemplo. Repetidor de VHF R-0 sustitución temporal por avería.
Equipo RX (izquierda)

Equipo TX (derecha)

Canal A

Canal B

Canal A

Canal B

145.600 MHz

431.050 MHz

145.000 MHz

431.050 MHz

Foto 4

En el canal A del equipo RX tenemos el canal de salida del repetidor R-0 y pondremos el tono si procede, y en el canal A del equipo TX tenemos el canal de entrada del R-0. En el canal B de ambos
equipos he puesto el canal de entrada del R-70 y ambos los programaremos a mínima potencia. Ya que solo es para comunicarse las dos
emisoras, podemos ponerle un tono de los más altos para no afectar a
dicho repetidor —si lo hubiera en la zona— o poner un canal directo.
Cuando uno de los dos equipos por el canal A recibe señal y lo pasa al
otro equipo a través del canal B para que este lo remita por el canal A.
2º Ejemplo. Repetidor de UHF R-70 sustitución temporal por avería
Equipo RX (izquierda)

Equipo TX (derecha)

Canal A

Canal B

Canal A

Canal B

438.650 MHz

145.000 MHz

431.050 MHz

145.000 MHz

Hemos hecho lo mismo que en el ejemplo 1 pero ahora el repetidor que sustituimos es el R-70.
Una vez seleccionado el canal en los dos equipos, activamos la
función 44 del menú principal de ambos equipos en Modo Repetidor
(pág. 56 del manual).
Teniendo en cuenta la cantidad de canales que se pueden memorizar en estos equipos, basta con programar y etiquetar los canales y
también puedes hacer la combinación que desees cambiando el canal
de cada equipo según se quiera.
Otras posibilidades que te permite pero que no voy a detallar, ya
que en nuestro país no está permitido es: enlazar un repetidor de VHF
con uno de UHF, crear un repetidor PMR, crear un repetidor PMR
y además enlazarlo con uno de VHF o UHF, etc. En fin, es nuestra
afición hacer pruebas y experimentar y espero en un futuro próximo
poder ver algo semejante en digital.
Si alguien tiene alguna duda: Albert_eb3fis@yahoo.es
73, ¡hasta la próxima!●

Foto 5

SEGURO de ANTENA Socios de la URE
Número de póliza 01169231, suscrita con la firma
CASER Seguros, que cubre la responsabilidad
civil que pueda incumbir a los socios de la URE
en su calidad de propietarios de antenas de
radioaficionado, conforme al artículo 2º de la Ley
19/1983.
Si deseas consultar todo el contenido de la póliza,
puedes hacerlo visitando nuestra página web:
www.ure.es
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GARANTÍAS POR SINIESTRO
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Franquicia por siniestro
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415.671,30 €
155.876,74 €
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MICROONDAS

Noticias de Microondas

Crónica del contacto de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones y Aeroespacial de Castelldefels
(EETAC), perteneciente a la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), con la 'ISS' (II)
Benjamín Piñol
EA3XU

E

sta parte sirve de complemento al artículo
publicado en la revista anterior sobre la ISS y sus
comunicaciones.
Finalmente detallo el equipo necesario para la recepción
de la HamTV. Y en el apartado siguiente, expongo las
últimas noticias respecto al próximo lanzamiento del satélite
geoestacionario de microondas ES'Hail-2.

1-Comunicaciones HamTV con la ISS

1-1. MÓDULOS EN LA ESTACIÓN ESPACIAL
INTERNACIONAL (ISS)
La ISS es el mayor proyecto científico de cooperación
internacional en el espacio.

1-2. RECEPCIÓN DE HAMTV DESDE LA ISS
Paso a detallar el equipo necesario para la recepción de la
señal de televisión emitida por la ISS. Cómo construir la
antena Helix, el sistema de recepción, y demas elementos de la
instalación que se montó en la Escuela de Telecomunicaciones
y Aeronautica de Universidad Politecnica de Catalunya (UPC)
para preparar la posible recepción de la HamTV de ISS. La
ARISS es la asociación que controla las comunicaciones de
radioamateur de la ISS.
En la figura 2, muestro un esquema publicado por la
ARISS sobre las comunicaciones de ISS con Tierra.
Hago constar el agradecimiento a Gaston Bertel,
ON4WF, que me aportó información sobre las antenas en el
módulo Columbus.
El módulo Columbus incorpora las dos antenas para
bandas L y S denominadas: ARISS 41 y 43. Esta última es la

Fig.1. Esquema de los módulos de la ISS. NASA. https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/iss_
config_exploded_view_page.jpg
En la figura 1 muestro una foto de la NASA con los elementos
que componen la Estación Espacial Internacional ISS y su
posición en la estructura.
En internet se puede encontrar muchísima información
al respecto de la ISS y sus comunicaciones, revisando los sitios
web de NASA, de ISS, de AMSAT UK, ON y DL. La AMSAT
es la asociación amateur de radioaficionados especializada
en temas del espacio. Las actividades de AMSAT España se
pueden ver en: https://www.amsat-ea.org/
La ISS es una isla en órbita, que tiene una tripulación
internacional estable de seis astronautas. Con un perigeo
de 402 km y apogeo de 406 km. El periodo orbital es de 93
minutos. La velocidad media es de 27.743 km. Esta instalación
es el lugar ideal para los experimentos científicos con
gravedad cero. Es un gran laboratorio imprescindible para la
preparación de los futuros viajes a través del sistema solar.

Fig. 2. Diagrama de comunicaciónes Ham ISS. Info: ARISS
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mejor posicionada para tener la mejor cobertura.
Durante los últimos años se han ido incorporando
elementos científicos en el entorno de la ISS próximos al
módulo Columbus, por esta razón es probable que haya
bloqueos de la señal de HamTV, en ciertos momentos,
dependiendo de la posición de la ISS y el receptor del
corresponsal. En ocasiones la posición de la antena en módulo
Columbus no queda totalmente despejada. Ver http://isslive.
com/displays/adcoDisplay1.html y http://www.ariss.org/
hamtv-on-the-iss.html
Figura 5. Empieza el contacto con la ISS, la primera pregunta a punto

Fig. 3. Localización de las dos antenas ARISS 41 y 43 en
el módulo Columbus. Información: ARISS
La recepción de las señales de HamTV de la ISS requiere
que todo funcione como un reloj durante todo el tiempo que
dure el pase.

Fig. 4. Antena de ARISS de HamTV en el módulo Columbus
de la ISS. Información: ARISS
No hay tiempo para hacer ajustes durante el paso.
Recuerdo que solo tenemos unos 10 minutos (+ -) de paso.
Todos los elementos ajustables en la instalación deben
estar perfectamente reglados antes del pase. Necesitamos
el correcto seguimiento de la traza de la señal. Asi como la
polarización, la frecuencia, symbol rate, el modo de video
(MPEG2), el nivel de señal adecuado, etcétera.
1-3. PREPARACIÓN DE LOS EQUIPAMENTOS
PARA RECIBIR HAMTV DE LA 'ISS'
Hay varios caminos para tener la instalación necesaria, para
poder recibir la HamTV de la ISS. Parte de estos elementos son
los mismos que usamos para nuestras comunicaciones DATV
terrestre. El camino más corto, es el más caro, se trata de comprar
en el mercado todo lo necesario. Otra vía intermedia sería fabricar
alguno de los componentes, siendo éste el espíritu que corresponde
al auténtico radioaficionado. El principal inconveniente es el
preciso seguimiento, necesario para poder captar un nivel de señal
clara y estable de HamTV en la banda de 13 cm, donde el ángulo
de captación de la antena es de pocos grados de abertura y durante
el rápido paso de la ISS. Para lo que se necesita un buen equipo
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de seguimiento automático, elemento imprescindible para el éxito
de la recepción. Una vez completado el proyecto nos servirá para
también trabajar otros satelites que están operativos actualmente
de V-UHF, con las debidas antenas. Ver https://amsat-uk.org/
satellites/
Es muy útil practicar el seguimiento de los Q-Sat y otros
satélites. Es un proyecto interesante dentro de las posibilidades de
un radioaficionado, pero no está ausente de problemas.
Una instalación para trabajar y perseguir satélites es toda
una aventura tecnológica a nivel de ingeniería.
Hay ciertos elementos mecánicos que es mejor adquirlos en
el mercado, como los motores y su módulo de control.
Esto acortaría los trabajos.
La ISS emite casi siempre HamTV en 2.395 MHz, pero sin
señal de video. Se puede captar pero con la pantalla habitualmente
negra. Solo conectan el video con algunas escuelas.
Características necesarias de recepción con antena parabólica
de polarización RHCP, con una ganancia de unos 26 dB
• Rotor con una precisión mejor de +/- 2 grados para un disco de
120 cm. Velocidad de 5º por segundo.
• Elevación 0 a 180º y azimut de 0 - 360º. En caso de no tener
flip de 180º es necesario un azimut de 540º (pasos Norte).
Seguimiento con flip.
• Downconverter entrada banda S, salida banda L. Ganancia 40
dB. Estabilidad +/- 20 kHz. Figura de Ruido 0.7 dB, ver DB6NT
Kuhne o Kon13-900.
• Receptor DVB-S, Minitioune.
• La Helix tiene que ser de polarización izquierda para que al
reflejar en la parábola se convierta en la polarización derecha.
Como emite la ISS.
• Respecto a nuestro caso en EETAC, el día 1 de diciembre, ya
se pudo montar todo el equipo de control de seguimiento de
VHF, la megafonía, la proyección del seguimiento en pantallas,
la recepción de HamTV, etc. El grupo de seguimieto de la ISS
(EA3OG, EA3BTZ y EA3FUZ) pudo experimentar varias
órbitas de la ISS, con sus señales de Paket Radio, además de
otros satélites, con buenos resultados. También comprobamos
los enlaces de ATV, para el caso que transmitieran la señal de
HamTV del astronauta, y en caso contrario, difundir el acto en
directo vía repetidor de ATV.
En el módulo de Servicio Zvezda (ruso) hay una de las
estaciones de VHF para la conexión con los radioaficionados, pero
no dispone de transmisión de HamTV.
En el módulo europeo Columbus está la otra estación de
Ham radio de VHF y a demás la estación de transmisión de la
HamTV, de fabricación italiana que puede transmitir en 2.395
MHz en DATV, modo Mpeg2 y 2000 Symbol Rate.
1-4. FABRICACIÓN DE LA ANTENA DE HÉLICE
Hay varias guías de colegas para la construcción de antenas
helicoidales ya sean individuales, acopladas o como iluminador
para reflectores.
Ejemplos:
- Información de Paul Wade, W1GHZ, Helical feed antennas:
http://www.w1ghz.org/antbook/conf/Helical_feed_antennas.pdf

Microondas
- Información de James Miller, G3RUH. 60cm S-Band Dish
Antenna: http://www.amsat.org/amsat/articles/g3ruh/116.html
- Información de Lucien, F1TE, que recopila en su web más datos
además de la pagina de cálculo de W0FMS y KA1KG. https://
www.f1te.org/images/Realisations/Antennes/Helix.htm

una circunferencia de 21 mm de radio. Otra de radio 24 mm y
seguidamente, otra de 18 mm. Trazar un ángulo de 120º desde
el punto “A” el lado del ángulo de 120º. Este ángulo limitará el
segmento que deberemos cortar y pegar a una hoja de cobre de
0.2 mm de grueso. Cortando este sector tendremos la plaquita
que determinará la capacidad de la zona entre la conexión en el
conector y la pantalla del reflector (ver figura 8).
En el extremo del segmento se practica un orificio de 3 mm
que se ajustará al grueso del vivo del conector “N”.
Este segmento debe soldarse al primer tercio de la primera
espira una vez que habremos liberado del esmalte del conductor y
estañamos esta parte con un soldador potente. Una vez estañado
se colocará la hélice sobre el segmento y se suelda (ver figura 8).

Fig. 5. Antena de 120cm usada por Lucien, F1TE, para la
recepción del HamTV de la ISS
Me he decidido por este cálculo con la variante del segmento
de Matching, mostrado en la información de G3RUH, ya que con
el sistema de la lengüeta que muestra F1TE en su página web, nos
fue más difícil de ajustar para una correcta absorción de la antena
sobre los 2.395 MHz, en las pruebas en el QTH de Magí. Con el
segmento de G3RUH fue mucho más fácil dicho ajuste.
En la figura 6 muestro el fichero de cálculo de la antena
Helix en JavaScrip, de Fred Spinner, W0FMS (©) Copyright
2000* Unlimited amateur radio use encouraged. de la antena
Heicoidal por W0FMS.
Basado en el programa Basic de Bob Atkins, KA1GT.
Capítulo 9, páginas 9 - 49 mediante 9 - 51 del ARRL UHF/
Microwave Experimenters Manual, American Radio Relay
League, Newington, Connecticut, agosto de 1990.

Fig. 7. Detalle para fabricar la plantilla del segmento

Fig. 8. Detalle del segmento de cobre de 6 mm de grueso, soldado al primer tercio en la primera espira. Según G3RUH

Fig. 6. Programa de cálculo de una Helix con reflector,
diámetro espiras, separación, etc. W0FMS
Para una antena de 2.395 MHz (ISS) el cálculo indica un
diámetro de la Hélice de 42 mm. El radio será de 21 mm.
1-5. DETALLE DE FABRICACIÓN
DEL SEGMENTO DE CARGA DE LA ANTENA HELIX
Para fabricar el segmento de carga que se soldará a la primera
espira, dibujar sobre papel la plantilla. Se empieza dibujando

Fig. 9. Detalle de la separación del segmento respecto al
reflector. Según G3RUH
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Fig. 10. Vista posterior del reflector de la antena Helix LHCP

Fig. 12. Conversor de bajada para la recepción de HamTV. FI
de 1.495 MHz

Fig. 11. Antena Helix, polarización izquierdas, LHCP
1-6. PROBLEMAS DE LAS PÉRDIDAS
POR EL CABLE DE BAJADA EN 2.395 MHz
En el caso de la instalación de la EETAC, teníamos una bajada de
45 m de cable hasta el receptor, que para la banda de fonía en VHF
de la ISS, no significaba demasiada atenuación para un buen cable
de precio razonable.

Fig. 13 Antena Helix LHCP instalada en el reflector. Resultado

Fig. 14. Diagrama del sistema de ATV montado en EETAC (UPC) para la comunicación y difusión de la ISS
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Un cable con una buena relación calidad precio es el ECOFLEX
15 pero tiene un atenuación aproximada de 10 dB/100m en 1 GHz. y
para los 2.400 MHz 16.3 dB, según especificaciones. Los cables de
CatTV tienen una atenuación de 27 dB para los 100 m especificados
hasta los 2.150 MHz. Por esta razón, es mucho mejor usar un conversor
de bajada (Down converter) a una frecuencia inferior (ver figura 12).
Las espiras se puede montar sobre un trozo de tubo de
policarbonato, que es uno de los materiales que menos pérdidas
tiene para las microondas. En caso de no encontrar este material se
puede usar metacrilato. La parte frontal la he sellado con un trozo de
Porexpan de embalaje y silicona (ver figura 15).
Según sea la bajada de FI hacia el receptor tendremos que
programar la frecuencia de sintonía:
- Con señal directa a 2.390 MHz, en el receptor Minitioune (caso de
una bajada mínima).
- Con downconveter KON13-900 >>> 2395-900(OL)=1495 MHz a
programar en el receptor Minitioune.
- Con downconveter Kuhne >>> 2395-915,5(OL)=1478,5 MHz a
programar en el receptor Minitioune.
- Con downconveter+receptor DVBSat >>> 2395 – OL = FI.
FI+9750(OL LNB)=11.245 MHz. a programar en el receptor DVBSat
En la figura 13 se monta la hélice de polarización circular
izquierda (LHCP), y así como conjunto funciona una vez reflejado en
el reflector, como polarización circular derecha (RHCP). Ver figura 14.
En la figura 16 se muestran los enlaces de ATV con el repetidor
del ATV del Tibidabo —el QTH de EA3UM— el terrado de EETAC
de UPC. Usando 1254/10420 MHz.
Respecto al receptor Minitioune ya describí el automontaje en
la edición de nuestra revista de diciembre de 2016. Esta hecho con
elementos discretos, fáciles de montar. Actualmente hay una nueva
versión de doble sintonizador. http://www.ariss-eu.org/documents/
presentations/HamTV_receiver_F6DZP.pdf

Fig. 16. Enlaces de ATV desde EETAC

Fig. 17. Antena de 3 m de EA3UM. Nuestro enlace seguro con
la HamTV de la ISS

Fig. 18. Conexión ATV desde EETAC con el QTH de Magí, EA3UM

Fig. 15 La hélice una vez terminada con una cubierta de protección
1-8. DETALLES DEL SEGUIMIENTO
Para recibir correctamente la HamTV de la ISS es necesario un
seguimiento de bastante precisión.
La ISS da una vuelta a la tierra cada 90 minutos, o sea que es
bastante rápida si lo comparamos con la Luna o el Sol.
Necesitamos:
-U
 n Programa que calcule la posición de la ISS ejemplos: SatPC32,

Fig. 19. Pantalla de presentación de señales DATV. Astronauta Nespoli
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cada tipo de satélite.
2. Sincronizar el reloj del PC con un reloj atómico como el
Dimensión 4 (también se usa en EME).
Los cálculos de posición saldrán del ordenador vía un puerto
USB hacia el controlador de azimut y elevación que será la interfaz
de actuación de los motores. Ya queda explicado en el artículo de
Luis, EA3OG, en el numero anterior de esta revista.
1- 9 INTERFAZ DE CONTROL EN ANTENAS
Hay varios tipos de interfaz para controlar las antenas. Como la
EA4TX, de construcción Nacional (ver figura 22), este modelo se
empleo en EETAC.
Fig. 20. Vista del circuito base del receptor Minitioune una
vez montado

Fig. 23. Pantalla de seguimiento del programa SatPC32
de DK1TB

Fig. 21. Receptor DATV Minitioune + PC con el Soft de F6DZP
Orbitron, Nova, etcétera.
Ejemplos de algunos programas de cálculo seguidores de satélites:
-O
 rbitron http://www.stoff.pl/
- SatPC32 de DK1TB Ver Fig.23 ) http://www.dk1tb.de/indexeng.htm
- Nova de Northern Lights Software Associates: http://www.nlsa.com/
Hay que tener en cuenta que las órbitas varían a lo largo del tiempo
por varios efectos físicos, según el satélite.
Para un correcto funcionamiento del seguimiento son muy
importantes dos cosas:
1. Descargar la última versión oficial de cálculos de las órbitas de

Fig. 24. Programa de seguimiento de F6KSX/F1FNH
Espero que tras lo escrito anteriormente sirva para tener un
check list de todos los elementos necesarios e imprescindibles para
la recepción de HamTV procedente de la ISS. Mucha suerte.

2. Noticias del primer satélite geo-estacionario
con dos repetidores para radioaficionados

La próxima noticia es altamente esperada por la comunidad de
microondistas. Tener un repetidor de microondas en un punto fijo
del espacio, con las antenas fijas y apto para trabajar en CW, SSB
y DATV, parece un sueño.
El satélite de Qatar Es’hail 2 construido por Mitsubishi

Fig. 22. Control de antenas de EA4TX. http://ea4tx.com/
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Fig. 25. Representación del ES'Hail-2

Microondas
Electric, en el que participa la Qatar Amateur Radio Society.
Es la Phase 4-A de AMSAT. Abre un nuevo campo en las
comunicaciones de microondas de radioaficionados.
Incorpora dos transponders para radioaficionados. Este
ingenio estaba previsto para finales del 2017, tras varios retrasos,
ahora se espera que el lanzamiento sea durante el 2018. No he
encontrado la fecha del lanzamiento.
El cohete portador será un Falcon SpaceX, Posicionado en
25.5 grados Este. Esta localización permitirá una gran cobertura,
desde Brasil a Tailandia, cubriendo toda Europa, Oriente Medio,
india China... Estos dos transponders, uno de subida en Banda S y
bajada en Banda X para CW y SSB, de un ancho de banda de 250
kHz, para operación analógica convencional.
El otro transponder lineal de 8 MHz de ancho de banda
para experimentar en la modulación digital y DVB de televisión
amateur (DATV).
•
Transponder de banda estrecha:
•
Frecuencia de subida: 2400.05 a 2400.300 MHz.
•
Frecuencia de bajada: 10498.550 a 10489.800 MHz
•
Transponder de banda ancha digital:
•
Frecuencia de subida: 2401.500 a 2409.500 MHz.
•
Frecuencia de bajada: 10491.000 a 10499.000 MHz.
•
Recepción en banda –X de 10GHz.
•
Disco de 89 cm en áreas lluviosas en EOC (End Of Course)
como Brasil o Tailandia.
•
- Disco de 60 cm entorno al pico máximo de cobertura.
•
- Disco de 75 cm en el punto máximo -2 dB.
•
- NB (Narrow band) Banda estrecha: polarización vertical
lineal.
•
- WB (Wide band) Banda ancha: polarización horizontal
lineal.
•
Banda –S 2.4 GHz NB-Subida
•
Modos de banda estrecha como: SSB, CW.
•
Potencia de subida nominal 5 W (con una ganancia de 22.5
dBi, Disco de 75 cm )
•
Polarización RHCP (Circular derecha)
•
Banda –S 2.4 GHz WB-Subida. (DATV)
•
Modos de banda ancha, DVB-S2.
•
Máximo EIRP necesita 53 dBW (disco de 2.4 m y 100 W)
con polarización Circular Derecha RHCP

Ver información de AMSAT:
•
https://amsat-uk.org/satellites/geosynchronous/eshail-2/
•
https://wiki.batc.org.uk/images/8/89/CAT17_EsHail2.pdf

Referencias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARISS: http://www.ariss.org/hamtv-on-the-iss.html
AMSAT: https://www.amsat-on.be/hamtv-summary/
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Espacial_
Internacional
Recepción HamTV F6DZP: http://www.ariss-eu.org/
documents/presentations/HamTV_receiver_F6DZP.pdf
Helix G3RGU: http://www.amsat.org/amsat/articles/
g3ruh/116.html
NASA Seguimiento de la ISS: http://www.isstracker.com/
Interfase EA4TX http://ea4tx.com/
Información sobre el Minitioune: http://www.vivadatv.org/
F1EHN sistem de seguimiento para rebote lunar y satelites:
http://www.f1ehn.org/
http://f1ehn.pagesperso-orange.fr/pages_f6ksx/eme_signal_
echoes.htm
(Orbitron) http://www.stoff.pl/
(SatPC32) http://www.dk1tb.de/indexeng.htm
(Nova) http://www.nlsa.com/
https://www.f1te.org/images/Realisations/Antennes/Helix.htm
Estatus de los satélites: http://www.amsat.org/
AMSAT Inglaterra: http://amsat-uk.org/satellites/
Términos usados en satélites: https://amsat-uk.org/faq/thesatellite-glossary-of-terms/

Información sobre la construcción de la ISS
•
ht t ps://for u m.kerba lspacepr og ra m.com /i ndex.php?/
topic/164941-stock-iss-approximation-wip/
•
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/
ISS_configuration_2017-06_en.svg
•
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Espacial_
Internacional#/media/File:ISS_configuration_2017-06_
en.svg
•
https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/
iss_config_exploded_view_page.jpg.
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De viaje con la radio

Con nuestro vehículo por tierras aborígenes
Iratxe
EA2DNO
Alberto
EA2DCA

H

acía tiempo que teníamos
pensado hacer un gran viaje por
Australia y este año le ha llegado el
turno. Muchos preparativos, previsión de
alojamientos, vehículo, rutas, sitios a visitar,
etc. Y pensamos, ¿por qué no llevar también
los equipos de radio con nosotros? Sería una
bonita experiencia.
En los viajes por Europa sí que solemos
llevar todos los trastos pero en esta ocasión
al ser un trayecto largo en avión con varias
escalas e innumerables controles de seguridad,
teníamos cierto temor a que hubiera algún
problema. Lo primero fue comprobar que
nuestra licencia era válida para trasmitir
desde VK. Y, así era. Al estar menos de 90
días no tendríamos que realizar ninguna
gestión más, solamente revisar su normativa
para adecuarnos a su plan de bandas, ¡bien!
El visado es electrónico y gratuito por lo que
no supuso ningún problema. En cuanto a
las restricciones por parte de las compañías
aéreas, sí que hay problemas para transportar
baterías de litio. Se permiten hasta ciertos
vatios/hora o gramos de litio por batería. Cada
compañía tiene su normativa, y nosotros
utilizaríamos aviones de tres compañías
distintas. Además, leyendo en foros de
internet sobre el tema, en los controles de
seguridad actúan un poco a su aire, a criterio
de según quién te toque. Suele haber bastantes
casos con problemas para pasar las baterías.
Al final, decidimos ir sin ellas e intentar
comprarlas allí.
¿Y por qué llevar baterías de litio? Se
preguntarán algunos. Pues bien, nosotros
somos muy aficionados a las activaciones
SOTA, es decir, activaciones desde las
montañas, en portable, sin ninguna ayuda,
y las baterías de LiPo son las que mejor se
adaptan a nuestras necesidades por la relación
potencia/peso. Son un poco delicadas, si no se
tratan adecuadamente pueden ser peligrosas
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y por eso su dificultad en el transporte
aéreo. Nuestra intención era alquilar allí una
furgoneta y recorrer gran parte del país para
realizar por lo menos una activación desde
cada estado recorrido.
Y por fin llegó el día. Con los nervios
típicos previos a un gran viaje pero muy
ilusionados, empieza un periplo de aviones y
aeropuertos y muchas horas de vuelo. Después
de parar en París y Abu Dhabi, llegamos a
Sydney donde aparecieron nuestras maletas
sin ningún contratiempo. Y, aleatoriamente,
no nos tocó el registro bio-sanitario, por lo que
entramos al país sin incidencias.
Tras unos días visitando la bonita
ciudad de Sydney recogimos nuestra
furgoneta-vivienda donde pasaríamos los
siguientes veinticinco días. Una vieja Toyota
Hiace con más de quinientos mil kilómetros,
¡buff! “Esperemos que aguante unos pocos

Montando la antena

VK8/EA2DCA desde Uluru, en el centro del país
más”, pensamos. Y ese mismo día también
compramos una batería en una tienda de
aeromodelismo a las afueras de la ciudad.
¡Bien, ya teníamos todo el equipo!
Nuestra idea de viaje era hacer una
ruta desde Sydney, en la costa sureste hacia
Canberra para seguir hasta Melbourne.
Continuamos por la carretera Great Ocean

Road por el sur del país hacia Adelaide y
desde allí, atravesar todo el país-continente
hasta Darwin, en el extremo norte frente a
Timor Oriental. Recorremos los estados de
New South Wales (VK2), Capital Territory
(VK1), Victoria (VK3), South Australia
(VK5) y Northern Territory (VK8).
Nuestro equipo de radio era una
YAESU FT-857, antena dipolo de entre

Miscelánea
unos 20-40 metros, mástil de 6 metros y
batería de LiPo. Un equipamiento muy
sencillo por lo que no esperábamos grandes
contactos y menos aún viendo cómo estaba
la propagación en este periodo del ciclo.
Elegimos para las activaciones montes
sencillos no muy alejados de la ruta. Además
estábamos en el invierno austral y el tiempo
estaba muy revuelto. En nuestro primer día de
radio, tuvimos mucha curiosidad por ver que
se escuchaba. La banda de 14 MHz cerrada
por completo, silencio absoluto. Comenzamos
a llamar en 7 MHz y empezaron a salir las
primeras estaciones VK y ZL. Todos ellos
nos preguntaron por nuestro viaje. Gente
muy amable. Pocos contactos pero bonita
experiencia. En nuestra segunda activación
cerca de la capital del país, Canberra, nos
llevamos una enorme sorpresa cuando tras
unas llamadas, CQ SOTA, CQ SOTA, VK1/
EA2DNO/p escuchamos a varios de nuestros
seguidores habituales llamándonos desde
EA2. No puede ser, parecía una alucinación
pero allí estaban Pedro, EA2CKX, José Luis,
EB2JU y muchos más, con los que con alguna
dificultad conseguimos hacer el contacto.
Fue un subidón poder contactar con nuestros
amigos desde la otra punta del mundo con tan
pocos medios.
Unos días más tarde, desde un monte
cercano a Adelaide, la capital del estado de
South Australia VK5, volvimos a realizar
una activación SOTA. Y allí, entre canguros
correteando, volvimos a contactar con
amigos de EA, EA2DT, EA2DYS, EA1DFP,
EC1CT, etc. Todos ellos en la banda de 7 MHz
sobre las 7:00 UTC cuando allí eran las 16:30
hora local. Además de muchos contactos de
Nueva Zelanda donde también hay bastantes
seguidores del programa SOTA.
Posteriormente, desde el centro del
país realizamos otra activación cerca
de Alice Spring. Y como curiosidad
comentar que en esta pequeña ciudad
existe una escuela donde se transmite
por radio las clases a alumnos que se
encuentran diseminados por lugares
remotos del centro del país. Es la School
of The Air. Aunque en los últimos años
han cambiado las radios de HF por
internet vía satélite.
Continuamos viaje y en unos días
llegamos hasta Darwin, en el Top End
donde se acaba la carretera y nuestro viaje.
Allí, desde la playa y al atardecer volvimos
a comprobar qué se escucha en las ondas
en esas latitudes. Muchas estaciones de
Filipinas, Indonesia, Islas del Pacifico,
Japón, Corea y muchos piratas también, ¡jeje!
Al final fueron casi 7.000 kilómetros
recorriendo este enorme y variado
país. Zonas de playa, bonitas ciudades,
exuberantes bosques, el Outback con
lugares remotos y zonas semi-desérticas,
el norte tropical, animales exóticos, etc.
Como se puede comprobar, nuestro viaje no
tiene nada que ver con las expediciones DX
ni mucho menos, pero sí que ha sido una
bonita experiencia de compaginar un viaje
con la radioafición. ¡Animaros a viajar con
la radio!

School of the Air en Alice Springs

Zona costera del sur de Australia

Antena en la playa frente al mar de
Timor

VK1/EA2DNO Iratxe llamando en 7 MHz

Grandes distancias por lugares remotos
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Juan Luis Gomila, EA3EG,
el más importante aficionado catalán al DX
de los años treinta, en IberRadio 2017
Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO
Archivo Histórico EA4DO
facebook.com/archivohistoricoea4do/
ea4do@ure.es

E

l gran interés de Pere Vidal,
EA3HK, por recuperar los comienzos de la historia de la radioafición en su
ciudad, Tarragona, le llevó a mantener una conversación con el aficionado más antiguo de la
capital, su amigo Artur, EA3OI, quien le habló
muy someramente de Gomila como pionero
tarraconense.
Ante tan importante noticia para Pere y
como consecuencia de los infructuosos resultados de sus investigaciones en el ámbito catalán,
decidió enviarme unas líneas solicitando ayuda.
Tras intercambiar diversos correos electrónicos con abundante información sobre su
desconocido personaje, quisimos aprovechar
la magnífica oportunidad que nos brindaba IberRadio para mostrar a los visitantes de la feria
quien fue el gran operador de la “EA3 España
Grecia”.
Con tal finalidad, EA3HK creó un videomontaje especial sobre la actividad de Juan
Luis Gomila para ser visto en la pantalla de
IberRadio, mientras que el autor de estas líneas
preparó una extensa presentación con la finalidad de ser mostrada en el propio stand del Archivo Histórico EA4DO. Como complemento
del audiovisual de Pere, también quedaron
recogidas en las diapositivas los testimonios
documentales que han llegado hasta nosotros
de los primeros aficionados de la provincia de
Tarragona, tanto de antes como después de la
Guerra Civil.
Dada la gran importancia que tuvo el pionero tarraconense en los años treinta, cuando alcanzó magníficos puestos en las clasificaciones
de competiciones nacionales e internacionales,
en los próximos meses podremos conocer detalladamente su actividad a través de las páginas
de Radioaficionados junto a diversas imágenes
relacionadas con otros aficionados de la época.
Gracias a la colaboración de la URE en
esta ocasión, el Archivo Histórico EA4DO ha
vuelto a estar presente en la nueva edición de
IberRadio mediante un stand flanqueado por
grandes fotografías de las estaciones de Javier
De la Fuente, EAR-18, de 1927, a su izquierda,
y a la derecha las de Jesús Martín de Córdova,
EAR-96, de 1931; junto a la de su buen amigo
Esteban Muñoz, EA4AV, tomada en 1934.
Durante todo el desarrollo de la feria, el
stand del A.H. EA4DO acogió a numerosísimos visitantes y amigos; desde el Sr. Alcalde
de Ávila acompañado por el presidente de la
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Un año más las murallas de Ávila ofrecen una panorámica espectacular desde
IberRadio

Charlando con Andreu, EC5AA, sobre
sus antiguas e interesantes revistas de
los años treinta

Junto a Pere Vidal, EA3HK, gran interesado en conocer los orígenes de la
radioafición en Tarragona

En amena conversación con José Luis
Rivas, alcalde de Ávila, y Pedro Fernández, EA1YO, presidente de la URE

URE, hasta los más recientes interesados en conocer cómo fueron los primeros años de nuestra historia, ver las estaciones que se emplearon
entonces, saber las distancias que alcanzaron
con ellas y mucho más que surgió en amenas
conversaciones.
Como colofón de la participación en
IberRadio 2017, la página de Facebook del
Archivo histórico EA4DO incluyó un importante álbum con 220 fotografías (http://bit.
ly/2xyVJMx) cuya publicación alcanzó a más
de cuatro mil personas. Dado su gran interés
fue compartido dieciséis veces; ciento sesenta
personas manifestaron que les gustaba y ocho
más que les encantaba.
¿Qué tú aún no has visto las fotos y
también quieres ver el completo reportaje que
hizo Alberto, EA4DO Jr? Lo encontrarás en la
publicación de Facebook del 21 de septiembre junto a los comentarios de algunos que las
vieron.
Sin extenderme más… ¡te espero en IberRadio 2018!

LO QUE APRENDEMOS EN LOS FOROS DE LA URE

LOS MEJORES TRUCOS Y CONSEJOS TÉCNICOS

¿Qué coaxial pongo en la bajada de antena
para reducir las pérdidas de señal?
Arturo Andreu
EA5ME
ea5me@ure.es

“E

stoy planteando una instalación nueva de antena
y me hacen falta unos 25 metros de cable
coaxial. Mi pregunta es la siguiente: ¿es
determinante el diámetro del cable para
obtener buenos resultados? ¿Un cable de 5
milímetros puede ofrecer tan buenas prestaciones como otro de mayor diámetro?”.
Tales son los interrogantes que el 14 de
mayo de 2017 se hacía en el foro técnico
de URE EA7LH y que, desde entonces,
han dado lugar a interesantes respuestas
que pueden ofrecer alguna luz a quienes
se estén planteando, o se puedan plantear
en el futuro próximo, la renovación de sus
instalaciones ya sea para modernizarlas,
ya sea para conseguir que las pérdidas de
señal queden reducidas al mínimo posible,
teniendo en cuenta tanto la distancia desde el cuarto de radio a la antena como la
banda a utilizar o la potencia radiada por
el transmisor.
“Para elegir el coaxial tienes que
considerar tres cosas —le responde el mismo 14 de mayo EA5BM—. La impedancia, generalmente 50 o 75 ohmios; la potencia a soportar por el cable en cuestión,
y las pérdidas que se producirán en dB/
metro. Busca en internet tablas de características de coaxiales y ahí tendrás datos
que te aclararán las ideas acerca de las tres
consideraciones que acabo de exponer”.
Veinticinco metros no es una longitud larga, salvo que se trabaje en frecuencias por encima de 50 MHz —sigue
diciendo Juanlu—. “Por tanto un RG-213
para potencias más altas, o un RG-58
para potencias hasta unos 200 vatios, sería suficiente. Aunque este último cable, el
RG-58, ya empieza a tener algunos dB de pérdida en 28 MHz que debes considerar” (1).
Al día siguiente de iniciado el hilo,
el 15 de mayo de 2017 para ser más concretos, EA1DDO aporta unas interesantes
consideraciones al debate. “En general —
escribe Máximo— el RG-58 solo se utiliza
en instalaciones de coches, o en instalaciones móviles. Para la fija de casa como
mínimo RG-213, aunque para mí ya es un
cable "viejo". En la actualidad existen cables de diámetro equivalente al RG-213,
pero con muchas menos pérdidas y mejor
calidad. Por ejemplo los Ecoflex, o los de
Messi and Paolini, ambos de venta en España. Los LMR también son buenos, aunque creo que, como son de importación, se
ven menos en Europa. Otra opción en uno
denominado RG-213 FOAM”.

Manuel Escalona, EA7LH, iniciador de este hilo en el foro técnico de la URE

■ EA7LH: “¿Es

determinante
el diámetro del
cable para obtener
buenos resultados?
¿Ofrece las mismas
prestaciones uno de
5 milímetros que otro
de mayor diámetro?”

Salva, EA5BQC, opina, con bastante sentido común, que si fuera suya
la instalación se iría sin dudarlo a un
buen cable. “Yo utilizo Ecoflex 10
—escribe—, incluso en HF. Creo que los
coaxiales suelen ser algo que no cambiamos a menudo, así que vale la pena poner
unos de calidad, porque tanto la transmisión como la recepción lo notan”. Opinión en la que EA1DDO está de acuerdo.
“Yo no pondría —argumenta Máximo—
nada menor de 10 milímetros de diámetro, porque a mayor diámetro menores
pérdidas”.
EA1AL, Manuel, interviene en
el hilo para ampliar y reforzar un argumento ya apuntado por EA5BM antes, la
existencia de calculadoras online y offline

Cuadro comparativo de las características de algunos de los coaxiales hoy más utilizados
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La experiencia de Toni, EA5FIV

Otro aspecto del cuarto de radio de EA7LH, con el IC-7300 y el FT-817 en primer plano

Cuenta Toni, EA5FIV, que hace un par de
años realizó un mantenimiento en sus antenas y cables y que una cosa le ha quedado
clara: que aquí los RG-213 y los conectores
PL tradicionales han pasado a la historia.
“Puse Ecoflex-10 y los conectores PL-259
PRO y, como digo, contentísimo de haberlo hecho. Si bien Ecoflex-10 es algo más
rígido que el RG-213 es mucho más ligero,
lo que en algunos aspectos se agradece. En
cuanto a los conectores PL-PRO es prácticamente imposible que te den fallos si los
montas correctamente. Creo que el dinero
que te gastas de más en una instalación
así está más que bien gastado. Además, es
posible que algún día quieras utilizar esa
línea de bajada para alguna antena de otra
banda más alta y así la podrías aprovechar
perfectamente, cosa que con el RG-213 y
los conectores tradicionales no se aprovecharía igual”.
José Antonio, EA7AHJ, viene a corroborar las ideas expresadas por EA1DDO,
EA1AL y EA5FIV. “Por experiencia propia te puedo asegurar —dice— que los
cables Ecoflex-10 e Hyperflex-5 modernos
presentan la mitad de atenuación de señal
que sus equivalentes antiguos, como pueden ser el RG-213 y el RG-58. ¿Cómo lo
consiguen? Con el dieléctrico, que ahora
es de espuma. Para ser más concretos: en
10 milímetros puedes usar Hyperflex-10, y
en 5 milímetros Hyperflex-5, o bien Ecoflex-10 y Aircell-5; los primeros son italianos y estos dos últimos alemanes. ¿Merece
la pena? Sí, sin lugar a dudas”.

■ EA5BM: “Para

Una muestra de cables de calidad de distinto grosor

Finalmente, EA7LH se decidió por el RG-213
para la bajada de sus dos antenas

de gran ayuda para comparar distintas alternativas en la elección de cable coaxial.
“Para una longitud dada podrás ver el
alcance de cada tipo de cable a una frecuencia determinada o a un conjunto de
frecuencias. Si a esos resultados añades
el precio del tramo de la longitud dada
para cada tipo de cable, sabrás el precio
que vas a tener que pagar por cada dB que
quieras dejar de perder. Y esos resultados
debes manejarlos viendo el rendimiento
de tu estación en su conjunto. Puede, por

ejemplo, que te resulte más conveniente
gastar tu dinero en una antena mejor que
en un cable de mayor calidad”.
También se pueden hacer los cálculos —sigue argumentando EA1AL— de
manera “manual”, con las tablas de atenuación de cada tipo de cable “siempre
que hagas comparaciones homogéneas.
Quiero decir, por ejemplo, que no sería
coherente comparar atenuaciones de dos
tipos de cable distintos a frecuencias diferentes”.

36 | Febrero 2018 | Radioaficionados

elegir un buen
coaxial hay que
considerar tres cosas:
la impedancia, la
potencia a soportar
y las pérdidas en
decibelios/metro”
El 16 de mayo EA1DDO hace una
interesante aportación al hilo, que complementa lo dicho hasta este momento. “Si
tu torre no es telescópica ni tienes carrito
elevador, además de los cables ya sugeridos, hay uno que es mejor que todos ellos:
el llamado “línea rígida”. Es el cable que
se utiliza en instalaciones profesionales de
radio, televisión, telefonía móvil, etc. Lo
hay de varias marcas tales como Cellflex,
RFS, o Andrew, entre otros. Y las medidas
más usuales son ½, 7/8 y 15/8. Para nuestro
uso el de ½ sería más que suficiente, aunque si te ofrecen uno mayor, gratis o muy

Foros
barato, cógelo”.
Dice luego EA1DDO que uno de esos
cables, con sus conectores —los hay sin
soldadura— es eterno, tiene menores pérdidas y soporta más potencia que los hasta
ahora señalados. Indica también Máximo
que de vez en cuando se puede encontrar
este tipo de cables a buenos precios, tanto en tiendas de radio como en almacenes.
“Por ejemplo, en sd.radio.es lo he visto a
3,85 el metro” (2).
Haciéndose eco de algunas de las
sugerencias hechas en el hilo, EA7LH se

de 30 MHz —Ecoflex-10 versus Airborne-10 por ejemplo— justifica la diferencia
de costo, de peso y de instalación”. A lo
que EA1DDO aclara que hizo su comentario anterior solo desde un punto de vista
técnico. “Tras todas las consideraciones
hechas hasta aquí cada uno tiene que ponderar su decisión, teniendo en cuenta la
parte económica de la operación. Por eso
se suele decir aquello de… «compra el mejor cable que puedas pagar»”.
Para EA4GMY lo de poner un cable

■ EA4GMY: “Tan

“Para elegir un buen coaxial hay que considerar tres cosas: la impedancia, la potencia
a soportar y las pérdidas en decibelios/
metro”

pone manos a la obra y aporta un cuadro
comparativo de los cables Ecoflex-10, Ultraflex-10 y Airborne-10, preguntando a
continuación a los posibles lectores cuál de
ellos les parece más adecuado (cuadro 2).
“Mejor siempre es el que menos
pérdidas presenta —responde rotundo
EA1DDO—. La potencia es otro factor a
tener en cuenta, como el apantallamiento
y la flexibilidad del cable. De los tres citados por EA7LH el Airborne-10 es el mejor,
ya que es el que menos pérdidas presenta y
mayor potencia soporta. Lo menos bueno
es que el conductor central es de un solo
hilo de casi 3 milímetros, circunstancia
que lo hace bastante rígido, de manera que
se necesita casi un metro para hacer curva. Cuesta 3 euros/metro, mientras que
—puestos a elegir este tipo de cable rígido—
el Cellflex de ½ vale 3,85 euros y mejora las
cifras de atenuación del Airborne-10”.

importantes como
las características
eléctricas de un cable
son las mecánicas.
Instalé un coaxial
rígido y dar curvas en
el cuarto de radio fue
una pesadilla”

Instrumento de utilidad para pelar determinados diámetros de cable. Se puede encontrar en Amazon o tiendas de electrónica

Compra el mejor cable
que puedas pagar

El 17 de mayo de 2017 entra en el hilo
EA2HW con una interesante reflexión
que da un giro a parte de lo dicho hasta
el momento. “Tengo entendido —escribe
Enio— que en una instalación de radio lo
importante es la potencia radiada, que depende de la potencia que entrega el transmisor, menos las pérdidas en la línea de
transmisión, conectores y relés, más la ganancia de la antena. Me pregunto entonces
si en una instalación que utiliza una línea
de 25 metros de longitud 0,55 dB de diferencia de un cable a otro a una frecuencia

Cortatubos pequeño —3-22 mm— para no
dañar la malla

Crimpadora para colocar conectores sin
soldadura en cables coaxiales

de vivo rígido no resultó una feliz experiencia. “No todo son las características
eléctricas a la hora de colocar un cable
para nuestra bajada de antena. Las mecánicas son, si cabe, mucho más importantes.
Yo puse un cable de vivo rígido con unas
características y un precio estupendos,
pero cuando llegué al cuarto de radio fue
una pesadilla; dar curvas de un metro de
radio en una vivienda es inviable. Si no vas
a poner más que una HF-6 y una bibanda,
con Aircell-7 o Ultraflex-7 vas servido. Si
haces MAF sí que necesitarás un cable ‘serio’, y ahí la mejor opción es la de ½ rígido.
Pero hay que planificar la instalación con
mucho cuidado”. Lo que sí considera muy
importante son los conectores. “Para la
longitud que tú tienes, 25 metros, el tema
conectores sí que es vital. El PL de toda la
vida tiene más pérdidas y reflexiones que
todo el tramo de línea”.
“Cuando se instala ese tipo de cables
de vivo rígido, muy buenos y de bajas pérdidas –aclara EA1DDO— lo que se suele
hacer es rematarlos a la entrada del cuarto
de radio, o lugar equivalente, y llevar la
señal al equipo mediante un latiguillo de
cable también de calidad, pero más flexible. Salvo en casos específicos en que sí se
pueda hacer, no es habitual llevar directamente al transceptor un cable rígido”.
“En HF los Aircell-7 o Ultraflex-7 superan las características de un radioaficionado normal, pues aguantan hasta 1 kW de
potencia con unas pérdidas despreciables
—vuelve a terciar en el hilo EA4GMY—.
Haces la instalación de una tirada, sin latiguillos complementarios en el cuarto de
radio, y con lo que te ahorras vas soñando
en una instalación para EME, si te apetece.
En UHF las pérdidas de estos cables son
muy grandes, pero no suele ser importante
que llegue la mitad de potencia a la antena
bibanda para atacar un repetidor o mantener un QSO con los colegas de la provincia. El ajustar características a necesidades
reales nos permite ahorrar para mejorar
otras partes de la instalación”.
EA2HW corrobora la opinión anterior. “Tengo —afirma— dos bajadas de
25 metros para dos antenas, una de 20 a 6
metros y la otra de 80 a 30, con cable Ultraflex-7 y conectores PRO. En mi caso el
precio no fue un factor definitivo, aunque
influyó. Más importantes para mí a la hora
de tomar una decisión fueron el diámetro
—un agujero en la pared del edificio con
cuatro cables: dos coaxiales, rotor y ATU
remoto—, el peso y la elasticidad, frente a 0,25 dB extras. Entiendo que en una
instalación sin problemas y sin límites de
medios lo lógico es ser eficaz, pero cuando
existen limitaciones hay que ser eficiente.
Creo que volvería a poner el mismo cable”.
“Has resumido excelentemente mi
posición —escribe EA4GMY—. Yo me
pasé con los cables rígidos y me quedé corto en su número. Cuando haga otra instalación para HF+6 metros Aircell-7 o Ultraflex-7, media docena por si separo antenas,
y lo de MAF con rígido de ½, buscando
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Foros

Antenas de EA7LH, con la Skyline de Big Signal destacando en primer término

pasos de cable y curvas eficientes”.
EA1DDO se muestra de acuerdo con
estas últimas reflexiones vertidas en el
hilo, pues una cosa —escribe— es el análisis técnico —dB de pérdidas, potencia,
etcétera— y otra el aspecto práctico y eficiente, como dice Enio. “Si tienes una tirada corta, para HF con una cable bueno pero
normal es suficiente. Para una tirada larga,
pongamos 50 metros de cable, la situación
ya es otra. En V/UHF el problema es diferente, pues cada décima de dB cuenta”.

La decisión final de EA7LH

¿Qué hizo finalmente Manuel, EA7LH, iniciador de este hilo en el foro técnico de la
URE? ¿Qué cables de bajada desde sus antenas —dipolo de media onda para 40 metros y
Skyline omnidireccional de Big Signal para
10, 12, 15, 17 y 20 metros— instaló?
En un principio, y así lo escribe en
el foro, se decantó por el Airborne-10 y
latiguillos de Aircell-7 o Ultraflex-7 en
el cuarto de radio para llevar la señal de
antena desde la entrada hasta los equipos.
Sin embargo cuando, a mediados del pasado mes de diciembre, le pregunté por los
resultados finales me contestó que había
puesto unos 22 metros de cable RG-213.
“Indagué mucho en los foros de la URE,
como ya has visto, para la elección del
cable —me escribió por correo electrónico—, así como en las redes y páginas
especializadas buscando características y
prestaciones de los distintos tipos de cable.
Buscaba la máxima eficiencia, la menor
atenuación de la señal, la manejabilidad
del cable al entrar en el curto de la radio,
y que la menor sección posible del citado
cable no afectara a tales parámetros”.
Manuel tenía decidido colocar Airborne-10, producto que le pareció de una
excelente relación calidad/precio, cuando
visionó en Youtube un vídeo que le hizo
cambiar de idea. “El vídeo es de un canal
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■ EA1DDO: “Yo no
pondría un cable
de menos de diez
milímetros, porque
a mayor diámetro
menores pérdidas”

de Youtube de Israel R., del que soy seguidor, y se titula «Cable de baja pérdida para
HF… ¿Merece la pena el gasto?». Aunque
en la tirada de metros que yo tengo mi problema no era el gasto, creo que el conocimiento de Israel, los argumentos técnicos
y la explicación sencilla que ofrecía eran
argumentos del todo convincentes. Tras
hacer la prueba con dos cables, uno de
alta calidad y bajas pérdidas —el LMR400— y otro normal —el RG-213— con
un tramo de unos 14 metros y 50 vatios en
la banda de 28 MHz, comprobé que la atenuación era prácticamente la misma, solo 5
vatios menos en el 213. Al final elegí este
último cable e hice la entrada directa hasta
el conmutador de antenas que tengo antes
del equipo, sin ningún tipo de empalme”.

En conclusión

Quien haya tenido el interés y la paciencia
de leer hasta aquí el artículo habrá sacado la
idea de que, incluso en esto de los coaxiales
para la bajada de antena, todo es del color
del cristal con que se mire y de la pasta
que uno quiera o pueda gastarse. Aun así,
hay algunas ideas que los colegas que han
participado en el hilo han deslizado y que,
opino, son dignas de ser cuidadosamente
sopesadas a la hora de elegir los cables más
adecuados a cada circunstancia.
1. Tres factores a tener en cuenta: impedan-

cia del cable, potencia máxima que tendrá que soportar, y atenuación en dB por
cada metro de tirada.
2. La atenuación de la señal es un factor
fundamental en V/UHF, pero no deja de
tener también su importancia en HF, sobre todo en los casos de tirada de cable de
cierta longitud.
3. A
 más diámetro y mejor blindaje del cable, menores pérdidas y mayor potencia
a soportar.
4. Asimismo, cuanto mejor es el dieléctrico,
menores son las pérdidas. La espuma de
poliuretano es mejor que el polietileno.
5. H
 ay modernos cables del grosor del conocido RG-58 que soportan más potencia
y tienen bastante menos atenuación que
aquel —a causa de su blindaje y su dieléctrico— que, en bastantes ocasiones,
pueden ser suficientes para hacer una instalación eficiente a un coste moderado.
6. P
 ara ir sobre seguro y mantener una instalación eficaz cables del tipo Ecoflex-10,
Superflex-10, Hyperflex-10, Airborne-10
o LMR-400, son la mejor elección, aunque sea un poco más cara.
7. E
 n ocasiones, sin embargo, y si la tirada
desde la antena a la estación no es muy
larga, el conocido RG-213 continúa siendo una elección adecuada, teniendo en
cuenta la relación calidad/precio/pérdida
de señal.
8. A
 ntes de tentarse el bolsillo es bueno
buscar en internet tablas comparativas de
los distintos tipos de cable. No olvidemos
que esas comparaciones para ser válidas
han de ser homogéneas, es decir, realizadas sobre la misma longitud y frecuencia
de los cables a comparar. Este trabajo nos
dará unos datos muy valiosos a la hora de
elegir.
9. Las pérdidas o atenuaciones en una línea
se expresan en decibelios por unidad de
longitud. La longitud que suele tomarse
como referencia es la de 100 pies, aproximadamente 30 metros, aunque muchos
fabricantes ya dan las pérdidas de los
cables tomando como referencia 100 metros.
10. U
 nos equipos de última generación darán, con una antena vulgar, resultados
mediocres. La antena es tanto o más importante que los propios equipos, pero
buenos equipos y buenas antenas con
cables de baja calidad nunca ofrecerán
todo el potencial de calidad que atesoran.
11. C
 on todos estos datos en tu poder, echa
mano al bolsillo y… decide lo que creas
mejor. Aunque la ecuación parece estar
clara: Buenas antenas, buenos coaxiales
para transmisión de la señal, conectores
de bajas pérdidas tipo PRO, equipos que
reciban y transmitan razonablemente
bien, que hoy son casi todos, y la diversión y el éxito estarán asegurados.
A disfrutar, pues, de nuestra hermosa
afición.
(1) www.radioclubsierrasur.es/node/47
(2) https://www.sdradio.es/tienda/coaxiales/262cable-coaxial-cellflex-lf1-2-50-ohm-pe.html

SATÉLITES

Contacto espacial para el recuerdo
Arsenio "Enio"
EA2HW

L

a órbita #948 de la Estación Espacial Internacional (ISS) es ya historia. Para la comunidad educativa del colegio de Donostia SUMMA Aldapeta, el QSO
realizado desde la estación EG2SMA el día
12 de diciembre a las 13:01 UTC, en la banda
de 2 m FM, con OR4ISS en órbita sobre Donostia, ha sido un evento excepcional que ha
tenido un eco mediático extraordinario. Para
nosotros, los radioaficionados que hemos colaborado para que el evento sea posible, ha
sido una experiencia enriquecedora que sin
duda recordaremos (imagen 1).
La emoción al escuchar el saludo del astronauta Joseph “Joe” Acaba,
(KE5DAR), a bordo de la ISS ha sido indescriptible pues culmina un trabajo de
preparación minucioso, pleno de detalles
técnicos, de problemas inesperados y de
anécdotas, todo ello en cumplimiento de
los requisitos que exige el protocolo de
ARISS. Más de un/a joven, y no tan joven,
soltaron una lágrima (imagen 2).
El programa “Amateur Radio on the
International Space Station” (conocido como
ARISS) permite a estudiantes de cualquier
parte del mundo experimentar la emoción de
hablar directamente con los/as astronautas
que viajan por el espacio. ARISS es un programa creado y gestionado por un consorcio
de organizaciones de radioaficionados/as voluntarios/as y agencias espaciales, que incluye la NASA (USA), Rosaviakosmos (Rusia),
CSA (Canadá), JAXA (Japón) y ESA (Europa) (imagen 3).
El principal objetivo del evento ha
sido cumplir el proyecto docente orientado a la formación del alumnado. Esta
formación, que incluye la astronáutica y
las comunicaciones, especialmente las
de los radioaficionados/as, involucró
para ello al profesorado de lengua inglesa, física y plástica (imagen 4).
Los radioaficionados que hemos
intervenido, además de satisfacer nuestra inquietud técnica, somos conscientes de que nuestro trabajo contribuye a
difundir los valores de la radioafición

Imagen 3. QSL de la ARISS – OR4ISS

Imagen 1. QSL del colegio EG2SMA

entre jóvenes y sociedad en general.
Hace ya dos años que Agustín
(EC2AUU) nos propuso a Jon (EA2ARD) y
a quien firma esta nota, Enio (EA2HW), iniciar el camino que ha culminado el pasado
día 12 con el QSO. Al equipo inicial se han
unido otros compañeros que han contribuido
con su trabajo impagable, Iñaki (EA2EP),
Iñaki (EA2AAZ) y Juan Carlos (EA2EEB)
al mando de la complicada mezcla de sonido
durante el contacto (imagen 5).

Imagen 2. Una alumna haciendo una pregunta, EC2AUU con el PTT

Imagen 4. Los protagonistas
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Satélites
Para nosotros, el preparar el material
necesario, instalar y ajustar los equipos ha
sido un reto teniendo en cuenta que solo
habría una oportunidad de pocos minutos y
que el fallo no era una opción. Por esta razón
estaba preparada una estación principal con
antena direccional, una estación secundaria
y una estación backup conectada telefónicamente con Lluís (EA3OG) a quien debemos
expresar nuestro agradecimiento por su apoyo e inestimable ayuda.
La estación principal se compuso de:
• Transceptor Icom IC-9400 (100W)
• Antena Yagi de 7 elementos espaciado largo de construcción propia (EA2ARD).
• Programa Orbitron.
• Interface EA4TX ARS-USB.

• Rotores de acimut y elevación.
• Secuenciador.
• Preamplificador de bajo ruido.
Y la estación secundaria de:
• Transceptor Kenwood TS711E
(25W).
• Amplificador lineal TONO MR
-250W.
• Secuenciador.
• Antena A colineal.
• Antena B Quadrifilar Helicoidal
construcción propia (EA2EEB).
• Preamplificador de bajo ruido.
Además, se contó con un SAI y un generador eléctrico (imagen 6).
En octubre se nos informó de que el

Imagen 5. Los operadores, EA2HW, EA2ARD y EA2AAZ

Imagen 6. Estación primaria
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comunicado se realizaría durante la semana
del 11 al 16 de diciembre y de que el mentor
que nos serviría de ayuda y contacto con la
ARISS sería Marcelo (IK0USO).
La última semana ha sido de vértigo.
Como es lógico, la actividad de la ARISS
está supeditada a los trabajos de mantenimiento.
A primeros de noviembre recibimos
una lista de órbitas previstas entre el 11
y 16 de diciembre entre las que debíamos
establecer un orden de prioridad. A causa
de la llegada de suministros en el módulo Dragón de SpaceX y el despegue de un
Soyuz coincidiendo con los días asignados
para el contacto, el mismo día 8 se nos informaba de que, si había algún retraso en
el despegue de los módulos, las únicas alternativas posibles serían el sábado día 16
o los primeros días de la semana siguiente
o, en el peor de los escenarios, habría que
retrasar el contacto al próximo año. De
hecho, tres contactos previstos con otras
escuelas en otras partes del mundo habían
sido pospuestos.
Esta incertidumbre, junto al descubrimiento de una fuerte interferencia de
portadora en 144.797 MHz y el anuncio
de la ciclogénesis explosiva “Anna”, puso
a prueba los nervios del equipo. Abordamos la situación aplicando el proverbio de
«esperar lo mejor y estar preparados para
lo peor». Así descubrimos que la interferencia está en la red eléctrica, sobre todo
en los contadores de, al menos, el barrio de
Amara Viejo, en torno al edificio del colegio, y que era probablemente originada por
la línea de comunicación de la red (PLC).
La fuente de interferencia es tan variada y
extensa que era imposible suprimirla.
Afortunadamente, al día siguiente se
nos comunicó que la órbita asignada era la
#948, en cuarto lugar de nuestras preferencias, con un ángulo máximo muy favorable de 82° aunque el rumbo acimutal iba
de 234,2° (SW) a 58,1° (NE), por el sur.
Tuvimos tiempo de comprobar que el comportamiento del programa Orbitron para
pilotar un rotor acimutal de 360° y uno de
elevación de 180° era adecuado incluyendo el efecto Flip.
El contacto ha sido un éxito, la señal
de OR4ISS fuerte, pudiéndola seguir sin
problemas incluso con la antena QHA de la
estación secundaria. Los alumnos pudieron
hacer las 20 preguntas previstas y aún sobraron tres minutos. Al final de la órbita cuando
la antena estaba en un ángulo bajo y orientada a 58° terminó el contacto, justo cuando la
interferencia comenzaba a ser molesta.
Como dato curioso, la pregunta que
más ha llamado la atención ha sido: «¿cuál
es el olor que predomina en la estación espacial?» La respuesta: «Esta es una pregunta
interesante… tenemos personas aquí que no
están usando la ducha».
Relajados ya y satisfechos disfrutamos
del momento.
Nota final: El vídeo del contacto se
puede ver en el siguiente enlace:
https://goo.gl/vzKPoS

Visita la web para ver las noticias ampliadas: http://www.ure.es/principal/noticias-sociales.html

NOTICIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
CT URE Comunidad Valenciana
Entrega del Pergamino
Comunidad Valenciana
El pasado día 4 de noviembre,
en un encuentro de radioaficionados de la Agrupación
Radio Charlie en la localidad
de Alboraya (Valencia), el
vicepresidente del Consejo
Territorial de la URE de la
Comunidad Valenciana, José
María EA5NP, fue invitado
por citada agrupación dando

EA5ITJ
Activación Flora y Fauna
del Parque Natural “Prat
de Cabanes – Torreblanca”
(EAFF 0130)
Después de varias décadas
de no hacer nada de radio, de
tener todos los equipos guardados en cajas y ni haber solicitado letras una vez aprobado
el examen de radioaficionado,
vuelvo a las andadas, ahora
como EA, (EA5ITJ). Todo ello
es por el reencuentro que he
tenido con un antiguo compañero de la banda ciudadana
del municipio de Oropesa del
Mar (José, EC5KY), ciudad
donde yo pasaba también hace
décadas los fines de semana
y el verano, ahora pasaré más
tiempo puesto que además de
retomar la radio también he
retomado el ir a esta localidad
costera. Así pues, EC5KY, ha
hecho que me vuelva a picar el
gusanillo por las ondas y solicitar así un indicativo, y poco
a poco iré poniéndome al día
en todo el mundo de la radio,
que ha avanzado bastante.
Tras está breve puesta al día
y de decir quien somos, EC5KY y un servidor, EA5ITJ,
nos disponemos la mañana del
10 de diciembre a activar una
referencia WFF, en la localidad de Cabanes (Castellón),
concretamente EAFF0130 el
Parque Natural del Prat de
Cabanes-Torreblanca. Quedamos a las 8:30 de la mañana y
tras el café salimos dirección
a la zona dentro del Parque
Natural. Al llegar y como era
de esperar en estos casos de
aventuras, pues comenzaron
los problemillas. El primero
fue la batería la cual se había descargado sin saber él
porque, salvamos la papeleta
con la batería de la furgoneta.

una charla sobre interferencias en la radioafición, en la
cual los asistentes tomaron
gran interés en el tema, y
aprovechando ese evento hizo
entrega del Pergamino enmarcado que justifica que Jesús
Pérez, EB7HQE, ha contactado con todos los municipios
de esta comunidad.
¡Nuestra enhorabuena!
Consejo T. de URE
C. Valenciana

Foto aérea del Prat de Cabanes-Torreblanca. Foto Ayto. de
Torreblanca
Pero seguimos montado y el
mástil telescópico que preparó
EC5KY —una antigua caña
de pescar— también falló,
puesto que del peso del balun
parecía que nos hubiera picado
un atún, por la forma que se
doblaba. Pudimos solucionarlo también ya que José en la
furgoneta llevaba unos regles
de hierro de los que se utilizan
en la construcción y con eso y
unas bridas pudimos hace un
remiendo a la caña para que no
se doblara.
Primero montamos un dipolo de bibanda 40 y 80, el cual
EC5KY – José con la
instalación portable de fondo nos daba un montón de esta-

EA5ITJ – Jacobo activando en la banda de 40 metros

cionarias y no fuimos capaces
de acoplarlo. Optamos por
poner un dipolo casero para 40
metros, y no sabemos porqué
la radio solo nos permita transmitir con 10 W, de los cuales
reales salían unos 2-3 W, al
menos eso nos marcaba el
medidor externo que llevábamos. Y comenzamos a salir al
aire (EC5KY/P - EAFF0130)
y aún con la baja potencia con
la que emitíamos, pudimos en
esta banda realizar más de un
centenar de QSOs, pudiendo
trabajar todas las zonas EA,
también Francia e Italia, a
pesar del QRM que tuvimos en
la frecuencia. A media mañana
cambiamos el dipolo por otro
para 20 metros, el problema de
los vatios continuaba, pero aún
así seguimos y aquí pudimos
realizar QSOs con Alemania,
Francia, Italia, Polonia, Yugoslavia, Azores, Inglaterra,
entre otros. Al final sobre las
13:00 horas recogimos y nos
marchamos contentos de la
hazaña, y a bien seguro con
ganas de seguir activando
otras referencias, eso sí iremos
mejorando en todo lo que nos
dio problemas.
Al final el resultado fue 168
QSOs, con 31 DXCC y en todas
las zonas EA. Y las condiciones fueron una Kenwood TS50
con el acoplador de la línea el
AT50, y los dipolos caseros uno
para 40 y otro para 20 metros
y con una potencia máxima de
3w. Las referencias activadas
fueron EAFF0130, DME 12033
(Cabanes) y Comarca nº 5 Plana
Alta (Castellón). Bien amigos
un nuevo EA se despide hasta
la próxima que seguramente no
será tarde.
EA5ITJ
Jacobo Silvestre Palomino
Castellón de la Plana
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I Cocido Contest VHF-FM
(Pontevedra)
Fue en un QSO nocturno,
donde surgió una idea loca
de hacer un concurso que
durara poco tiempo y que
nos proporcionara la excusa perfecta para reunirnos.
Además, otro de los requisitos era que los resultados y
premios —si los hubiera—
fueran lo más rápido posible.
Al final, dos radioaficionados (EA1ANB y
EA1DBX) cogieron el testigo
y desde el mes de abril se fue
fraguando la idea quedando
fijado para el último fin de
semana de noviembre con
la entrega de premios siete
días después. Como en esas
fechas ya hacía frío, lo ideal
era juntarnos para degustar
un cocido gallego. En ese
punto es donde nació el nombre del concurso.
El concurso no tuvo la
participación de muchas
estaciones, pero tampoco
pretendíamos competir con
otros concursos de la zona
ya instaurados y con un camino de muchos años. Todo
llegará.
Fue un fin de semana frenético de contactos y realmente, de la caza del contacto que nos faltaba, obligándonos a desplazarnos a las
zonas altas para conseguir
aquel QSO que nos faltaba
para completar el día.
Las estaciones participantes lo dieron “todo” para
escuchar y contactar con los
participantes. El buen hacer
de los operadores hacia que
el concurso fuera de lo más
ameno, formándose inclusive
QSOs a la espera de los tan
ansiados puntos.
Fue pasando el tiempo y el
concurso llegó a su fin, con
lo que sin mayor pérdida de
tiempo tuvieron que confeccionar las listas para enviarlas al Control para que 4 días
después ya tuviéramos el
resultado final de los primeros clasificados que fueron
EB1ENT, EB1AC y EB1DRJ.
Para curiosidades, ninguno
con EA.
Durante el tiempo en que
se fraguó el concurso y vio
la luz, los organizadores
fueron contactando con
diversas casas de material

Premiado num. 1 (EA1GW) dle Cocido -contest con un Baofeng
(organización)

Mary, 2º premio sortido
Cocido-contest.
Jamón (organización)

Premios

radioeléctrico y afines a la
organización y se pasó de lo
que sería solamente entregar
un simple diploma descargable en la red a una entrega de
dos premios más diploma por
clasificado y sorteos para
el resto de participantes al
Cocido, dando un salto cuantitativo al nombre del concurso que esperamos sirva
para afianzarlo en un futuro
próximo.
La comida fue todo un
éxito, el sentido de fiesta
estaba en el aire, la amistad
brillaba alrededor de todos
nosotros y eso hacia que
radioaficionados que no se
conocían se trataran como
grandes amigos, inclusive
nació la creación y participación de otros eventos para
mantener vivo el espíritu que
creó esta disculpa del concurso para juntarnos alrededor de un cocido.
Espero no haberme hecho
muy extenso con este breve
resumen de una actividad
que con muy pocos medios,
está dando sus frutos en
forma de los valores que
todos los radioaficionados
tenemos.
Animar al resto del colectivo para hacer y llevar a
cabo iniciativas similares.
Si alguien necesita ayuda, no
duden en contactarnos.
Les saludan,
Antonio (EA1DBX)
y Juan (EA1ANB)

1er premio para EB1ENT. Antena Diamond (Electrónica
martínez Pontevedra

2º premio para EB1AC. Bola magica de fiestas (Eco
Pontevedra). Micrófono de mano (JM Cesantes)

42 | Febrero 2018 | Radioaficionados

3era posición para EB1DRJ
Carga artificial (JM Cesantes),
Micrófono de mano
(JM Cesantes)
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URE Oviedo
Crónica de Navidad
El pasado día 15 de diciembre,
como ya es tradicional en la
Unión de Radioaficionados Vetusta, sección local de la URE en
Oviedo. Se celebró el ágape para
conmemorar las fiestas navideñas y felicitar el venidero año
a los componentes de esta delegación, que este año rondó en
asistencia casi la totalidad de los
mismos, agradeciendo a quienes
por razones familiares o de trabajo, hicieron muchos kilómetros
para estar presentes en el acto,
o enviaron su adhesión desde
la lejanía por medios escritos o
mediante las ondas radioeléctricas y les deseamos desde éstas
páginas nuestro reconocimiento

y felicitación.
Con ilusión esperamos a
2018, pues el año ya finalizado,
constatamos en las reuniones
semanales muy buena actividad en nuestra delegación, con

mucha asistencia formando
grupos de trabajo técnico e
informático, compartiendo los
conocimientos que todos podemos dar y recibir y que son el
motor de nuestras actividades

como radioaficionados.
¡Los mejores deseos para 2018
para todos!
Víctor Berenguer Geijo
EA1ASF vocal de prensa
EA1URV prensa@ureoviedo.es

URE Oviedo
En la Unión de Radioficionados Vetusta, sección local
de la URE en Oviedo hemos
dado el pistoletazo de salida
a la preparación la XI Edición
del MERCAU ASTUR RADIO 2018. A celebrar como
es habitual, el mes de mayo
con enormes perspectivas de
consolidación del mismo se ha
incrementado considerablemente la petición de espacio
para exhibición de productos
y servicios relacionados con
la radioafición, por gran número de expositores, que nos
presentarán novedades de
última generación en el sector
de la radio, la electrónica y

la informática que darán un
importante empuje a nuestro hobby en éstas materias.
Siendo también importante
el aumento de las peticiones
registradas para el mercadillo
de segunda mano. Seguiremos
informando por éste medio de
los avances organizativos del
evento en todos sus detalles y
para quienes deseen una información puntual y explícita
tenemos nuestras direcciones
electrónicas que son
www.mercau.es
www.mercauasturradio.es
Víctor Berenguer Geijo
EA1ASF vocal de prensa
EA1URV
prensa@ureoviedo.es

EA3GFP
Informa del ganador de la XXIII
edición del jamón de Serón Navidad 2017. Este año se ha marchado para (Alicante) EA5HUP,
José Manuel, al número de con-

tacto 198. Esperamos su visita a
Serón para la entrega del jamón
durante la XXIV edición de la
Feria del Jamón y los Productos
Cárnicos
Felicidades José Manuel

URE Pla de Mallorca
El pasado día 6 de octubre, en el
radio club de la sección de URE
en Palma de Mallorca y por parte
de la sección comarcal URE Pla
de Mallorca, y a cargo de Manuel
EA6QJ, se celebro una charla
coloquio sobre las nuevas tecnologías digitales, sobre todo centrado
en Dstar, DMR y Fusión, que

están en auge.
En la charla asistieron unos
25 radioaficionados de diferentes
secciones de la isla de Mallorca,
socios y no socios. En la cual se
explicaron los difentes sistemas,
con sus ventajas e inconvenientes,
así como su modo de uso resolviendo cualquier duda que se
exponía.

URE Álava
El pasado sábado 16 de diciembre, y casi al finalizar la
txistorrada que organizamos,
Iñaki, EA2CYF, recibió el
botón de plata de la URE de
mano de Pedro, EA1YO, presidente de la URE.
Enhorabuena, Iñaki.
Íñigo
EA2CQ
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URE Pamplona
Jornada sobre DMR
en la UPNA
Dentro de las actividades de
colaboración de la Unión de
Radioaficionados de Pamplona
– Radioclub Pamplona (URPRCP) con el Departamento de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Pública de
Navarra (UPNA), y gracias a los
desvelos de un grupo de colegas encabezado por EA2BRI,
EA2DCR y EA2CQ, pudimos
asistir el pasado 23 de noviembre a una interesantísima jornada sobre Comunicaciones Digitales centrada sobre los sistemas
TETRA y DMR, organizada por

URE Valladolid
Un día muy especial
para la URV
El pasado domingo día 19 de
noviembre, fue un día muy especial para nuestra sección local
de la Unión de Radioaficionados
de Valladolid ya que se le hizo
entrega a nuestro compañero
Guillermo, EA1YB, del trofeo
que le acredita como Radioaficionado Ejemplar de Castilla y
León 2017.
La jornada comenzó con la
reunión del Consejo Territorial
de Castilla y León en el salón
de actos de nuestra sede, en
ella entre otros temas se aprobó la concesión de un botón
de bronce de la URE a otro de
nuestros socios, en este caso a
Luis Alfonso, EA1CMP. Tras
la reunión y la correspondiente
foto de familia, nos dirigimos a
un restaurante cercano, donde
dimos buena cuenta de una rica

el Club de Amigos de la Ciencia
de la UPNA y el Departamento
de IEE de esta última.
Los profesores del Departamento de Telecomunicaciones
de la UPNA nos habían manifestado su interés en continuar
con esta colaboración, haciendo
especial hincapié en las comunicaciones digitales.
En consecuencia de tal anhelo, el evento tuvo lugar en el
edificio "Jerónimo de Ayanz",
y contó con las intervenciones
de la profesora del Depto. de
IEE de la UPNA y Presidenta
del CAC, Dª Silvia Díaz, y de
D. Francisco Falcone, Profesor
y Jefe del Depto. de IEE de la

1. Asamblea CT CyL

2. entrega Boton a EA1CMP
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UPNA.
La profesora Díaz hizo las
presentaciones del evento y el
Profesor Falcone expuso una
Introducción a la teoría de las
Redes de Grupo Cerrado de
Usuarios.
La jornada continuó con la
exposición sobre el desarrollo
del sistema TETRA por parte
del experto D. Unai Garbisu,
Ingeniero de Telecomunicaciones del Gobierno de Navarra,
y la esperada y didáctica intervención de Íñigo Bastarrika,
EA2CQ, aderezada con los
apuntes de Agustín, EA2DCR,
infatigable impulsor del DMR
en Navarra.

A cuantos asistimos se nos
hizo muy corta la velada, y nos
llevamos la sensación de haber
tomado solo un aperitivo. En
consecuencia, esperamos poder
disfrutar muy pronto de otra
jornada sobre DMR de carácter
eminentemente práctico.
En el grupo de contacto
permanente entre la UPNA y
la URP-RCP sigue la lluvia
de prometedoras ideas de cara
al nuevo 2018. Solo nos resta
manifestar, una vez más, nuestro más cálido agradecimiento a
todos cuantos hacen posible esta
colaboración.
Ángel Ramos
EA2AR

y muy abundante comida. Al
finalizar la comida, se procedió
a la entrega de las distinciones.
En primer lugar, se procedió a
la entrega de un botón de bronce de la URE a Luis Alfonso,
EA1CMP, lo que supuso una
grandísima sorpresa para él que
en ningún momento sospechó
nada durante los meses que
pasaron durante la recogida de
firmas de los socios que avalaron esta solicitud. Los méritos
de Luis Alfonso son bien conocidos en nuestra asociación
ya que lleva años gestionando
y actualizando nuestra web
(www.ea1urv.es), a la que
cada poco tiempo añade algún
apartado nuevo y de la que hay
que destacar un apartado que
introdujo a comienzos de año
llamado “Amigos Socios”, en el
que realiza entrevistas a nuestros socios para que todos podamos conocernos un poco más

Noticias CCAA

y conocer algo más de nuestras
historias de radio. Además de
la web, fue el responsable de la
gestión del cluster que tuvo la
URV antes del furor de internet
y de la puesta en marcha del
nodo de APRS que posteriormente ha estado gestionado por
otras personas.
Tras ello se procedió a lo que
era el motivo central por el que
se trajo la reunión del CT hasta
Valladolid, que no era otro que
la entrega a nuestro gran amigo
Willy, EA1YB, del trofeo de
Radioaficionado Ejemplar de
Castilla y León 2017.
Es un honor que este año el
premio haya recaído en uno de
nuestros socios y no puede ser
más merecido el premio, por los
muchos años de trabajo que ha
dedicado a la asociación, y por
los muchos años que lleva en el
mundo de la radio, (49 años ya,
desde 1968). Durante los años
1996 a 2004 fue el presidente
de nuestra sección, tras ello ha
seguido ligado a la directiva
ocupando distintos cargos como
secretario, tesorero y desde hace
11 años es socio compromisario
de la URV. Anteriormente a ello,
allá por el año 1994 dirigió un
programa en una radio local de

una localidad muy cercana a Valladolid, Laguna de Duero, en el
que una vez a la semana hablaba
de la actualidad de la radio y
entrevistaba a alguno de los
colegas que más activos estaban
por entonces en la radio. Willy
nos hizo llegar las grabaciones

de aquel nostálgico programa
y se pueden escuchar en la web
de la URV bajo el epígrafe del
título del programa: “La Radio
sin fronteras”.
Siempre es el primero en estar
dispuesto a salir al campo a ayudar y colaborar con cualquiera
que se lo pida para realizar una
activación. En cuanto a su amplísimo bagaje en el mundo de
la radio, hay que destacar que
cualquier diploma o estación
especial que organicemos desde
la URV es siempre uno de los
fijos colaboradores para ayudar
a activarla.
A título individual es un
fijo de numerosos de los concursos internacionales como
el CQWW, el CQWPX, de los
que ha sido en varias ocasiones
campeón EA de su modalidad,

World Wide Flora & Fauna: ¡haz
de la Naturaleza tu shack!
Seguro que muchas veces has
escuchado decir en las frecuencias: «Forty four!»
Se trata del modo de saludo
en radio de los que amamos
la naturaleza y representa los
cuatro puntos cardinales, Norte,
Sur, Este, Oeste junto con los
cuatro elementos, Tierra, Agua,
Aire, Fuego.
El programa WWFF hace
hincapié en la necesidad de proteger el entorno natural, el vivir
en armonía con nuestro planeta
es importante para todos. Con
este espíritu, los radioaficionados operamos nuestras estaciones desde los parques y áreas
naturales protegidas, logrando
dar un toque de atención sobre
estas áreas y dando a la comunidad HAM una actividad radial
interesante más.
Flora & Fauna es un Programa Internacional y no comercial, formado por muchos programas nacionales de Flora &
Fauna. Se trata de un trabajo en
equipo que es llevado adelante
por los coordinadores nacio-

nales y dirigido por el Comité
Internacional.
¿Cómo funciona? Este y
muchos otros puntos están
descritos en su página principal.
También allí pueden encontrar enlaces a los programas
nacionales, su desarrollo y sus
premios.
Tiene una agenda donde se
anuncian las actividades realizarse
en un futuro cercano. Así logran
los cazadores coleccionar contactos con las diferentes zonas protegidas alrededor del mundo. Y para
nuestra comodidad funciona un
DXCluster en la misma web. Allí
es donde activadores y cazadores
tenemos puesta nuestra atención
para lograr los mejores QSO.
Existe un foro para discutir
todo lo relacionado con actividades, preguntar dudas y hasta
hacer propuestas sobre temas de
interés.

¿Cómo participa España? En
la página principal http://wwff.
co/ en el menú de ‘Premios &
Programas’ existe un enlace a la
web española. Contamos con una
traducción a nuestro idioma de las
bases de Flora & Fauna que resumimos de la siguiente manera:
Doy por hecho que ya tienen
un usuario creado.
Antes de la activación:
En la página principal en
“Agenda” debes anunciar tu

3. entrega trofeo EA1TL A EA1YB

4. EA1YB

o algunos de los organizados
por la ARRL, pasando por su
colección de diplomas de muchos otros concursos y diplomas
organizados tanto de ámbito
nacional como internacional.
Una vez más, queremos dar
desde aquí nuestra más sincera
enhorabuena a Willy por ese
merecidísimo premio.
Para concluir, queremos de
nuevo agradecer al Consejo
Territorial, su decisión de
adjudicar el premio a nuestro
compañero Guillermo, EA1YB,
así como el hecho de convocar
la asamblea en nuestra ciudad, y su asistencia a nuestra
sede, haciendo que todos los
asistentes pasáramos un día
fantástico, gracias por tanto a
Román, EA1TL, como presidente y a Sergio, EA1AR, Joseba,
EA1BIA, Feliciano, EA1FE,
Luis, EA1CEZ, por honrarnos
con vuestra grata compañía y os
esperamos en próximos eventos.
Os invitamos a todos a seguir
atentos a las actividades e información que os podamos ofrecer
desde la URV a través de nuestra página web: www.ea1urv.es
Unión de Radioaficionados de
Valladolid

actividad unas 24/48 horas antes
para que los cazadores de actividades estén atentos.
Dar una vuelta por el foro por
si hubiera alguna noticia importante antes de llevar a cabo tu
actividad.
Si es posible conviene hacer
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el anuncio en la página de Facebook del grupo: WWFF44
Durante la activación:
Usar las frecuencias recomendadas: 3.744; 7.144; 14.244;
18.144; 21.244; 24.944; 28.444.
Hacer una llamada tipo: “CQ
44 CQ 44…”; “CQ Flora y Fauna CQ 44”
Después de la activación:
Enviar el log al manager
correspondiente en un correo y
que el nombre del fichero sea
del tipo EA*xx@EAFF-xxxx_
fecha.adi
Adjuntar el enlace a un video
de la actividad subido a la red.
Enviar la ubicación del lugar
con un punto tomado con HAMGPS o similar.
Enviar material que describa
la referencia «Flora y Fauna».
Pueden ser artículos de la prensa donde hable de la zona protegida o un anuncio del BOE,
BOP, etc.
Para automatizar la subida
de listas de QSO es muy importante formar bien el nombre del
archivo como dice más arriba.
Un ejemplo sería EA4LI@
EAFF-0000_YYYYMMDD.adi
De esta manera, el administrador de logs no tiene que
entrar manualmente los datos
de las actividades, reduciendo
así la posibilidad de errores de
tipeo y el rendimiento.
Como Activador les cuento
que se trata de una manera de
hacer radio muy divertido. El
caso que les voy a contar es
de cuando conocí la “Selva de
Iratí” o “Iratiko Oihana” en
euskera.
El primer paso fue averiguar
donde está situada. Esto hice
buscando en internet datos sobre
el lugar, como son los accesos,
si hay donde quedarse a dormir,
si existen en la zona supermercado, tienda de alimentos o la
típica tasca para comer y descansar, ya que son unos cuantos
kilómetros desde mi QTH. Y
por supuesto, donde está la
estación de servicio. Aunque
en algunos pueblos alejados de
las grandes ciudades siempre
encontramos algún lugareño
que nos venda un poco de combustible.
Tenemos que tener cuidado
al entrar en los grandes parque
o de subir a las montañas con
suficiente carburante. En invierno es peligroso quedarnos en
la nieve con el motor apagado
y en verano siempre es bueno

un poco de aire acondicionado,
¿verdad?
Muchos de los lugares cuentan con una zona de acampada
cercana que por lo general tienen todos los servicios y no son
de gran costo.
Es siguiente paso fue buscar
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la referencia a activar. Y aquí
comienzan las dudas que hay
que ir solucionando antes de
partir. Resulta que el lugar
elegido tiene varias referencias.
Una que abarca toda la zona co-

nocida con el nombre de Selva
y otras más pequeñas que están
incluidas, como lugares que
cuentan con otro tipo de protección además del general.
Finalmente, me decidí por
EAFF-0901 que es el Lugar
de Interés Comunitario (LIC)
Roncesvalles-Selva de Irati y
EAFF-0917 LIC del Sistema
fluvial de los ríos Irati, Urrobi
y Erro.
En el recorrido de la cuidad
de Roncesvalles al punto en
la frontera con Francia donde
hicimos la primera activación,
la “0901” conocimos los restos
de la antigua Fábrica de Armas
Orbaitzeta en pleno corazón de
Navarra.
Luego nos desplazamos al
segundo punto seleccionado, situado en el camino del Embalse
de Irabia, sobre el río Irati, para
activar la referencia “0917”.
Como nos quedamos unos días
tuvimos tiempo de recorrer
los bosques de Hayas y Abetos
típicos de la zona. Con respecto
a las aves había muchas pero
aún no se distinguirlas en su
gran mayoría.
En resumen, quería transmitirles que no solo se trata de
hacer radio sino de disfrutar
haciendo radio en espacios
abiertos donde podemos probar
antenas de gran tamaño de hilo,
que suelen ser bastante discretas
y respetuosas con el medio en
que estamos.
Es muy gratificante escuchar
las voces de los HAM que están
a muchísimos kilómetros en las
bandas desprovistas de ruidos e
interferencias. Y mucho más si
el corresponsal está también en
otro parque. Y si has subido a
un punto alto con el QRP, mejor
que mejor, las vistas del horizonte suelen ser muy bonitas.
Finalmente, ¡llegamos a la
parte técnica! Dentro de las
zonas protegidas existen varios
tipos de radio que podemos
practicar, dependiendo de nuestra fuerza física, ganas de hacer
un sendero y hasta del tiempo
atmosférico que se de en ese
momento.
Solemos llevar dos tipos de
estaciones: la portable / QRP y
la estación Low Power.
La primera consta del insuperable Yaesu FT-817ND con su
micro, con una batería de LiPo
pequeñita que viaja en su bolsa
de tela antiflama, cable de alimentación. Todo en su maletita
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que también contiene una antena
Diamond RH-770 V-UHF, ha
dado unos excelentes resultados
y ha sido ampliamente probada.
Hay videos de QSO lejanos en
internet. Unos pequeños auriculares, bolígrafo y libreta por si
falla la tecnología. Tres trozos
de hilo para amarrar las antenas, cinta aisladora o celo. Un
cable coaxial Aircell 7 de cinco
metros con buenos conectores,
junto con una antena vertical
multibanda de hilo. En este kit
también va una caña de pescar
de 6 metros en tramos cortos.
Todo esto tiene un peso de 3
kilogramos aproximadamente.
No olvidar el móvil con un
programa para logs y una linterna. Más los dos litros de agua
obligatorio para toda caminata y
un sándwich. Con esto estamos
en el peso adecuado. ¡Cuidado!
¡No llevar peso de más y llevar
unas buenas botas!
Por otra parte, la estación
Low Power está compuesta por
la preciosa Kenwood TS-2000,
micro de mano y auriculares con
micro por si el pile up es grande.
Una caña de 12 metros, otra de 7
metros. Antenas: bazookas para
20 / 40 / 80 metros, dipolo para
160 metros, Antena Lapa 6 / 12
/ 17 metros, Delta Loops para 10
y otra para 15 metros. SB-2000

Alguien se podría preguntar
¿qué premios tienen para que
lo hagan tan interesante? Hay
una cantidad de diplomas, para
todos los tipos de cazadores y de
activadores.
Los diplomas mundiales están
en “WWFF.co” y los de cada
país participante están en los
Programas Nacionales.
Muy buenos DX's & 44s!
Juan Carlos
EA4LI

para digitales y portátil 15' con
todos los programas necesarios.
Soporte para mástiles, pica,
anclajes varios y martillo para
terrenos duros… no nos cortamos en llevar comodidades pues
no hay que cargarlas.
Por supuesto, todo esto requiere de una habilidad adquirida para montar / desmontar
el shack y las antenas en todo
tipo de condiciones climáticas.

Postdata: los perros en estas
actividades se lo pasan genial.
Recuerden llevarles agua y
tenerlos bajo control. Debemos
tratar de no interferir con la vida
del lugar ya sea llevándonos
los residuos que generemos, no
hacer ruido que pueda molestar
a los animales. Puede ser que
caso de que haya otros usuarios,
recuerden que todos tenemos
derecho a usar estos espacios.

URE San Vicente
Cena de navidad sección de
URE de San Vicente
El pasado día 16 de Diciembre,
la Sección de San Vicente, celebró su tradicional cena de Navidad, como desde hace muchos
años ésta cena está dedicada a
la “ Mujer del Radioaficionado”
a la cual homenajeamos y le
entregamos un pequeño detalle.
También aprovechamos para
hacerle entrega de la insignia de
los 25 años a nuestro asociado
José Juan Verdú EA5XM,
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Grup DX L’ànfora
El pasado día 4 de noviembre
en Manises, el GRUP DX
L’ÀNFORA celebró su entrega
de trofeos 2017.
Se dice que todo es empezar,
y para ello comenzamos el
viernes con la llegada de algunos de los felices ganadores en
el concurso del Grup DX Ànfora
2017 y a los compañeros que
con ellos se acercaron.
El sábado continuamos con
una visita por la ciudad de Manises, visitando los museos y
recorriendo sus plazas. Se atendió a los concursantes, acompañantes y se realizó una comida
de amistad en restaurante La
Poma, en Quart de Poblet,
Por la noche en el mismo
restaurante se celebró la cena
entrega de premios, el acto fue
presidido por el concejal de
Bienestar Social y Agricultura
D. Carles López, en primer
lugar el presidente del Grup DX
Ànfora, D. Andrés Lagullón,
EA5LJ, dirigió unas palabras a
todos los asistentes llegados de
países como Francia y ciudades
URE Cantabria Oriental
Actividades del
cuarto trimestre de 2017
De nuevo compartimos con todos
una breve crónica de nuestras
actividades, esta vez lo referido a
los meses de octubre, noviembre
y diciembre de 2017. Por supuesto,
quedamos a vuestra disposición
para cualquier consulta y/o aclaración adicional.
El domingo 15 de octubre nos
desplazamos al municipio de
Solórzano, para poner en el aire
las referencias del Santuario de
Nuestra Señora de Fresnedo, en la
localidad del mismo nombre (referencias: ES-512, MVS-0753, DME
39084). Este santuario alberga la
patrona del valle y en su entorno
se realiza cada año una celebrada
fiesta. La climatología fue muy
favorable. Logramos 257 QSO en
40 metros, 27 de ellos en CW.
La primera actividad del mes
de noviembre consistió en poner
en el aire el diploma “Cantabria
Infinita 2017 Año Jubilar Lebaniego” entre los días 4 y 19 del mes,
ambos incluidos. En el mismo,
varios socios de la sección fueron
los otorgantes de los 40 caracteres
requeridos para lograr el diploma, en las bandas de 20, 40 y 80
metros. En esta edición, dada la
celebración en Cantabria del Año

jerezanos que nos visitaron por
primera vez con la ilusión de
estar otro año más en la próxima entrega de trofeos. Hubo una

asistencia de 108 comensales y
todos ellos tuvieron sus correspondientes regalos de bienvenida. Después de la cena llegó
la entrega de Trofeos Ànforas
2017. Se realizó un sorteo de
grandes piezas de cerámica y
otros muchos más regalos.
El Grup DX Ànfora viene
realizando el presente trofeo,
que empezó su andadura en el
mes de mayo de 1991.
A todos los asistentes a la
cena y al resto de radioaficionados que estáis leyendo el
presente escrito, os incito a
participar en el trofeo de 2018,
estar presentes en la cena de la
entrega de trofeos 2018 superando así mismo los 108 comensales de este año 2017.
¡Nos lo pasamos de rechupete! Aprovechamos la presente
para desearos que vuestras
ilusiones de Navidad y Año
nuevo, se cumplan según vuestro deseos.
Muchas gracias por leer estas
líneas, nos escuchamos en mayo
2018 y nos vemos, en la cena de
entrega de trofeos 2018.

De Izq. a Der.: Andrés (EA1IXQ), Luis (EA1TG), Rosendo
(EA1DRJ), Vicente (EA1IVC), Juanma (EA1SV), Ana (EA2DJK),
José (EA1EQ), Txemi (EA2DVN), César (EA1ON, Manuel (EA1AL)
y David (EA1WH) en ES-512

artesana local.
La segunda actividad del mes
de noviembre fue la comida anual
que venimos celebrando desde
hace unos años el último fin de
semana de ese mes; en 2017 el
domingo 26. El lugar elegido fue
el restaurante del Club Náutico
de Laredo, ubicado en un entorno
de gran belleza, en medio de una
zona natural protegida. La climatología fue razonablemente buena,
el menú excelente y, por encima
de todo, el ambiente vivido fue

De derecha a izquierda: don Carles López, concejal de
Bienestar Social y Agricultura, EA5LJ, EA2BRW, Sacr y EA5CIF,
José Vicente

De derecha a izquierda: don Carles López, concejal de
Bienestar Social y Agricultura, EA3UV, Luis, EA5LJ, Andrés y
EA5CIF, José Vicente
como Alicante, Málaga, Madrid,
Guipúzcoa, Barcelona, Tarragona, Murcia, Castellón y Valencia. También nos acompañaron

Vicente, EA1IVC, a los mandos,
tanto de la radio como del
ordenador para el log
Jubilar Lebaniego, se ha reflejado
este evento en todo el diploma,
dada la gran relevancia del mismo.
Finalizado el mismo, se comenzó
el trabajo callado de repaso de
listas y han sido enviados los
diplomas, en formato PDF, a los
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Muestra del diploma “Cantabria Infinita 2017 Año Jubilar
Lebaniego”, enviado a los participantes
participantes. En breves fechas,
magnífico, lleno de camaradería
tendrá lugar el sorteo de una pieza
y cordialidad. A los postres tuvo
de cerámica muy especial: una
lugar el sorteo de regalos y la foto
estela cántabra, fabricada por una
de grupo, como recuerdo de la
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Foto de grupo de la comida anual 2017, a modo de recuerdo de un grato encuentro
jornada.
El domingo 17 de diciembre de
nuevo viajamos al municipio de
Entrambasaguas, donde pusimos
en el aire las referencias de la
iglesia parroquial de Santa Marina
(MVS-1167, DME-39028). Toda la
semana había estado haciendo muy
mala climatología, de modo que
cruzamos los dedos para librarnos.
Afortunadamente la lluvia nos
respetó la operación, pero nada nos
libró de un intenso frío. Logramos
346 QSO en 40 metros SSB y el
porcentaje de nuevos endosos fue
del 60 %.
En nuestro blog: http://ea1wd.
blogspot.com.es/ hay más fotos e
información disponible y también
está operativa la dirección ea1wd@
ure.es , como medio principal de
contacto.
Por último, queremos manifestar
nuestro agradecimiento a todos los
socios que, de una u otra forma, han
participado en todo este trabajo y,
por supuesto, a todos los corresponsales que habéis estado al otro lado.
JD SC Cantabria Oriental
URE Motril
Comida de hermandad navideña del Radioclub Motril &
Sección Local EA7RCM
Cuando llega la Navidad, tiempo
de amor, de compañerismo y de
amistad, en la víspera de la Nochebuena, un año más los socios
del Radioclub Motril & Sección
Local, y de la Sección de Almuñécar, nos reunimos el pasado
16 de diciembre en el restaurante
Moma-Motril para celebrar la
tradicional comida de Navidad y
despedir el año 2017.
Conforme llegábamos, nos
íbamos saludando, con fuertes
apretones de mano, al tiempo que
cada uno contaba sus posibles
adquisiciones de equipos de radio,
sus experimentos y ensayos con
antenas y manipuladores de morse de fabricación propia, etc…
todo en un ambiente en el que
reinaba el buen humor y las ganas
de pasar una velada divertida, al
tiempo que nos tomábamos unas

Estela cántabra en cerámica,
que será sorteada entre los
participantes del diploma
“Cantabria Infinita 2017 Año
Jubilar Lebaniego

Iglesia Parroquial de Santa
Marina, emplazamiento que
permite excelentes vistas y
fotos panorámicas

cervezas mientras esperábamos a
los demás compañeros.
Con puntualidad y a la hora
prevista, pasamos al comedor
para degustar el estupendo menú
que habíamos elegido para esta
ocasión.
Estuvimos presentes EA7ANC,
EA7IKM, EA7GHQ, EA7EJF,
EA7IVZ, EA7FEB, EA7JOG,
EA7ICU, EA7IUK, EA7OL, un
año más tuvimos el honor de contar con la presencia de algunos
compañeros de la Sección Local
de Almuñécar, EA7QD, EA7JTT,

EA2AB, Antón, recibe encantado el regalo que le correspondió en el
sorteo, entregado por el secretario de la sección, David, EA1WH

De Izq. a Der.: Luis (EA1TG), Manolo (EA1CAB), César (EA1ON),
Vicente (EA1IVC), Manuel (EA1AL), Andrés (EA1IXQ) y José (EA1EQ),
con gorro especial “Racing de Santander”, en Santa Marina

EA7AWQ y EA7JOT, así como
nuestro amigo Pepe, EA7TS, de
la Sección de El Ejido (Almería),
quien en esta ocasión decidió
acompañarnos.
Tras pasar más de cuatro horas,
nos despedimos deseándonos unas
felices navidades, renovando los
deseos de paz y felicidad para
todos, así como que el nuevo año
que nos llega, traiga la alegría a los
hogares y en especial para el mundo de la radioafición, deseando
que como suponemos hemos sido
algo buenos, los Reyes Magos nos

traigan nuevos equipos, antenas y
otros complementos, así como la
felicidad a todos y a nuestras familias y que esta Navidad acompañe
a un mejor año nuevo lleno de paz,
amor y buena salud.
A todos ellos la directiva,
agradeció su asistencia a este
encuentro, así como a los que por
cualquier motivo no pudieron
acompañarnos en esta ocasión.
También nuestro agradecimiento a la dirección y empleados
del restaurante Moma-Motril,
por la buena acogida y el interés
ofrecido para que pasáramos una
buena velada.
Un cordial saludo a todos y
unas felices navidades así como
un prospero año 2018, cariñosamente os deseamos a todos
los radioaficionados, los componentes del Radioclub Motril
& Sección Local y Sección de
Almuñécar.
Radio Club Motril, Sección
local de URE.
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URE San Fernando
Comida de Navidad, 2017
La Sección Comarcal de San
Fernando ha celebrado el pasado
día 17 de diciembre del año 2017
la tradicional comida de Navidad
entre los socios, amigos y simpatizantes de la asociación.
Para la celebración de este año
volvimos a repetir en el salón
de celebraciones Yeyo de San
Fernando, donde nos ofrecieron
la copa de bienvenida a las 14.00
horas y a continuación nos sirvieron un magnífico almuerzo acompañado de buen vino, seguido del
cafelito y algún que otro chupito,
que sirvió para la agradable charla de sobremesa con los compañeros de los temas que más nos
gustan de la radio.
En los postres se sorteó entre
los comensales una estupenda
paletilla de jamón de pata negra,
acompañada por su corresponURE Palencia
Cursos
La sección local de Palencia,
sigue con su compromiso con
la formación de sus miembros,
y en este caso con dos nuevas
charlas. La primera a cargo de
Pablo, EA1HK y su disertación
sobre DMR. La segunda a cargo
de José, EA1NE, que versó sobre
el programa N1MM y sus funciones. Agradecer desde estas líneas
a nuestros miembros su dedicación y su disposición de ayuda a
los demás socios.
AN92EXPO, 25 años después
En 1992, con motivo de la Exposición Universal de Sevilla,
“Expo92”, fue un gran reto instalar una estación en el mismo
corazón de la Isla de la Cartuja,
concretamente en el pabellón de
Andalucía, un edificio de color
azul metálico, de 34 metros de
altura, inclinado como la torre
de Pisa, a orillas del lago. Aquel
pabellón, obra del arquitecto Juan
José Ruesga Navarro, proyectado desde un principio como un
edificio permanente en el recinto
de la Isla de la Cartuja, fue transformado en sede de las emisoras
de radio (Canal Sur Radio) de la
radiotelevisión pública de Andalucía.
El 8 de abril de 1992, la Dirección General de Telecomunicaciones, autorizó la utilización
temporal del distintivo de llamada

diente tabla y cuchillos, que había
elegido nuestro experto en temas
gastronómicos, Alonso, EA7IPE,
siendo agraciado con el suculento manjar nuestro colega Paco,
EA7FCP, responsable del mantenimiento del repetidor RU-716.
Posteriormente, para los más
marchosos se preparó la discoteca
del local, donde el personal tuvo
la oportunidad de exhibir sus
buenas cualidades para el baile,

Curso DMR

Curso NIMM

AN92EXPO, EA1AST
EF92EXPO para la ubicación de
una estación oficial en el recinto
de la exposición. Además, excepcionalmente para la visita de su
S.M. el Rey don Juan Carlos I, se
utilizaría el indicativo especial
EF0EXPO. De hecho, así ocurrió
cuando el 25 de julio, en una de

50 | Febrero 2018 | Radioaficionados

acompañados en todo momento
en la pista por la profesora de
baile Neury, entre montaditos,
saladitos y una reconfortante taza
de caldo, finalizando la agradable
jornada de convivencia sobre las
21.00 horas.
Reseñar que recibimos como
siempre la agradable visita de
Eduardo, EA7JXV, que se desplazó desde Lebrija, además de
los socios y amigos que citamos a
continuación EA7DQM, EA7AT,
EA7IPE, EA7FKY, EB7CFA,
EA7CZS ,EA7JMW, EA7JBA,
EA7PY, EA7KAW, EA7FCP,
EA7JEM, EA7IQT, EA7JWB,
EA7DRK y EA7DJQ, acompañados la mayoría de sus respectivas
XYL.
Desde estas líneas desearos
que hayáis pasado a todos unas
Felices Fiestas y buen Año 2018.
EA7URF
Local de URE

las visitas oficiales, se acercó el
monarca hasta nuestro cuarto de
radio, rompiendo el protocolo, y
utilizó este indicativo, compartiendo con todos nosotros unos
minutos muy cordiales, un momento que pasó a los anales de la
radioafición de Sevilla.

Por otra parte, también se
aprobó la utilización de los distintivos de llamada, AM92, AN92 y
AO92, para cada tipo de licencia,
EA, EB y EC. Da fe del éxito de
la iniciativa el medio millón de
QSL que se repartieron entre los
radioaficionados de Sevilla para el
uso de estos distintivos especiales.
Hace 25 años que los radioaficionados de Sevilla desembarcamos en el Nuevo Mundo de la
Expo 92, sin conocer dónde nos
iban a ubicar y con qué medios
contaríamos, toda una odisea que
se solucionó sobre la marcha. De
hecho, 48 horas antes se desconocía si nos iban a aprobar estos
indicativos especiales o con que
equipos y antenas contaríamos.
El 5 de junio de 1992, se inaugura oficialmente la estación
EF92EXPO en el pabellón de
Andalucía, como recoge nuestra
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revista Radioaficionados del mes
de julio de 1992. Una magnífica
estación base Kenwood modelo
TS-950, donada por la empresa
CSEI S.A. que, actualmente, sigue
siendo el buque insignia de la sede
de la Unión de Radioaficionados
de Sevilla (URS). El contacto inaugural se establece a las 14 horas
en la banda de 40 metros (7055
kHz) con la estación EA0JC que,
estando ausente su titular S.M. el
Rey de España, envía a través del
segundo operador, don José Sintes
Anglada, un mensaje de salutación. Más de 16.000 contactos
avalan el esfuerzo y dedicación de
quienes iban diariamente hasta el
cuarto de radio, en medio de una
exposición visitaba diariamente
por medio millón de personas,
con colas para acceder al recinto,
controles de seguridad y muchas,
muchas horas dedicadas para
este evento. Operadores como
EA7FUN (Víctor); EA7AKK
(Juan); EA7GCF (Luís); EA7BUU
(Pepe); EB7GAG (Paco); EA7GIB
(Blas) y otros compañeros que
trabajaron esta maravillosa actividad de radio.
25 años después, celebramos
el Aniversario de la Exposición
Universal de Sevilla de 1992.
Desde el año pasado, en nuestras
reuniones de los jueves en la sede
de URS veníamos hablando de
hacer algo con motivo de este
evento. Los meses pasaban y no
nos quedaba claro qué tipo de
actividad realizar. A algunos nos
parecía que la historia se repetía,
como si quisiéramos tropezar
dos veces sobre la misma piedra,
recordando cuando, en abril de
1992, el proyecto parecía irrealizable, por su envergadura y por la
premura de tiempo.
El 20 de abril de este año, los
reyes eméritos don Juan Carlos
y doña Sofía participaban en la
apertura solemne de la conmemoración del XXV Aniversario de
la Exposición Universal de 1992,
esta vez en los Reales Alcázares
de Sevilla. Tras el alumbrado de
la portada de la Feria de Abril,
inspirada en la Expo, y la inauguración de los Jardines de Magallanes en la Torre Sevilla, arrancaron
los actos socioculturales previstos
para esta celebración, hasta su
clausura el 12 de octubre del
presente año.
El 19 de septiembre, se solicita
a Telecomunicaciones el indicativo especial AN92EXPO, en
homenaje a ese primer contacto

EA7JOY

En el hall de Canal Sur

que hizo en 1992 don Diego
Trujillo, entonces presidente del
CTCA, con la estación EA0JC,
utilizando dicho indicativo y cuyo
prefijo AN corresponde con las
iniciales de Andalucía. Estábamos
en la misma tesitura que en 1992,
sin saber si la autorización nos
llegaría a tiempo. El presidente
de URS, don Arturo Rivera
(EA7KE) y el presidente de URO,

don Carlos García (EA7EM)
establecieron el acuerdo de colaboración de ambas secciones para
hacer esta actividad. Queríamos
hacer algo grande, a pesar de
nuestros limitados presupuestos
económicos, porque no podíamos
dejar de celebrar este aniversario.
El 26 de septiembre recibimos
la autorización de la Secretaría
de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital.
Para conmemorar este importante evento, las secciones de
URE de Sevilla (URS) y Dos
Hermanas (URO) lanzan el Diplo-

ma Especial “25 Aniversario de la
Exposición Universal de Sevilla
de 1992”. El período de operación
de AN92EXPO fue entre el 2 y el
12 de octubre de 2017. Son válidos
todos los contactos realizados en
fonía, telegrafía y digitales RTTY,
PSK31, 63 y 125), en las bandas
de 80 a 10 metros. Se otorga diploma a las estaciones participantes que contacten con la estación

especial AN92EXPO, quedando
reflejado en el diploma el número
de contactos únicos conseguidos
y la posición en el ranking. Para la
elaboración de los rankings serán
válidos los comunicados en dichos modos y bandas. Cada combinación cuenta únicamente la
primera vez que es realizada. Sin
embargo, los contactos en diferentes modos digitales se tendrán en
cuenta para la clasificación final.
En caso de empate en el ranking,
por número de slots, prevalece la
estación que antes haya realizado
el último contacto.
Dos personas han sido claves
para el desarrollo de esta actividad, EC7AKV (Fonsi) como
webmaster y EC7ZK (Tony)
como Team Leader. No nos han
defraudado: hemos contado con
una web (http://ea7urs.es/expo92/)
a la altura de cualquier expedición
internacional, donde, en tiempo
real, se iba volcando la información de los QSO realizados, con
una clasificación general de los
100 primeros y otra detallada por
modos (fonía, telegrafía y digitales). Y qué decir de nuestro amigo
Tony, pasión por la radio en sus
venas, expedicionario en concursos nacionales e internacionales.
El equipo para esta actividad
estuvo formado por 17 operadores
de 3 distritos, EA1AST( Gerardo
“Tiki-taka”), EA1SB (Marco),
EA5FL (José Miguel), EA5GMB
(Miguel), EA7AJR (Manuel), EA7AKK (Juan), EA7AH (Manuel),
EA7AN (Rafa), EA7BUU (Pepe),
EA7EU (Pedro), EA7FUN (Víctor), EA7GCF (Luis), EA7HSH
(Pepe), EA7JOY (Antonio), EA7JQT (Aurelio), EA7KE (Arturo)
y EC7ZK (Tony).
A pesar de las malas condiciones de propagación y las tormentas solares - sobre todo en las
bandas de 10 y 12 metros - hemos
obtenido unos resultados óptimos
de 13240 qso (8174 qrz únicos),
repartidos en 7055 en fonía (53%
del total), 3403 en CW y 2782 en
digitales. El primer qso se realizó
con la estación EA1RKA de la
Unión de Radioaficionados de
Avilés, en la banda de 80 metros
y, el último QSO con la estación
GM4ZMK.
Tras 23 slots posibles, alcanzaron este número las estaciones
EA1YO (Pedro Fernández Rey)
y EA3BT (Josep Gibert del Pino),
sin embargo, EA1YO alcanzó antes dicho valor por lo que se proclama campeón del Trofeo Con-
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PUESTO

QRZ

SLOTS

PUESTO

QRZ

SLOTS

1

EA1YO

23

51

I0KHY

11

2

EA3BT

23

52

SP8FNA

11

3

EA8TL

21

53

EA1AST

11

4

DK4SDR

21

54

EA3NO

11

5

EA8PT

19

55

EA8KC

11

6

EA5LD

19

56

IK7XGH

10

7

SP2PBY

19

57

4Z5AV

10

8

SP2GJI

19

58

S57MPU

10

9

SV1CNS

19

59

EC1AIJ

10

10

SV1MO

19

60

EA5KY

10

11

GI3KVD

19

61

OK2BYW

10

12

HA7XL

18

62

DJ7FM

10

13

DL9GCG

18

63

K4DY

10

14

EA3GIL

17

64

DK2CF

10

15

DF1WR

16

65

LZ1LZ

10

16

OK2PAY

16

66

SM5YOC

10

17

OM3CND

16

67

SV1JMC

9

18

OS6T

15

68

RA3LAL

9

19

9A1AA

15

69

DL6CWL

9

20

EB3JT

15

70

LA9TY

9

21

F4HMR

15

71

OK2KR

9

22

PG3N

15

72

US4LG

9

23

UT8NT

15

73

DL1DXF

9

24

NT2A

15

74

LZ1DD

9

25

DL2CHN

15

75

EA7IA

9

26

ON6RK

14

76

EA1CEZ

9

27

MW3RNI

14

77

MI0RRE

9

28

DL1MDU

14

78

OM3LO

9

29

F4ENK

14

79

IZ0DIB

9

30

DG3FFM

14

80

UA3LAR

9

31

DK2NG

14

81

SV1IYA

9

32

IK6GQC

13

82

DL3AVI

9

33

LZ1CY

13

83

HA4SI

9

34

LZ1KSP

13

84

UR5AMJ

9

35

EA1RKA

13

85

DL6CNG

8

36

HA1DAE

13

86

EC1DD

8

37

R7CD

12

87

F8FHI

8

38

R9XM

12

88

DK9QD

8

39

US8UX

12

89

DL1VJL

8

40

I0AAF

12

90

SQ7EWZ

8

41

SP2EWQ

12

91

EA5HRM

8

42

DL8YRM

12

92

E77O

8

43

SV9RGI

12

93

OE3BKC

8

44

DL1DTL

12

94

IK5PWF

8

45

IK6MIN

12

95

EA1IT

8

46

SP1I

11

96

ES8AS

8

47

OM3MB

11

97

PU8YPL

8

48

DL1HRN

11

98

EA3AQ

8

49

RK7C

11

99

OK1DQP

8

50

OK1MTA

11

100

EA1ACP

8

Tabla 1
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memorativo “25 Aniversario de la
Exposición Universal de Sevilla
de 1992”. Sin embargo, siguiendo
los principios del Décalogo del
Radioaficionado: “Mantendrá y
acrecentará por todos los medios
a su alcance la franca amistad y
comprensión que debe reinar entre
todos los colegas”, y en reconocimiento a tanto esfuerzo y tiempo
dedicado para alcanzar la primera
posición en cada modo, esta JD ha
considerado pertinente entregar a
cada uno de ellos el Trofeo Conmemorativo. La clasificación final
queda de la siguiente manera (ver
tabla 1).
En cuanto a las clasificaciones
por modos, han quedado (10 primeros de cada uno, ver tabla 2).
Desde el 20 de octubre, los
diplomas pueden ser descargados desde la propia página web.
A todos los participantes se les
enviará, vía bureau, una QSL conmemorativa de este gran evento.
Como colofón a estos diez
días intensos de radio, nuestro
compañero Juan de las Cuevas
(EA7AKK) realizó las gestiones
necesarias para que el día 12 de
octubre pudiésemos emitir nuevamente desde el propio pabellón de
Andalucía, 25 años después. Puesto en contacto con el responsable
de Telecomunicaciones de Canal
Sur Radio, don Manuel Garrido
Fernández (también radioaficionado y miembro de REMER) este
nos ofrece el hall del pabellón.
Todo fueron facilidades y medios
puestos a nuestra disposición. A
pesar de ser un día festivo, los
propios trabajadores y locutores de
Canal Sur se interesaron por nuestra actividad de radio (no dejan
de ser compañeros de las ondas).
25 años después, nuestro buque
insignia, el Kenwood TS-950, con
su pesada carga, fue, una vez más,
nuestro principal escaparate para
continuar con esta activación del
indicativo especial AN92EXPO.
Tras solventar algunos problemas
técnicos que, como no podía ser
de otra manera, nuestro compañero Manuel Garrido resolvió
sobre la marcha, a las 08:09 UTC
iniciamos la operación siendo el
primer QSO con EA2AAZ en 40
metros y terminando la activación
en 20 metros a las 10:35 UTC, con
un resultado de 123 QSO. El equipo estuvo formado por EA7KE,
EA7AN, EA7AKK, EA7FUN y
EA7GCF (estos tres últimos, veteranos de la estación de 1992).
AN92EXPO llega a su fin, han
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CW

PH

sido 10 días intensos de radio,
hemos intentando estar en todas
las bandas, cubrir todos los modos. Sentimos que la propagación
no nos haya dado más facilidades
en las bandas de 10 y 12 metros,
sobre todo hacia nuestros hermanos de Sudamérica. Nos sentimos
orgullosos que, después de 25
años celebremos esta actividad.
Gracias a todos los que habéis
hecho posible este diploma, a los
operadores, al equipo técnico
y, a vosotros participantes. Os
esperamos dentro de 25 años, el
espíritu de la Exposición Universal de Sevilla seguirá en nuestros
corazones.
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1

EA5RN

7

1
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8

1
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16

2

EA8PT

7

2
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8

2
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14

3
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7

3
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8

3

EA3BT

13

4

EA7JXZ

7

4
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8

4

SV1CNS

13

5

EA5LD

7

5

DK4SDR

8

5

UT8NT

11

6

EA8TL

7

6

LZ1CY

7

6

SP2GJI

11

7

EA3BT

7

7

LZ1KSP

7

7

UA3LAR

11

8

GI3KVD

7

8

SP2GJI

7

8

SV1MO

11

9

IZ1HIY

6

9

SV1CNS

7

9

M0IFT

11

10

DG3FFM

6

10

SP2PBY

7

10

DK4SDR

11

Tabla 2

Convocatorias generales de asamblea
URE Cartagena
Convocatoria de Asamblea
Ordinaria
Fecha: 5 de marzo de 2018.
Hora: 19.00 en primera y 19.15 en
segunda convocatoria.
Lugar: Local social.
Orden del día:
1) Lectura y aprobación del acta
anterior.
2) Balance del año 2017.
3) Informe del presidente.
4) Presupuesto año 2018.
5) Ruegos y preguntas.
EA5VN
Presidente URE Cartagena
URE Pla de Mallorca
Convocatoria
Asamblea General
Por la presente convoco a la
Asamblea General Extraordinaria de la sección URE Pla
de Mallorca, que tendrá lugar
el próximo día 9 de febrero de
2018 a las 20:30 horas en primera
convocatoria, y a las 21 horas en
segunda convocatoria, en el local
social sito en Casal Pere Capella
en Algaida con el siguiente orden
del día:
Punto único.
Disolución sección URE Pla de
Mallorca.
Manuel Alonso Figueiredo
EA6QJ
Presidente de la S. URE Pla de
Mallorca
URE Baix Ebre
Convocatoria
de Asamblea Ordinaria
Convocatoria Asamblea General
Ordinaria, a celebrar el lunes día
19/2/2018, a partir de las 18:00
horas tarde a la C/Paseo del Ebro
nº 70, 4, 2, en Tortosa, con el
siguiente orden del día:
1) Lectura y aprobación del acta
anterior si procede.
2) Balance cuentas.

3) Informe del presidente.
4) Ruego y preguntas.
Pablo Matamoros Panisello,
EA3EVL
Presidente Sección U. R. E.
Baix Ebre
URE Torrent
Convocatoria
de Asamblea Ordinaria
El presidente de la Sección Territorial Local URE Torrent, convoca a todos los socios a la asamblea General que tendrá lugar en
la Sede Local de URE Torrent,
sito en la Avda. San Lorenzo, 92
el Vedat.
El martes día 24 de Febrero de
2018 a las 11:00 horas en 1ª convocatoria y a las 11:30 horas en 2ª
convocatoria.
Orden del día:
1) L
 ectura y aprobación del acta
anterior.
2) E
 stado Cuentas.
3) P
 resupuesto y actividades
2018.
4) R
 uegos y preguntas.
Ángel García Bustos EA5CVS
Presidente URE Torrent
CT Asturias
Convocatoria de Asamblea
General Ordinaria
El presidente del Consejo Territorial de URE Asturias, convoca
Asamblea General Ordinaria a
celebrar el día 10 de febrero de
2018 a las 11:45 h en primera
convocatoria, y a las 12:00 h en
segunda, en la Casa de Cultura de
Cangas de Narcea, situado en la
Plaza Mayor nº1, con el siguiente
orden del día:
1) L
 ectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea
Ordinaria del año 2017.
2) E
 xamen y aprobación, si procede, del balance y cuentas del
año 2017.
3) E
 xamen y aprobación, si pro-

cede, del presupuesto del año
2018.
4) Nuevos proyectos
5) Reestructuración y/o ampliación de las estaciones automáticas desatendidas.
6) Elección del lugar de la próxima asamblea del CTCA de
Asturias.
7) Honores y distinciones.
8) Ruegos y preguntas.
D. Gustavo Rodríguez Vázquez
- EA1YG
Presidente del CTCA URE Asturias

febrero del 2018, en la Sala de
Grados del Campus Catalunya
de la URV, Avda. Catalunya 35
Tarragona, en primera convocatoria a las 17:30 horas y en segunda
a las 18:00 horas.
Con el siguiente orden del día.
1) Lectura y aprobación del acta
anterior si procede.
2) Balance Cuentas.
3) Ruego y preguntas.
EA3HRA, Pascual E. ARILLA
ARTS
Presidente
URE Tarragona

URE San Fernando
Convocatoria
Asamblea General Ordinaria
El presidente de la Sección Comarcal URE de San Fernando
convoca Asamblea General
Ordinaria, a celebrar el viernes
día 16 de marzo del año 2018, a
las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 horas en
segunda convocatoria, en la sede
social , sita en San Fernando,
call Doctor Arcos de La Plaza
nº 6 bajo, con el siguiente orden
del día:
1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea
general anterior.
2) Presentación y aprobación, si
procede, del balance y cuentas
del año 2017.
3) Presupuesto previsto para el
año 2018.
4) Informe del Sr. Secretario.
5) Informe del Sr. Presidente.
6) Actividades realizadas durante
el año 2017.
7) Ruegos y preguntas.
José Manuel Carrillo Luque,
EA7DJQ.

URE Valladolid
Asamblea General Ordinaria
Según lo previsto en los Estatutos
de la URV y el RRI de la URE,
se convoca Asamblea General
Ordinaria de socios, el próximo
día 24 de febrero de 2017, sábado;
en la Sede de la URV, C/ Enrique
León s/n (San Pedro Regalado), a
las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 17,30 horas en
segunda, con el siguiente
Orden del día:
1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior y aprobación si
procede.
2) Balance de cuentas del año
2017 y aprobación si procede.
3) Presupuestos año 2018.
4) Informe de Gestión de URV en
el año 2017.
5) Propuesta de actividades y
proyectos.
6) Ruegos y preguntas.
El balance de cuentas del año
2.017 así como los justificantes de
ingresos y gastos correspondientes, estarán a disposición de los
socios que quieran consultarlas
en nuestra sede hasta el próximo
día 9 de febrero.
Isidro Rollan López - EA1CRL
Presidente URV

URE Tarragona
Asamblea Ordinaria
La S.L.URE Tarragona, convoca
la asamblea ordinaria anual para
todos sus socios, el día 28 de
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CT URE Madrid
Consejo Territorial Comunidad Autónoma de Madrid
El presidente del Consejo
Territorial de la Comunidad
Autónoma de Madrid convoca
Asamblea General Ordinaria a
todos sus miembros y socios, el
sábado día 10 de marzo del 2018,
a las 11 horas en primera convocatoria y a las 11:30 en segunda
convocatoria.
Lugar: Sede Sección Comarcal
del Henares, Calle Manuel
Azaña S/N, Coslada
Orden del día
1) Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
2) Balance de Ingresos y Gastos
2017.
3) Proyecto Repetidor, Acciones
a tomar.
4) Presupuesto año 2018.
5) Honores y Distinciones.
6)Ruegos y preguntas.
J. Robles, ea4eqg
Presidente del CTCAM

URE La Rioja
Convocatoria de Asamblea
General Ordinaria de Socios
Se convoca a todos los socios del
Radio Club Rioja, a la Asamblea
General Ordinaria de Socios,
a celebrar en la sede social, el
próximo día 4 de marzo (domingo), a las 10:45 h. en primera
convocatoria, y en segunda
convocatoria a las 11:00 h., con
el siguiente orden del día:
1) L
 ectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2) P
 resentación y aprobación, si
procede, del estado de cuentas
correspondiente al año 2017.
3) P
 resentación y aprobación, si
procede, del presupuesto para
el año 2018.
4) R
 uegos y preguntas.
Alberto Clemente - EA1DA
Presidente de URE Rioja
URE Oviedo
Junta General Ordinaria
El presidente de la Unión de
Radioaficionados Vetusta,
Sección Local de URE Oviedo,

Convoca a todos sus socios a la
Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 16 de marzo
del 2018, en el Local de la Sección, sito en los bajos del nuevo
estadio de futbol Carlos Tartiere,
Puerta 14 a las 19:30 horas en
primera convocatoria y 20:00 en
segunda.
Orden del día:
1) Lectura y aprobación del acta
anterior.
2) Lectura y aprobación de las
cuentas del año 2017.
3) Presupuesto para el año 2018.
4) Actividades 2018.
5) Ruegos y preguntas.
PD: os recordamos a todos
los que tenéis pensado asistir,
que por motivos de seguridad
la puerta 14 debe permanecer
cerrada en todo momento, por lo
que tenéis que avisar del modo
habitual para abrir la puerta, para
más información http://ureoviedo.es/ureoviedo/apertura-localsocial/
Juan Enrique Colloto Gutiérrez,
EB1RD
Presidente de la Sección Local

URE Almería
Convocatoria de Asamblea
General Ordinaria
Se convoca Asamblea General
de Socios, a celebrar el Viernes
día 22 de marzo 2018 en la Sede
URE Almería en la Asociación
de Vecinos San Antonio de Los
Molinos, situada en la calle
Escuela Nº 12 , a las 20:00 horas
en primera convocatoria y a las
20:30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente orden
del día:
1) Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2) Informe del Presidente.
3) Balance de Gastos año 2017.
4) Presupuesto año 2018.
5) Ruegos y preguntas.
Joaquín Berenguel, EC7AT
Presidente de la Sección Local
de Almería

IN MEMORIAM
Han fallecido los siguientes colegas
EA2ND – Miguel A. Luque Gracia
EA3EGH – Francisco Coronado Tombas
EA3HN – José Pujol González – Socio
Fundador

EA5IND – Michel Dalmau
EB3GMA – Luis García Moreno
EA6ES – Francisco Tey Fraguas
5701 – Manuel Alberola Páez
EA7ZF – José Rodríguez Alcalá
EA8WG – Bernabé L. del Pino Gutiérrez

EA6ES

El pasado día 30 de diciembre de 2017 nos dejó nuestro socio
y amigo Francisco Tey Fraguas, EA6ES con el que compartimos innumerables momentos de radio y ocio. Reseñar que
durante años ostentó el cargo de Presidente de URE Palma
así como delegado territorial en su día. Muy activo en los
últimos años en modos digitales, desde URE Palma sólo nos
resta decir hasta siempre y que descanses en paz Xisco y que
perdurarás en nuestra memoria.
Tus compañeros y amigos de Unió Radioafeccionats
Palma y demás compañeros de Baleares.
URE Palma
EA6AU

Manuel Alberola Páez

SI SIENTES PASIÓN POR LA RADIO,
TE INTERESA LA TÉCNICA, LA
EXPERIMENTACIÓN Y EL CACHARREO, EL
DX, LOS CONCURSOS, ETC.

Revista
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ESTA ES TU REVISTA
¿QUIERES RECIBIRLA
CADA MES*?

HAZTE SOCIO DE URE
*11 números al año

CONCURSOS Y DIPLOMAS

Calendario de concursos
y de diplomas no permanentes
Todos los lunes
Febrero 2
Febrero 3
Febrero 3-4
Febrero 3-4
Febrero 3-4
Febrero 4
Febrero 7
Febrero 10
Febrero 10
Febrero 10-11
Febrero 10-11
Febrero 10-11
Febrero 11-Abril 2
Febrero 14
Feb. 15 - Marzo 15
Febrero 17-18
Febrero 17-18
Febrero 23-25
Febrero 24-25

Memorial OK1WC (MWC)
Escalera de San Fermín (2)
Straight Key Party (HTP80)
Black Sea Cup International
Concurso 80 m CW URE Manises (1)
México RTTY Contest
North American Sprint - CW
UKEICC 80m CW Contest
Asia-Pacific Sprint
RSGB 1,8 MHz Contest
Dutch PACC Contest
CQ WPX RTTY Contest
Concurso Tortugas CW (2)
Trofeo Homenaje Día de Andalucía
2016 (2)
Semi Automatic Key Evening
Diploma 12 + 1 (2)
ARRL DX Contest CW
Russian WW PSK Contest
CQ World Wide 160 m Contest SSB
UBA DX Contest CW

Febrero 24-25
Febrero 24-25
Febrero 25
Febrero 25
Febrero 28
Marzo 3
Marzo 3
Marzo 3-4
Marzo 4
Marzo 4
Marzo 6
Marzo 7
Marzo 10
Marzo 10
Marzo 10
Marzo 10-11
Marzo 10-11
Marzo 10-11
Marzo 11
Marzo 11

Campeonato de Francia "Coupe du
REF" SSB
European EME Contest 144 y 432
MHz
Sprint Día de Andalucía (2)
HSC Contest
UKEICC 80m CW Contest
Escalera de San Fermín (2)
Wake up! QRP-Sprint
ARRL DX Contest SSB
UBA Spring Contest 80 m CW
DARC 10 m Digital Contest (Corona)
YL-CW-Party
UKEICC 80m SSB Contest
QRP Contest
Concurso Costa Lugo 160 m CW (2)
Concurso Yátova VHF (2)
Concurso EA PSK63
FIRAC Contest - CW
Tesla Memorial HF CW Contest
UBA Spring Contest 2 m
North American Sprint - RTTY

(1) (2) = Mes de publicación de las bases.
Las bases en castellano de los concursos extranjeros se pueden ver en http://www.ure.es/calendario.html

I Concurso Tortugas CW

Objetivo. El grupo “Tortugas CW” organiza este concurso con
el fin de promocionar el aprendizaje y uso de la telegrafía.
Participantes. Todos los radioaficionados españoles con licencia en vigor y los extranjeros con licencia CEPT localizados en
el territorio durante el concurso.
Fecha y horas. Sábado 10 de febrero de 2018 de 14 h a 20 h
UTC y domingo 11 de febrero de 2018, de 6 h a 12 h UTC (12
horas en total).
Modo. Solo CW. Se recomienda una velocidad de 16 ppm y un
máximo de 20 ppm para facilitar la participación de los que
están aprendiendo.
Bandas. 40 m y 80 m, dentro de los segmentos recomendados

para concursos por la IARU: 3.500 a 3.560 kHz y 7.000 a 7.040
kHz.
Categorías. Categoría única: mono operador multibanda.
Llamada. “CQ TEST TOR (indicativo)” o “TEST TOR (indicativo)”
Intercambio. RST+provincia.
Contactos. Se podrá contactar con cada estación (operador)
una vez por cada banda (40 y 80 m) y dentro de los segmentos
mencionados. Deberán copiarse correctamente los datos de fecha, hora, frecuencia, indicativo del corresponsal, RST y siglas
de provincia.
Multiplicadores. Provincias y distritos EA, una vez por cada
banda.
Puntuación final. Número de contactos válidos por la suma
de multiplicadores.
Premios. Diplomas para todos los participantes que hayan realizado 25 o más contactos válidos.
► Trofeos para los 3 primeros clasificados "tortugas" y para
los 3 primeros "no tortugas". Se considerarán "tortugas" aquellos que estén dados de alta en la lista de whatsapp a 31 de
enero de 2018.
Envío de listas. Se deberán enviar los logs en formato Cabrillo
a la dirección de correo: tortugascw@hotmail.com
► Aquellos operadores que hubieran realizado contactos durante el concurso pero no desearan participar, podrán enviar
sus listas como listas de control.
Plazo de envío: como máximo, 5 días después de la finalización del concurso (viernes 16 de febrero de 2018 a las 23:59
EA).
Normas del concurso.
• Todos los participantes, por el mero hecho de serlo, aceptan las decisiones de la organización del concurso. Acep-
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tan asimismo la publicación de las puntuaciones y resultados en los medios que la organización estime oportunos.
• Los operadores deberán operar de acuerdo a las condiciones de su licencia. Las conductas antideportivas podrán
ser sancionadas con el paso a lista de control o la descalificación a juicio de la organización del concurso. Se
considera conducta antideportiva toda aquella tendente a
obtener ventaja sobre los competidores fuera de las condiciones de la licencia y/o de las normas del concurso.
• Todos los contactos deberán ser realizados mediante el uso
de la radio. No está permitido acordar contactos a través de
otros medios tales como redes sociales, correo electrónico,
teléfono, etc. ni antes ni durante el desarrollo del concurso.
• Lo mismo se aplica al intercambio de datos de los contactos. No está permitida la manipulación de los mismos una
vez finalizado el concurso.
• Se permite el uso de clusters, pero no está permitido el
auto-anuncio ni solicitarlo a terceros. No está permitido
anunciarse a través de medios distintos de la radio.
• Solo se permite una señal simultánea por cada estación.
• Solo se permite operar desde una única ubicación a lo largo
de todo el concurso, sea esta fija, portable o móvil.
• Cada operador podrá utilizar un único distintivo de llamada a lo largo de todo el concurso.
• Los contactos únicos no serán válidos. Para que un contacto se considere válido, ambos corresponsales deberán
aparecer en al menos 5 de las listas enviadas.
• Los contactos duplicados no penalizarán, y es conveniente
registrarlos en el log.
• Los contactos no válidos, esto es, cuando los datos intercambiados no sean correctos o cuando hayan sido realizados fuera de los segmentos de banda asignados, no penalizarán.
• Los contactos duplicados y los no válidos no serán tenidos
en cuenta a la hora de calcular la puntuación final.

Sprint Día de Andalucía - Nacional (3ª edición)
► La Unión de Radioaficionados de Andalucía, URAN, con
el objeto de fomentar las comunicaciones entre estaciones de
radioaficionados y, en la medida de lo posible, contribuir a divulgar la cultura y costumbres del pueblo andaluz, organiza el
presente concurso coincidiendo con la celebración del Día de
Andalucía y con arreglo a las siguientes bases:
Ámbito. Nacional.
Participantes. Todos los radioaficionados españoles en posesión de licencia oficial que lo deseen.
Fechas. Desde las 7:00 UTC hasta las 12:00 UTC del día 25 de
febrero de 2018.
Bandas. 20, 40 y 80 metros, dentro de los segmentos recomendados por la IARU Región 1.
Modo. SSB.
Categorías, todas en multibanda:
1) Monooperador estación de fuera de Andalucía.
2) Monooperador estación de Andalucía.
3) Multioperador estación de fuera de Andalucía.
4) Multioperador estación de Andalucía.
5) Secciones de URE y radio clubes de Andalucía.
Notas:
1. Baja potencia (máximo 100 W).
2. Se permite el uso de clúster en todas las categorías. Queda prohibido autoanunciarse o pedir a terceros que le
anuncie, siendo motivo de descalificación.
3. E n las categorías de monooperador solo se permite una
señal en el aire.
4. E n la categoría de multioperador solo se permite una señal por banda.
5. Únicamente se permite el uso de un distintivo de llamada
en todo el concurso.
6. Para denunciar prácticas irregulares en el concurso so56 | Febrero 2018 | Radioaficionados

bre clúster (llamada en dos bandas, autoanuncio, etc.) es
necesario, como evidencia, enviar un video o documentación sobre la incidencia a sprint@uran.es
Contactos válidos. Cada estación solo puede ser contactada
una vez por banda.
► No serán válidos los puntos y/o multiplicadores derivados
de QSO únicos (se considera QSO único aquel contacto que no
aparezcan en al menos 5 logs de los recibidos).
► Para que un QSO sea válido, la información intercambiada
tendrá que ser correcta y coincidir en ambos logs.
► Cada operador únicamente puede participar en una sola categoría.
► Los indicativos de los componentes de equipos multioperador tendrán que ser enviados juntos con el log. No podrán salir
en monooperador.
Intercambio. Las estaciones participantes de fuera de Andalucía pasarán el control RS más un número progresivo comenzando por el 001. Las estaciones andaluzas pasarán el control
RS más la matrícula de la provincia. Las secciones o radio clubes de Andalucía pasarán el control RS más las letras del sufijo
de su indicativo.
Puntuación. Las estaciones de Andalucía otorgan 3 puntos por
cada contacto válido; las estaciones del resto de España, 1 punto, y las estaciones de las secciones de URE o de radio clubes
de Andalucía otorgan 10 puntos.
Multiplicadores. Los multiplicadores cuentan una vez por
cada banda y para todos los participantes. Son los siguientes:
cada provincia andaluza trabajada (8 provincias) y cada sección o radio club de Andalucía trabajado.
Puntuación final. Suma de puntos multiplicada por suma de
multiplicadores de todas las bandas.
Premios. Trofeo al primer clasificado de cada categoría, diploma en formato papel para el segundo y tercer clasificados de
cada categoría, y diploma de participación en formato digital
(PDF) para quien consiga un mínimo de 100 contactos validos.
► Para las secciones/radio clubs de Andalucía, trofeo al campeón y diploma en PDF a todas las secciones y radio clubs participantes.
Listas. Exclusivamente en formato Cabrillo (versión 2 o versión 3). No se admiten listas en papel.
Envíos de las listas. Exclusivamente por correo electrónico
como fichero adjunto y sin utilizar compresores de ningún tipo
a la dirección: robotsprint@uran.es
► Para el correcto envío de las listas estas deben de cumplir
los siguientes requisitos:
• E l campo “Asunto” (o título del mensaje) deberá poner solo
su indicativo.
• E l fichero adjunto se llamará XXXXXX.log (donde XXXX
es su indicativo), tal y como sale del programa informático
utilizado. Enviar sin comprimir.
► Las categorías en formato Cabrillo son: SINGLE-OP SSB,
MULTI-OP SSB, CHECKLOG
► Fecha tope de recepción de listas, hasta el 15 de marzo inclusive. Toda lista recibida con posterioridad será considerada
como lista de control. Asimismo se ruega facilitar la dirección
o medio de contacto para el envío de los premios.
► Consultas, dudas o problemas, por email a: sprint@uran.es

XXXIII Concurso 160 m CW "Costa Lugo"

► En este concurso, que se celebra en la banda de 160 metros
(1830 - 1850 kHz) en la modalidad de CW, pueden participar
todas las estaciones españolas que lo deseen.
Fecha. De 21.00 UTC a 24.00 UTC del día 10 de marzo de
2018.
Intercambio. RST, nombre del operador y matrícula provincial.
Puntuación. Un punto por QSO válido.
Multiplicadores. Un multiplicador por cada provincia y distrito, menos los propios (51 provincias y 8 distritos máximo).
Premios. Manipulador vertical de artesanía al campeón y diploma a todos los participantes.
Listas. Deberán remitirse antes del día 1 de abril de 2018 a:
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Radioclub Costa Lugo, Apartado 69, 27780 Foz (Lugo), o a
ea1rcw@gmx.es

XXV Concurso Yátova VHF - 2018

► Organizado por la SC Oeste URE y patrocinado por el
Ayuntamiento de Yátova (Valencia), con arreglo a las siguientes bases:
Período. Desde las 16:00 a las 22:00 h. EA del día 10-03-2018.
Objetivo. Promover la actividad en VHF, dando a conocer a
los participantes las posibilidades reales de enlace entre los
diferentes QTH locator en la modalidad de FM.
Categorías. Monooperador.
Ámbito. Nacional.
Bandas. 144 MHz, siguiendo las recomendaciones de la IARU
(144.500 a 144.775).
Modalidad. FM.
Intercambios. Se pasará el control de señal (RS), numeral
empezando por el 001 y QTH locator completo. Aunque no se
mencione, es obligado anotar la hora del contacto en el log.
Llamada. CQ Concurso Yátova.
Puntuación. Se contabilizará un punto por kilómetro de distancia entre los QTH locator de las dos estaciones.
Multiplicadores. Serán considerados como multiplicadores
cada uno de los distintos locator conseguidos durante el concurso, entendiendo como locator los 4 primeros dígitos del
WW Locator (IM98, IM99, etc.). Ninguna estación podrá cambiar de QTH locator durante el concurso.
Listas. Solo serán validas las listas en WinUREcon (cabrillo),
no se admitirán listas en papel. Las listas que lleguen sin contabilizar serán consideradas de control. Las listas se enviarán
a ea5euv@ono.com. Fecha máxima de recepción de listas.
10.04.2018.
► Puntuable para el trofeo especial del XXV Concurso Yátova
VHF-2018.
Verificación de listas: Para que un contacto sea considerado
válido debe figurar al menos en cinco listas, siempre que no se
haya recibido lista de esa estación.
Trofeos: Diplomas especiales a los tres primeros clasificados.
También obtendrá diploma especial la estación participante
más lejana que contacte con EA5URY. Para una distribución
más equitativa de los trofeos, cada participante tendrá solamente derecho a un trofeo, siendo otorgado el de más categoría
en cada caso. Se acuerda en A.G. que los miembros de esta S.C.
Oeste, exceptuando a los miembros de la Junta Directiva, puedan optar a trofeo. Los diplomas serán PDF y se enviarán vía
correo electrónico, exceptuando los que asistan a la entrega de
trofeos, que lo recibirán impreso en mano.
Diplomas: A todos los participantes con más de 25 contactos
válidos o más de 1.500 puntos.
Descalificaciones: A toda estación que:
• P roporcione datos falsos a los demás concursantes o a la
organización.
• Sólo otorgue puntos a determinados corresponsales en perjuicio de los demás.
• No cumpla con la normativa legal a la que le obliga su
licencia.
• Transgreda cualquiera de los puntos indicados en las presentes bases.
► La participación en el concurso supone la total aceptación
de las presentes bases. Las decisiones de la organización serán
recurribles. En circunstancias no previstas la comisión decidirá.

Diploma Escalera de San Fermín 2018

► Con motivo de la celebración de las conocidas Fiestas de
San Fermín, la Unión de Radioaficionados de Pamplona - Radio Club Pamplona organiza el Diploma Escalera de San Fermín, e invita a los radioaficionados a participar en su edición
del 2018 de acuerdo a las siguientes bases.
Ámbito. Podrán participar todos los radioaficionados en posesión de la correspondiente licencia oficial.

Fechas. Durante los días que se citan en la conocida canción
popular: “Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro
de abril, cinco de mayo, seis de junio, siete de julio ¡San Fermín!”
► También se activará el día 22 de junio a modo de comodín
por si no se pudiera contactar en alguna de las fechas descritas
anteriormente.
Objetivo. Para conseguir el diploma habrá que contactar con
la estación otorgante completando los 7 contactos en las fechas
de la activación.
Bandas. 3.5, 7 y 14 MHz en modalidad HF.
Modos. CW y SSB.
Llamada. “CQ Diploma Escalera de San Fermín”.
Otorgante. La estación EA2RCP, operada por los socios de
URP, previa solicitud al mánager del diploma, y con su compromiso de enviar la lista de contactos al mánager en formato
Cabrillo o Excel.
Intercambio. Se pasará el control de señal RS.
Diploma. A todos los participantes que cumplan el objetivo se
les entregará un diploma a elegir entre uno de estos dos formatos: diploma en formato electrónico PDF tamaño A4, que se enviará por correo electrónico de forma gratuita, o bien, diploma
impreso enviado por correo. En este caso los solicitantes han
de enviar junto a la lista 3 euros en sellos de correo en concepto
de gastos de gestión y de envío.
Listas. Las listas se pueden confeccionar con el programa WinUreCon en la categoría Expedición HF.
► También se pueden generar mediante un programa tipo Excel. La lista deberá contener los siguientes datos: indicativo de
estación contactada, fecha, hora y banda.
► Se puede enviar el listado exportado en formato Cabrillo o
Excel. En caso de ser una lista de papel, los datos estarán tabulados, han de ser claramente legibles.
► También han de enviarse los siguientes datos del solicitante: indicativo, nombre y apellidos, dirección completa y correo
electrónico.
► Toda lista que no refleje los datos mencionados perderá el
derecho al diploma.
► Las listas debidamente cumplimentadas deberán enviarse,
bien por correo electrónico a la dirección ea2rcp@yahoo.com
o bien por correo postal a la dirección de URP-RCP en: Apdo.
de Correos 327, 31080 Pamplona, indicando en el sobre “Escalera de San Fermín”
Plazo de envío. Serán válidas las listas enviadas hasta el 15 de
septiembre de 2018. Enviar las listas únicamente al concluir la
actividad, a partir del 7 de julio.
Resultados. Se confirmará la recepción de las listas que lleguen
vía correo electrónico, mediante un acuse de recibo de correo.
La relación de estaciones merecedoras del diploma se publicará
en la página web de URP-RCP: http://seccion.pamplona.ure.es/
► Más información o consultas al mánager del diploma:
ea2dt@ure.es

VI Trofeo Homenaje día de Andalucía 2018
► (EA3GFP) con motivo del
día de Andalucía estaré operativo los días 3 de febrero al
31 de marzo desde mi CTH
en Barcelona, en la banda de
40 metros solo fonía. Solamente podrán participar estaciones nacionales. Por cada
contacto otorgaré un número
de 3 cifras, desde el 000 al
999 que servirá para sortear
el VI Trofeo Homenaje día
de Andalucía 2018, que será
para el número de contacto
que coincida con las tres últimas cifras del sorteo de la ONCE
del día 1 de abril de 2018. En el caso que por cualquier cir-
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cunstancia no se dieran todos los números el ganador sería el
número más próximo al 999. EA3GFP solo podrá ser contactada una sola vez por banda y día. Será descalificada la estación
que repita el contacto. En caso de salir premiada una estación
descalificada, se llevará el premio quien tenga el número de
contacto anterior al premiado. Tanto el trofeo y su envió es
libre de gastos.

Diploma 12 + 1

► El Grupo CQ Cartagena Radio ha creado un nuevo diploma siguiendo su peculiar estilo. Este que ofrecemos es muy
especial, al tratarse de un homenaje de los radioaficionados al
magnífico piloto y campeón mundial en moto Ángel Nieto, fallecido lamentablemente hace unos meses.
► Su nombre es “Homenaje de los Radioaficionados al Campeón que se nos ha ido Ángel Nieto” (Diploma 12 + 1).
► Las fechas establecidas son: comienzo el día 15 de febrero
del 2018 a las 17 horas EA y finalización del mismo, el día 15
de marzo del 2018 a las 24 horas.
► El diploma, podrán conseguirlo todos los radioaficionados
que cumplan estas bases.
► Los contactos que deberán realizarse son tan solo 25, siendo
así con la intención de que los que no pueden emplear mucho
tiempo en la radio, que no sea motivo para no poder conseguir
este nuevo y emotivo diploma.
► Lo novedoso de este diploma, es que podrán al tiempo conseguirse 2 acuarelas diferentes pintadas por EA5AXZ sobre el
fallecido Ángel Nieto, pudiéndose hacer cada una de ellas con
tan solo 10 contactos.
► Las dos acuarelas serán la “A” y “B” que podrán conseguirse siempre que antes tengamos realizado el diploma y se realizarán, continuando en el log oficial confeccionado, al solicitarlas, tendrá que anteponerse al número que corresponda la letra
“A” para la primera acuarela y la “B” para la segunda acuarela.
► Es decir, si queremos solicitar la primera acuarela, vemos
que le corresponde la letra “A”, el primer contacto se solicitará
la referencia al otorgante como A26, y así todas las restantes
A27, A28, etc. En el segundo lugar de acuarelas en el log, si
deseamos la segunda acuarela, sabemos que le corresponde la
letra “B”, luego será la B36, B37, etc.
► En el caso de que por falta de tiempo solo se quiera, o pueda
hacer, una acuarela, y guste más la “B” pondrá saltarse en el
log el espacio de la primera, es decir la “A” y rellenar el espacio
destinado a la segunda y última acuarela.
► Una vez terminado el diploma, y las acuarelas, deberán solicitarse en el mismo log en el que se ha trabajado, bien una
acuarela, o las dos que lleva previsto hacer y se enviará al correo del grupo, señalando en el espacio establecido al final del
log, los datos que se solicitan y clase de diploma que se desea,
con marco o sin el y por supuesto, las acuarelas realizadas.
► Una vez enviado el log, si se ha decidido hacer solo una
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acuarela, no se podrá hacer y solicitar en otro log más tarde la
segunda, es decir, solo se realizará un envío que llevará todo lo
que hemos querido, o podido, hacer.
► No olvidar que, para solicitar las acuarelas, es necesario
antes tener finalizado el diploma.
► Terminado el diploma el día 15 de marzo, se podrán enviar los log pendientes en el espacio de diez días más, es decir,
hasta el 25 de marzo. Terminado este tiempo, no se atenderán
solicitudes.
► El log especial de este diploma-concurso, se podrá solicitar
a los otorgantes, o bien al mánager del concurso (EA5AXZ)
escribiendo al correo cq.cartagenaradio@gmail.com
► También podrá bajarse el log de concursantes desde el blog
de este grupo: cqcartagenaradio.blogspot.com.es.
► Las bandas en las que podrá otorgarse este diploma serán las
de 10/15/20/40 y 80 metros
► También se incluyen las bandas de UHF y VHF para dar
oportunidad a quienes no disponen de equipos decamétricos a
que puedan conseguir este bonito diploma. Por supuesto, no se
podrán utilizar repetidores.
► En todas las modalidades, solo se podrá realizar un contacto
por día en la misma banda con el mismo operador y tendrán que
pasar al menos 60 minutos para poder contactar con el mismo
otorgante en otra banda.
► Los radioescuchas, si lo desean, también podrán obtener
este diploma, enviando relación detallada de la escucha realizada, con un máximo de tres contactos diarios con otorgantes
distintos.
► El diploma y acuarelas lo solicitará el concursante mediante el envío del log oficial correctamente rellenado con los 25
contactos realizados y los que correspondan a las acuarelas
solicitadas y una vez comprobado, se le enviará el diploma y
acuarelas solo por correo electrónico y en formato JPG con
alta resolución para que se puedan imprimir en formato folio y
doble folio (A3 o A4).
Como es costumbre en los diplomas que organiza CQ Cartagena Radio, se dará a elegir en esta ocasión entre 2 modelos
distintos de diploma (A y B), se tendrá que indicar que tipo de
diploma gusta más y señalar en el log la opción deseada.
► Entre los otorgantes, como es costumbre, se tendrá una
amistosa competición que será premiada con tres diplomas especiales de primero, segundo y tercer clasificado. Todos los
otorgantes, recibirán también un diploma especial de otorgante, los dos modelos de diplomas A/B y las 2 acuarelas.

Diploma “Hitos de la Ciencia
en la Historia de la Radio”

► El Radio Club ARI Fidenza promueve este diploma cuyo objetivo principal es la divulgación del conocimiento, y también
de la biografía de los principales científicos que han contribuido con descubrimientos al desarrollo de la física, electricidad,
magnetismo y radiotecnia. Estos pioneros iniciaron el proceso
de innovación que han hecho posible el “milagro de la radio”
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al nivel de complejidad y perfección que ha alcanzado en la
actualidad.
► Mediante esta iniciativa se activarán a lo largo del año 2018
doce estaciones de radio conmemorativas con indicativos especiales, dedicado cada uno de ellos a un científico. El plan es
el siguiente:
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Estación
II4MXW
II4HRZ
II4CAO
II4MAR
II4TES
II4AMP
II4COU
II4VOL
II4LNZ
II4OER
II4HNR
II4FRD

Científico
James Clerk Maxwell
Heinrich Rudolf Hertz
Temistocle Calzecchi Onesti
Guglielmo Marconi
Nikola Tesla
André-Marie Ampère
Agustín De Coulomb
Alessandro Volta
Heinrich Lenz
Hans Christian Oersted
Joseph Henry
Michael Faraday

Bandas. 1.8, 3.5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28, 50 y 144 MHz.
Modos. CW, SSB y cualquier modo digital admitido.
► Cada estación conmemorativa puede ser contacta una vez al

día en la misma banda y modo.
Puntuación. Por cada contacto válido, las estaciones europeas
no italianas obtendrán 2 puntos y las estaciones no europeas,
3 puntos.
Listas. Las listas de participación se subirán a la web
http://arifidenza.hamlogs.net/, donde se calculará automáticamente la puntuación.
Diplomas. Se emitirán tres tipos de diplomas:
• Categoría C): estaciones que hayan alcanzado un mínimo
de 100 puntos y contactado con 4 estaciones conmemorativas en 3 bandas diferentes cada una.
• Categoría B): estaciones que hayan alcanzado un mínimo
de 100 puntos y contactado con 8 estaciones conmemorativas en 3 bandas diferentes cada una.
• Categoría A): estaciones que hayan alcanzado un mínimo
de 100 puntos y contactado con las 12 estaciones conmemorativas en 3 bandas diferentes cada una.
► Los diplomas se emitirán en formato PDF y se descargarán
de www.hamlog.ru.
► Para más información sobre este diploma: www.arifidenza.it
► El QSL manager es IQ4FE. QSL vía buró, o directa enviando 2 dólares (estaciones de Europa), 4 dólares (área del Pacífico) o 3 dólares (resto de países), más sobre autodirigido. No
enviar IRC ni sellos de correo.

VISITA LA NUEVA WEB
DE RADIO DIGITAL DE URE

HTTP://RADIODIGITAL.URE.ES

Unión de
Radioaficionados
Españoles

https://www.ure.es
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Francisco Gil EA5OL | Noticias DX

MUNDO EN EL AIRE

Las noticias del mundo DX
EA5OL
Febrero - “Nieve en febrero, buena es a primeros”. Y es
que cuando leáis este editorial igual tenéis en las bandas la
operación de operaciones, de lo más esperado, el top 2 de lo más
buscados: Bouvet. Casi nada. Os recomiendo que no perdáis más
tiempo en este escrito y corráis al pile up.

Nos leemos en marzo.
3Y, Isla Bouvet. Entre el 20 de enero y el 28 de febrero, dependiendo del viaje en barco hasta la isla, un grupo internacional de operadores estarán en la isla (IOTA AN-002, con el indicativo 3YØZ. El
equipo está formado por: EY8MM, HA5AO, JR4OZR, K0IR, K4UEE,
K9CT, LA6VM, N4GRN, N6HC, N9TK, NM1Y, PA5M, VA7DX,
W7IV, W0GJ, W6IZT, W8HC, WB9Z, SM5AQD. QSL vía N2OO.
9Z4, Trinidad y Tobago. Hasta el 7 de febrero DL9OBQ, estará
activo desde Trinidad y Tobago en 15, 17 y 30 metros, principalmente
en CW. QSL vía DL9OBQ asociación.
6Y, Jamaica. Del 13 al 20 de febrero VE3DZ, volverá a operar
desde la isla de Jamaica como 6Y2T. Participará en el ARRL DX CW
Contest los días 17 y 18 de febrero. QSL vía VE3DZ.
Antártico. Alex, RD1AV jefe de la Base Vostok, está activo hasta
el 10 de febrero. QSL vía RN1ON asociación y directa, OQRS Clublog.
Nikolai, RW6ACM está de nuevo activo desde la base antártica
de Molodezhnaya como RI1ANA hasta febrero 2018. QRV en su tiempo libre en todas las bandas de HF y WARC en SSB, CW y modos digitales. QSL vía RN1ON asociación, directa OQRS Clublog, LOTW.
Alex, UA1OJL está operando hasta el 31 de marzo desde
la base Bellinghausen como RI5ØANO en la isla del Rey Jorge
(IOTA AN-010). Operación en SSB, CW y modos digitales. QSL
vía ClubLog OQRS, LoTW, RN1ON.
C5, Gambia. La licencia C5DX se volverá a activar entre el
9 y el 16 de febrero como parte de un viaje escolar a Gambia des60 | Febrero 2018 | Radioaficionados

de la Farafenni Senior Secondary High School. Operarán CW y
cuatro estudiantes con licencia de Sandringham School Amateur
Radio Club (M0SCY) que también estarán en el viaje operarán
SSB: Jessica, M6LPJ, Polly, M6POG, Morgan, M6MXD y Stan,
M6SQO. Será su primera DXpedition y aprenderán a operar desde
un país semi-raro. Intentarán cargar los logs en LoTW mientras
estén allí y posiblemente en ClubLog.
CEØY, Isla de Pascua. Michael, DF8AN, volverá a visitar la
isla de Pascua del 21 al 28 de febrero como CEØY/DF8AN en CW
y modos digitales. QSL vía DF8AN.
CN, Marruecos. DL7DF y su equipo formado por DK1BT,
DL4WK y DL7UFR, ya tienen el primer destino del 2018 decidido. Estarán operativos del 13 al 20 de febrero desde Tahazout,
Marruecos como CN2DF y CN2FR. QRV de 10 a 160 metros en
SSB, CW y digitales. QSL vía DL7DF.
D6, Islas Comoros. IK5CRH, IK5CBE y IK5BCM planean
operar desde las islas Comoros como D68I del 28 de enero al 10
de febrero de 10 a 80 metros en SSB, CW y modos digitales. QSL
vía IK5CRH.
FM, Isla Martinica. Del 18 al 28 de febrero OH2IS va a estar activo como FM/OH2IS desde la isla de Martinica. QSL vía
OH2IS, LoTW y Club Log.
HR, Honduras. Gerard - F2JD regresa a Copan, Honduras
del 15 de febrero al 10 de mayo. Estará en el aire como HR5/F2JD
en SSB, CW y modos digitales. QSL vía F6AJA.
KHØ, Islas Marianas. Del 21 al 26 de febrero estarán en las
bandas desde Saipán, KHØ/AA4NC y KHØ/AA4VK.
PJ2, Isla Curaçao. Hasta el 8 de 8 de febrero, PAØVDV volverá a estar operativo desde Curaçao como PJ2/PAØVDV de 10 a
80 metros sólo en CW. QSL vía PA0VDV.
TY, Benín. Del 20 de febrero al 2 de marzo, ON6DX, estará
activo de nuevo como TY1TT desde Benín en SSB, CW y RTTY.
QSL vía ON6DX

Mundo en el aire
V3, Belice. WBØTEV informa que su próximo viaje a Belice será del 8 al 12 de febrero y que los planes esta vez, es llevar
como acompañante a KK7JS para participar en el CQ WPX RTTY
Contest. QRV antes del concurso también. QSL vía WBØTEV
asociación o directa.
DG7RO y DO5ALX se dirigirán a Belice el 6 de febrero
con el objetivo de estar QRV del 7 al 25 de febrero como V31TF y
V31RU. Planean participar en el concurso WPX RTTY, así como
en los concursos ARRL CW y CQ WW 160 SSB. Los modos preferidos son SSB y RTTY, quizás algunas pruebas en FT8. Los
logs estarán disponibles en Clublog, QSL vía DG7RO, asociación
o directa.
También, hasta el 4 de abril, VE3AXT se encuentra activo nuevamente desde Coroza como V31AX. QRV dipolo G5RV.
QSL vía OQRS MØOXO.

Rincón Geográfico

Isla de Pascua, CEØY. Isla de Pascua (en idioma rapanui: Rapa
Nui) es una isla de Chile ubicada en la Polinesia, en medio del
océano Pacífico a 3.700 km de Caldera, en el continente. Tiene
una superficie de 163,6 km², lo que la convierte en la mayor de las
islas del Chile insular, y una población de casi 8000 habitantes,
concentrados en Hanga Roa, capital y único poblado existente en
la isla. La tierra habitada más cercana es el territorio británico de
las Islas Pitcairn.
La isla es uno de los principales destinos turísticos del país
debido a su belleza natural y su misteriosa cultura ancestral de la
etnia rapanui, cuyo más notable vestigio corresponde a enormes
estatuas conocidas como los moái. Para preservar dichas características, el gobierno administra a través de Conaf el Parque nacional Rapa Nui, mientras que la Unesco declaró este parque como
patrimonio de la humanidad en 1995.
La isla tiene una forma de triángulo rectángulo con lados de
16, 17 y 24 kilómetros de «hipotenusa», correspondiente a la costa
oriental. En cada vértice se ubican tres volcanes inactivos.
La isla posee un clima tropical fresco, este es un raro clima
tropical propio de islas oceánicas de latitudes intermedias (por
ejemplo, Canarias), pues fusiona temperaturas suaves durante
todo el año e inviernos muy suaves, carecientes de heladas o frío
extremo.

ra, en todos los casos investigados, la razón era que los datos QSO
no se cargaban correctamente en LoTW debido a un problema con
los programas de log, en otros casos el Qso simplemente no estaba
en LoTW, o el indicativo estaba mal escrito, o la fecha/hora era
incorrecto.
Por esta razón, si te encuentras que falta alguna confirmación de QSO en LoTW, mientras en Clublog muestra que el QSO
está bien, antes de pedirles que verifiquen qué está mal, verifica tu
parte si ves que el QSO falta en tu cuenta LoTW.
Solo si después de ver que los datos del QSO son correctos
en LoTW, pero aún falta la confirmación, no dudes en ponerte en
contacto con el QSL manager, YL2GN: yl2gn@lral.lv
■ 20° aniversario de actividad continua de 5W1SA desde Samoa.
Desde el año 1998 Atsu, 5W1SA, dice que ha disfrutado de sus
operaciones en HF desde Samoa, IOTA OC-097 los últimos 20
años, realizando aproximadamente 100.000 contactos. Ha solicitado el indicativo especial 5W2ØSAMOA, para celebrarlo, con
una duración del 1 de enero al 31 de diciembre 2018.
■ Nathan N4YDU, retorna a Guanacaste, Costa Rica en febrero,
para participar en el ARRL DX contest (17-18 febrero) en categoría SOAB/HP como TI7W. QRV como TI5/N4YDU los días antes
del concurso. QSL vía W4FS.
■ Con motivo de los 23 Juegos Olímpicos de invierno, los radioaficionados de Corea pueden utilizar indicativos especiales hasta el
28 de febrero según el siguiente esquema:
HL1XXX -> HL23XXX
DS1XXX, DS2XXX... DS5XXX -> DS23XXX/1,
DS23XXX/2... DS23XXX/5
Más información en:
https://www.pyeongchang2018.com/en/index
■ También hay que tener en cuenta que desde el día 1 de enero
está en marcha de nuevo el CQ DX Marathon, que es un diploma anual. Las bases y demás información en http://www.dxmarathon.com.
■ En febrero está en el aire la estación especial TM15AAW,
que está con motivo de la XV edición de las Semana Antártica (AAW). QSL vía F8DVD. Más información de la AAW en:
http://www.waponline.it
■ VK3GK, está activo como VI7ØHI, celebrando la primera expedición de ANARE a la isla Heard en diciembre de 1947. Está en
las bandas hasta el 28 de febrero, incluyendo la AAW (17-25 de
febrero). QSL vía MØOXO, directa, o OQRS https://www.m0oxo.
com/oqrs/logsearch.php o LoTW.
■ Lamentar el fallecimiento de Mario Ambrosi, I2MQP, presidente de Ari, y muy conocido en el mundo del pile desde hace muchos
años. Editaba un boletín de dx que colaboraba en esta sección
mensualmente. Descanse en paz.

Logo del mes

Noticias de interés

Este mes el logo elegido es
de la operación 3YØZ desde la
isla Bouvet de este mes.

■ 3C1L, Guinea Ecuatorial. Para aquellos que tienen problemas
con las confirmaciones de LoTW los operadores informan que han
recibimos correos electrónicos comentando que algunos QSO que
están bien en Clublog no están confirmados en LoTW. Hasta aho-

Calendario de DX para los meses de febrero y marzo
Inicio

Fin

DXCC

INDICATIVO

QSL VIA

01-feb

KB4FB

07-feb

P2

P29VXG (OC-008)

JA1XGI

01-feb

28-feb

PA

PF2018SNK

PA0MBD

01-feb

05-feb

T8

T88XS

JL3WXS

01-feb

???

3W

3W9FB

01-feb

28-feb

6W

6W/ON4AVT

01-feb

28-feb

DU

DU3/F4EBK

01-feb

28-feb

VP5

VP5/N1KDO

N1KDO

01-feb

31-mar

E4

E44WE

06-feb

20-feb

C6A

C6AKQ (NA-080)

N4BP

01-feb

15-feb

HP

HP8/AA1M

AA1M

06-feb

20-feb

C6A

C6ARU (NA-080)

N4UM

01-feb

15-feb

HP

HP8/W1USN

W1USN

06-feb

20-feb

C6A

C6AUM (NA-080)

K4RUM
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10-feb

11-feb

GD

MT0IXD (EU-116)

M0OXO

01-mar

31-mar

VK

VK5GR (OC-261)

12-feb

20-feb

P4

P40W

N2MM

01-mar

15-mar

XF4

4B4B (NA-030)

XE1B

13-feb

20-feb

PJ2

PJ2/NF9V

NF9V

02-mar

15-mar

CE0Y

XR0YD

DL4SVA

13-feb

21-feb

T8

por AA4NC and AA4VK

03-mar

17-mar

PJ2

por AA9A

13-feb

20-feb

VP5

VP5/K0PC

17-feb

25-feb

OE

OE88WAP

17-feb

25-feb

OE

OE90AAW

17-feb

18-feb

PJ2

PJ2T

W3HNK

17-feb

18-feb

VP5

VP5K

K0PC

21-feb

28-feb

KH0

KH0/AA4NC

K0PC

07-mar

18-mar

TY

08-mar

17-mar

C6A

C6A por M1KTA (NA-001)

21-211

09-mar

17-mar

XX9

XX9B

PP1CZ

10-mar

20-mar

1S

9M0W (AS-051)

YT1AD

10-mar

11-mar

3B8

3B8XF

G3TXF

10-mar

17-mar

FO

TX5X (OC-046)

KH6OO

17-mar

25-mar

FY

TO2BC

DL7BC

18-mar

4-Apr

FK

FK/5B4ALX

IZ4AMS

21-feb

28-feb

KH0

KH0/AA4VK

23-feb

16-mar

3D2/R

3D2EU

DK2AMM

01-mar

01-mar

CE9

RI1ANL (AN-016)

RN1ON

01-mar

07-mar

D2

D2TI (AF-108)

21-mar

3-Apr

7Q

7Q7EI

M0OXO

25-mar

A2

A25A

NJ0F

01-mar

08-mar

KH6

KH6/AA4NC

24-mar

01-mar

08-mar

KH6

KH6/AA4VK

24-mar

25-mar

GD

MD1E

M0OXO

01-mar

31-mar

PA

PF2018YLS

24-mar

25-mar

GD

MD1U

M0OXO

PA0MBD

Actividades desde islas IOTA

AF-061 (C9). PA5X (C93PA) y PG5M están en las bandas como
C8X y C81G, respectivamente desde la isla Ibu hasta el 4 de febrero. La isla Ibu está en el grupo Cabo Delgado District. La actividad será de 80 a 10 metros en SSB, CW y FT8. QSL C8X vía
PA5X, y C81G vía PG5M u OQRS en http://www.dx.to/oqrs.
AS-078 (JA). Take, JA8DKJ está operando como 8J8SSF hasta el
12 de febrero. QSL se envía automática vía asociación.
NA-180 (VE). Del 8 al 14 de febrero NN7A, operará como
V31JZ/P desde South Water Caye, solo en CW de 10 a 160 metros,
incluyendo las bandas WARC. QSL vía Club Log OQRS, directa
vía NN7A o NN7A asociación.
OC-022 (YB). Del 30 de enero al 10 de febrero, estará en el aire
F5LIT desde Bali como YB9/F5LIT en 15, 17 y 20 metros SSB.
QSL vía F5LIT, LoTW.
Webs de interés

3B9FR

AO5ANT

K5P

5R8IC

C4Z

V26BH

5R8SV

C5C

V55HQ

5Z4/JM1CAX

E6GG

VP5/W0BM

8P5A

FS/NF9V

VP9/M0BLF

AH2P

HK3W

XT2AW

AO4HAG

JD1BLY

ZS8C

QSL confirmadas vía LOTW

https://vkiota.wordpress.com
http://www.dl7df.com/cn
http://www.iota-world.org
http://floridacontestgroup.org

QSL recibidas vía directa
5A1AL

HG6N

TI7W

B90IARU

I6WJB

TU2C

CR6P

J5T

VK5CE/8

CT9/DL5AXX

J68GD

VK9CI

DU1/SP5APW

LA1MFA

VK9CZ

E51WL

LU3ZI

VK9XI

EI7HDB

MM3LLU

VP8DXU

EP2LMA

RI0ZF

VP9/DL7LX

FO0IGS

S21ED

VU2GSM

H40GC

S21ZAS

ZL8AFH

HC8LUT

S21ZDC

62 | Febrero 2018 | Radioaficionados

QSL recibidas vía asociación

3C1L

BV1EK

SV5AZK

3D2TS

BX4AL

TA1MFR

5B4AAB

C4W

UN7JID

7X2KF

CU2/DL3KDV

V5/DL7YS/P

9M2CNC

DA0WRTC

VE1RAC

9M2TO

EA8AM

VK7SM

9U4M

EA8PT

VY2TT

A71AM

EF8R

YV5JBI

BG4VRG

FR5ZE

ZS2I

Han colaborado

Blog de EA1CS, 425 Dx News, Blog de EA1WK, Dx Italia Bulletin, The OPDX Bulletin, dx-world.net, dxnews.com, The Weekly
DX, Les Nouvelles Dx, DXNL Boletín, la red de clúster EA, Lynx
Dx Bulletin, Wikipedia y las bandas de radioaficionado, EA3GHZ,
EA5BB, EA5BY, EA5KY y NG3K.●

COLABORACIÓN RADIO CLUB ARGENTINO

El mundo debajo de los 530 kHz
1ª parte
Ing. Alejandro D. Álvarez
LU8YD

E

n esta serie de notas tituladas «El mundo debajo de
los 530 kHz» me propuse reunir y compartir información sobre los servicios radioeléctricos que operaron
y operan en el espectro 0 a 530 kHz. Las notas incluyen pasado y
presente de esta porción del espectro radioeléctrico así como un
resumen de mis experiencias personales haciendo recepción en
algunas de estas bandas.
El objetivo es, modestamente, ampliar la información para
los que ya tienen experiencia en estas frecuencias, así como iniciar a quien no la tienen intentando generar interés y entusiasmo
por la experimentación a nivel aficionado.
Contexto y normativas
La International Telecomunication Union (ITU) ha establecido una clasificación de las bandas en esta porción del espectro
con fines regulatorios pero que no tienen una correlación con el
comportamiento de dichas bandas en lo referente a sus formas y
mecanismos de propagación, la utilidad que prestan y los servicios que allí operan.
La siguiente tabla permite tener un panorama simple y resumido de dichas bandas.

Figura 2

Band name

Abbreviation

ITU
band

Frequency and wavelength in air

Example uses

Extremely low
frequency

ELF

1

3–30 Hz 100,000 km – 10,000
km

Communication with submarines

Super low
frequency

SLF

2

30–300 Hz 10,000 km – 1000
km

Communication with submarines

Ultra low
frequency

ULF

3

300–3000 Hz 1000 km – 100 km

Submarine communication, communication
within mines

Very low
frequency

VLF

4

3–30 kHz 100 km – 10 km

Navigation, time signals, submarine communication, wireless heart rate monitors, geophysics

Low frequency

LF

5

30–300 kHz 10 km – 1 km

Navigation, time signals, AM longwave
broadcasting (Europe and parts of Asia), RFID,
amateur radio

Medium frequency

MF

6

300–3000 kHz
1 km – 100 m

AM (medium-wave) broadcasts, amateur radio,
avalanche beacons

Tanto la UIT como la ENACOM en Argentina regulan el
espectro a partir de los 8.3 kHz, aunque se espera que en el futuro
cercano la UIT también regulará la utilización mediante señales
electromagnéticas del espectro debajo de dicha frecuencia (ver
figura 2).
En mi caso y para estas notas he preferido dividir el espectro
en función de sus aplicaciones tanto pasadas como presentes y no
en función de la tabla de la ITU.

Un poco de historia

La utilización del espectro electromagnético debajo de 530 kHz
comenzó con las primeras experiencias de comunicaciones a larga distancia y se utilizaron durante bastante tiempo, ya que en
esos años (1898-1920) se creía que las bandas por encima de los 3
MHz, o sea las ondas cortas, eran inservibles para comunicaciones a largas distancias.
A partir de la década de 1920 los radioaficionados comenzaron a experimentar en ondas cortas y con el tiempo demostraron

su utilidad en comunicaciones a larga distancia utilizando bajas
potencias. Esta ese momento se utilizaba las ondas largas y muy
largas con instalaciones que incluían grandes antenas y transmisores de altas potencias.
A pesar del descubrimiento realizado por los radioaficionados,
las bandas de ondas medias, largas y muy largas se siguieron utilizando en aplicaciones muy específicas que requerían confiabilidad, señales estables y largo alcance aunque requiriera grandes instalaciones.
En la Argentina la utilización del espectro debajo de 530 kHz
no es muy frecuente con la excepción de los radiofaros aeronáuticos y
las estaciones costeras que operaron entre 420 y 525 kHz hasta hace
pocos años. La historia indica que en enero de 1924 el entonces presidente Marcelo T. de Alvear inauguro una estación radiotelegráfica
de alta potencia en la localidad de Monte Grande con señal distintiva
LPZ, para enlaces internacionales en la modalidad que en aquel entonces se denominó TSH (telegrafía sin hilos). La estación fue conocida
como LPZ Transradio Argentina y operaba en las frecuencias de 16.7
kHz y 36.0 kHz.
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Banda de 0 a 10 kHz

Figura 3
Los transmisores eran grandes alternadores de alta frecuencia con una potencia de 400 kW y el sistema podía sintonizarse
desde 11.0 a 44.0 kHz. La estación receptora se ubicó en Villa
Elisa y se podían establecer enlaces con estaciones similares de
Europa, USA, Japón, etc. Fue en ese momento la estación más
potente del hemisferio sur y con la más moderna tecnología.

HISTORIA
Esta banda se utiliza para comunicaciones militares con submarinos en inmersión a grandes profundidades.
Rusia implementó un sistema llamado ZEVS en la frecuencia de 82 Hz y utiliza antenas subterráneas de 60 km de
longitud instaladas cerca de Murmansk.
En el caso de Estados Unidos el sistema se llamó proyecto Sanguine y funcionó en 76 Hz y 45 Hz. Utilizando antenas
de 52 km de longitud instaladas en el estado de Michigan.
Este sistema operó desde 1989 hasta el 2004 cuando se dió de
baja por obsoleto.
Las antenas consisten en dos electrodos incrustados en
terrenos de baja conductividad separados por las distancias
indicadas y alimentadas por potentes transmisores de hasta
2.6 MW. El concepto es utilizar toda la tierra como una gran
antena. La corriente que se establece entre los electrodos se
propaga por el interior del planeta y permite cubrir cualquier
región con una señal estable a pesar de que por ser altamente
ineficientes las antenas solo pueden irradiar algunos pocos
vatios.

Figura 6

Figura 4

Estas frecuencias permiten comunicaciones con el submarino sumergido hasta 400 metros de profundidad en forma
unidireccional o sea el submarino solo puede recibir las señales pero no emitir en esas frecuencias. Dada la baja frecuencia y el poco ancho de banda posible solo se emiten ordenes
breves que requieren horas para su emisión y recepción. Tres
caracteres requieren 15 minutos de emisión (ver figura 7).
El uso de estos sistemas estaba limitado a órdenes secretas y siempre están codificadas.

Figura 5
Con el descubrimiento de la utilidad de las ondas cortas
para circuitos de enlace a grandes distancias, esta estación
de radio quedó rápidamente obsoleta, los alternadores fueron
reemplazados por transmisores a válvula de 1, 10, 30 y 100
kW operando en frecuencias de 8, 9 y 14.5 MHz.
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Figura 7
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PRESENTE
Hay poca información sobre situación actual de los sistemas
de comunicaciones con submarinos a gran profundidad, como
se dijo, Estados Unidos dio de baja su sistema y se cree que
solo Rusia y la India utilizan estos sistemas en ELF.
Personalmente no realicé ninguna experiencia de recepción en estas frecuencias, el desafío es el filtrado de la interferencia creada por las redes eléctricas que operan en 50 Hz.

Radioafición en VLF

Desde aproximadamente el año 2010, varios radioaficionados
europeos, operadores de las bandas de 136 kHz y 472 kHz,
comenzaron a incursionar la banda de VLF debajo de 9 KHz.
Se la denomina Sub 9 kHz y cubre el espectro de 5.170 kHz
a 9.000 kHz. Uno de los pioneros experimentadores es Stefan
DK7FC y en Europa se han logrado contactos a más de 1.000
km. Gran parte de la información sobre estas experiencias se
generan y comparten en el foro grupo LF de la RSGB Radio
Society of Great Britain. También se puede obtener información accediendo a este sitio web: https://sites.google.com/site/
sub9khz/

Figura 8
Dado que como se indicó, la UIT no regula el espectro
debajo de 8.9 kHz, las experiencias en dicha banda no requieren autorización alguna y no están formalmente asignadas al
servicio de aficionados pero su utilización por lo antes indicado es legal. La frecuencia más utilizada en Europa es 8.9
kHz aunque también se realizan experiencias en 6.47 kHz y
5.17 kHz.
Los modos de comunicación más utilizados son QRSS,
DFCW y más recientemente, el nuevo modo EbNaut.

La ventaja de esta banda es que se puede aprovechar
el hardware de audio directamente desde una computadora,
incluso, para generar potencia se pueden utilizar amplificadores de audio conectados y adaptados a las antenas siendo
excitados con una fuente de señal muy estable.
Los irradiantes exitosamente utilizados en Europa incluyen antenas de electrodos aprovechando el Earth mode
communications como con los submarinos y antenas verticales elevadas mediante barriletes o globos con longitudes de
hasta 300 m.
En Argentina, a la fecha no existen antecedentes conocidos de experimentos realizados en esta banda. Dado lo específico de estas experiencias entiendo que cualquier iniciativa
debe contar con dos o más aficionados interesados en el tema
que se pongan a trabajar en intentar contactos entre sí. Espero
que eso suceda.
Existen otros sistemas que operan en este espectro de
frecuencias aunque no pueden considerarse como parte de algún sistema de comunicaciones.
Los detectores de metales —o más conocidos como buscadores de tesoros— operan en el rango 5 a 10 kHz con una
antena emisora y otra receptora, se detectan las variaciones
de fase e intensidad de la señal recibida por la antena receptora producto de la presencia de un objeto metalico en las
proximidades. De acuerdo a la frecuencia y sofisticación del
equipo se logran detecciones a mayor o menor profundidad y
hasta es posible distinguir el tipo de metal.
También es interesante destacar la actividad de recepción de señales generadas por el propio planeta Tierra, el Sol,
otros astros y fenómenos atmosféricos, geomagnéticos y espaciales. Estos fenómenos generan señales en el espectro 0 a
100 kHz y es conocido como Natural Radio.
Para mayor información se sugiere ingresar en este sitio
web: http://naturalradiolab.com/

Banda de 10 a 30 kHz

HISTORIA
Esta fue la banda que más se utilizó en los comienzos de las
radio-comunicaciones comerciales mundiales cuando aún se
creía que las ondas cortas eran inservibles a largas distancias.
Solo se podía utilizar telegrafía en código Morse por
interrupción de la señal y por lo general los transmisores eran
grandes alternadores que generaban potencia en la frecuencia
de emisión.
La estación más conocida y que aún queda en operaciones como monumento histórico es la estación sueca Grimeton
Radio con señal distintiva SAQ que emite en 17.2 kHz con
200 kW.

Figura 10

Figura 9

SAQ salió al aire por primera vez en 1924 y finalizó su actividad
comercial en 1995 declarándose patrimonio nacional en 1996. En el
año 2004 fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
SAQ sale al aire cuatro días al año, dos días en julio y dos días
en diciembre de cada año y es una excelente oportunidad para hacer
experiencias de recepción lejana. La emisión es en CW A1A.
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Figura 11
La página oficial donde se puede obtener amplia información es: http://alexander.n.se/?lang=en
En este sitio se puede, además, obtener información técnica sobre antenas y software recomendado para recibir la
estación.
Si bien los horarios de emisión no favorecen la recepción
en Sudamérica, creo que es posible igualmente tener éxito
dado que existe propagación diurna de superficie en esta frecuencia. Hasta abril 2017, los operadores de la estación no han
recibido reportes de recepción de hemisferio sur por lo cual se
convierte en un interesante desafío. Lo más importante para
tener éxito es intentar la recepción de desde zona rural con
los bajo niveles de ruido posible y lo más cerca posible de la
costa atlántica.

Figura 13
Los primeros desarrollos de sistemas de navegación
hiperbólicos a larga distancia comenzaron en la década de
los 40 por la necesidad de proveer un sistema eficaz para los
aviones bombarderos de la segunda guerra mundial que operaban a largas distancias.
El proyecto original se conoció como Radux y se experimentó con frecuencias entre 10 y 40 kHz, luego de la necesaria evolución tecnológica finalmente se implementó un
sistema de estaciones que convirtió el ahora llamado sistema
Omega en un sistema fiable y operativo en todo el mundo.
Se instalaron ocho estaciones en Hawái, Le Moure USA,
Noruega, Isla Reunión, Trinidad, Australia, Argentina (Trelew) y Japón. Cada estación se identificaban con una letra, la
estación de Argentina tenía asignada la identificación: “F”.

Figura 12
Como se indicó antes, Argentina tuvo su estación en esta
banda llamada LPZ Transradio Argentina que operó en esta
banda desde 1924. En 1925 se instaló el primer transmisor de
onda corta y para el año 1939 la totalidad de las comunicaciones se establecía en onda corta finalizando así la utilización
comercial a larga distancia de las frecuencias de VLF desde
Argentina.
Con la demostración de la utilidad de las ondas cortas
rápidamente se migró en todo el mundo a frecuencias más
elevadas para el tráfico comercial bidireccional y la banda
de VLF se pasó a utilizar únicamente para servicios de navegación a larga distancia, señales horarias, comunicaciones
con submarinos a poca profundidad y frecuencias patrones de
referencia mediante radiofaros o balizas.
El sistema más conocido por su utilidad y despliegue a
nivel mundial fue el sistema Omega implementado por Estados Unidos, con estaciones emisoras en ocho sitios distribuidos en todo el planeta.
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Figura 14
Las instalaciones consistían en mástiles con alturas de
360 a 450 m operando como monopolos verticales con plano
de tierra. Los transmisores generaban unos 150 kW de potencia lográndose en todos los casos una potencia irradiada cercana a 10 kW. Cada estación emitía en tres frecuencias: 10.2,
11.33 y 13.6 kHz. A su vez, cada estación tenía una frecuencia única propia que en el caso de Argentina fue 12.9 kHz. Se
lograba con este sistema una precisión en la localización de
+/- 2 millas nauticas dependiendo de la calidad del receptor
de a bordo (ver figura 15).
El sistema Omega también fue utilizado por globos meteorológicos no tripulados para determinar su posición y mediante cálculos la dirección y velocidad del viento en altura.
La empresa Vaisala de Finlandia diseñó y comercializó
en todo el mundo radiosondas meteorológicas como el mode-
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Figura 15

Figura 16

lo RS-80 que se utilizó durante
años en Argentina. Esta sonda
recibía con un receptor elemental a bordo las señales Omega y
las retransmitía a tierra mediante un transmisor de UHF que
también enviaba datos telemétricos como temperatura humedad y presión barométrica. El
receptor de tierra procesaba las
señales Omega y determinaba
la posición, rumbo y velocidad
de la sonda y de esta manera se
podía conocer y registrar la velocidad y dirección del viento en
las diferentes alturas hasta unos

25.000 a 30.000 m.
El sistema Omega estuvo en operaciones desde 1971 hasta 1997,
año en que se decidió su baja por obsolescencia ante la aparición de
otros sistemas de navegación más precisos como el GPS y Glonass.
La estación Omega de Argentina estaba instalada a pocos metros de la Ruta Nacional 3 que une Buenos Aires con Ushuaia y a
pocos kilómetros al norte de Trelew en Chubut, tuve oportunidad de
conocerla poco antes de su desmantelamiento que se llevó a cabo el
23 de julio de 1998.

También es importante señalar que existieron y quizás
existan otros sistemas de navegación a muy larga distancia
en estas bandas pero la información disponible es escasa y
poco confiable debido al carácter militar o de investigación
científica de estos sistemas y por lo tanto de poca divulgación
o son directamente secretos.
En décadas anteriores también existieron otros sistemas
de navegación que en general no tuvieron tanto éxito o directamente no llegaron a un estado operacional. Fueron diseñados tanto por Rusia como por Estados Unidos y sus respectivos aliados, entre estos sistemas se pueden citar: Tacamo,
Alpha (RSDN-20), Chayka, Shoran, Oboe, G-H, GEE.

Presente

En la actualidad operan varios servicios de señales horarias,
patrones y emisiones de control a distancia en diversos países del mundo. También varios países utilizan esta banda de
frecuencia para comunicaciones con submarinos pero en este
caso hasta profundidades de 100 metros.
En el año 2015 realicé una salida de campo específicamente para recepción debajo de 530 kHz.
En el siguiente listado se muestra el log de recepción
logrado en la costa atlántica de Río Negro, Argentina. En esta
oportunidad, para frecuencias de 0 a 40 kHz, utilicé como
receptor directamente una notebook con su placa de sonido
como receptor y el programa DSP Spectrum Lab. La antena
fue una L invertida de 100 metros de longitud adaptada a la
impedancia de entrada de micrófono con un preamplificador
de ganancia variable y filtro pasa bajos con frecuencia de corte a 120 kHz.
kHz

Estación

10,400

No identificada

18,500

DHO

Alemania Submarinos

19,000

GQD

Inglaterra Submarinos

19,550

GBZ

Inglaterra Submarinos

19,600

GQD

Inglaterra Submarinos

20,000

¿Polo Sur? HAARP

20,400

RJH6x

Rusia Time Signal varias

20,500

RJH

Rusia Time Signal varias

20,600

3SA 3SB

China

20,700

No identificada.

20,800

Posiblemente ICV Italia.

20,900

FTA

21,100
21,400
Figura 17

Comentarios

Francia
Intermitente no identificada

NPM

22,000

480 KW USA Hawai submarinos
¿China?

22,100

GQD

Inglaterra

22,200

JJI

Japón Submarinos

22,600

HWU

Francia Submarinos

23,000

RJH

Rusia Time Signal

23,400

DHO38

Alemania Submarinos

24,000

NAA

1.000 kW USA submarinos

25,200

NML4

USA

26,700

TBB

Turquía

Figura 18
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kHz

Estación

Comentarios

16,000

GRB

Inglaterra

17,100

UMS

Rusia

17,700

Figura 19
Muchas de estas estaciones emiten las 24 horas y varias
fueron recibidas incluso en horarios diurnos.

¿Tacamo?

19,600

GQD

Inglaterra 30 kW FSK

19,800

NWC

Australia 1000 kW

20,200

JJI

Japón

20,500

RJH

Rusia, varias estaciones
300 kW

20,900

HAU

Francia 400 kW

21,100

RDL

Rusia

21,400

NPM

Hawái

21,750

HWU

Naval Francia

22,200

JJI

Japón 200 kW

23,450

DHO38

Alemania

24,000

NAA

USA

24,800

NLK

USA 1.200 kW

25,000

Varias

Rusia 300 kW

25,200

NML4

USA

22,600

HWU

Francia Submarinos

23,000

RJH

Rusia Time Signal

23,400

DHO38

Alemania Submarinos

24,000

NAA

1.000 kW USA submarinos

25,200

NML4

USA

26,700

TBB

Turquía

Figura 20

Tabla grabciones WAVs

En setiembre del 2016 participé de una Expedición DX y
DX Camp a la Isla de Pascua donde se dedicó mucho esfuerzo
a la recepción debajo de los 2 MHz. En este caso se utilizó
un receptor SDR Perseus y antenas BOG (Beverages Over
Ground) en diferentes direcciones.
Este es el log de recepción nocturna en dicho lugar luego
del procesamiento de las grabaciones WAVs (ver tabla en la
columna siguiente).
Como puede apreciarse en estos logs no es demasiado
complejo recibir estaciones VLF ni se requieren equipos y
antenas sofisticadas.
Todas estas estaciones no emiten identificación alguna
de tal manera que permita saber de qué estación se trata en
forma directa. Ante esta situación, la forma de identificar
la estación es con la medición precisa de su frecuencia de
transmisión, tener en cuenta la intensidad de las señales y sus
variaciones, los horarios para finalmente confirmar de que
estación se trata accediendo a listados mundiales de estaciones VLF que se pueden obtener en Internet.
No siempre estas listas están actualizadas pero igualmente son útiles debido a que salvo algunos clusters de estaciones rusas que emiten en la misma frecuencia, las restantes
operan en frecuencias propias que no son utilizadas por otras
estaciones debido a su alcance mundial.
El interesado en hacer recepción en estas frecuencias
debe considerar que muchas estaciones no emiten las 24 horas
del día y solo lo hacen a determinados horarios o en forma
irregular según las necesidades de sus operadores.
Existen señales y estaciones receptoras VLF destinadas

a la detección de movimientos sísmicos dado que estos eventos geológicos alteran el campo magnético terrestre y afectan
los niveles de intensidad y la fase de las señales recibidas
permitiendo así detectar e investigar estos fenómenos.
En el laboratorio astronómico de El Leoncito en San
Juan opera una estación receptora VLF con este fin.
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Figura 21

Colaboración Radio Club Argentino
Existen otros sistemas de recepción de señales de VLF existentes destinadas a otras aplicaciones por ejemplo para detectar,
medir y procesar descargas eléctricas de tormentas en toda la atmósfera. Como sabemos, todas las descargas eléctricas en la atmósfera generan lo que conocemos como estáticos o QRN y son
de gran intensidad en bajas frecuencias. Estas redes se implementan en forma colaborativa con centros de investigación y universidades que ofrecen sus recursos para instalar y operar estaciones
receptoras en red. Mediante el procesamiento en casi tiempo real
de las señales recibidas de los receptores es posible establecer el

punto geográfico donde se produjo la descarga. Todos los colaboradores comparten los datos que son utilizados en diferentes
proyectos de investigación. En este sitio web se puede acceder a
una de estas redes (ver figura 22).
http://wwlln.net/new/map/
Una fuente muy completa de información y en permanente
actualización sobre la recepción amateur de señales VLF es el
sitio: http://www.vlf.it/ En el mismo se puede encontrar información técnica de todo tipo de gran utilidad para los entusiastas de
estas frecuencias.

Figura 22

NUEVA TIENDA ONLINE DE LA URE

HTTP://TIENDA.URE.ES

FORROS POLARES, GORRAS, POLOS Y MUCHO MÁS. ¡PERSONALIZALO CON TU INDICATIVO!
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Hace 90 años... Febrero de 1928
Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO
Archivo Histórico EA4DO
facebook.com/archivohistoricoea4do/
ea4do@ure.es

C

onsecuencia del deseo de colaboración expuesto por Miguel Moya al jefe del Servicio Nacional
Meteorológico, el coronel Enrique Meseguer concedió al presidente de E.A.R.
una información de predicción del tiempo
para ser puesta en antena desde la estación
EAR-1 a partir del lunes 6 de febrero de
1928.
[…] Los EAR y los E de toda España podrán recibir diariamente el mensaje
meteorológico Meteo-EAR, y retransmitirlo después, bien por radio o por los
medios más rápidos y fáciles que tengan
a su alcance, prestando así un servicio de
verdadero interés público y de especial
importancia para agricultores y navegantes […].
De este modo, los operadores de
estaciones transmisoras EAR y también
receptoras, E, tendrían oportunidad de demostrar prácticamente uno de los aspectos útiles del radioamateurismo al mismo
tiempo que formar a nuevos aficionados.
Tratando de aprovechar el jefe de
predicción del Servicio Meteorológico la
colaboración de los socios de E.A.R., decidió facilitar el informe a su presidente
para transmitirlo «radiotelegráficamente y
en lenguaje corriente» a las 22:15 GMT,
en onda de 44,5 metros R.A.C. (corriente
alterna rectificada).
[…] Los despachos se radiarán dos
veces, la primera muy despacio, con objeto de que el Meteo EAR sirva también
de aprendizaje a muchos estudiantes de
Morse, que no pueden “leer” a la velocidad que emplean los aficionados, y mucho
menos las estaciones comerciales. […].
Siendo precedida la transmisión por
la llamada "EAR de EAR-1" varias veces,
una muestra de cómo debió de ser MeteoEAR es la siguiente:
Tiempo probable para mañana.
Cantabria y Galicia.- Tiempo de lluvias y vientos fuertes del Oeste. Mar.
Centro de España.- Cielo claro.
Frío.
Levante y Cataluña.- Vientos fuertes
del Norte. Frío
Andalucía.- Vientos del Este fuertes.
Cielo nuboso
La abreviatura R.A.C. a la que se
hizo referencia en líneas anteriores, o la
mencionada D.C. de páginas precedentes,
fueron usuales en el tráfico de comunicaciones entre aficionados para señalar
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el tono de las notas radiotelegráficas, y
como ejemplos cabe citar:
D.C. indicaba la nota fina y aguda,
producida por alta tensión de acumuladores, corriente de dínamo o corriente continua bien filtrada.
C.C. revelaba la nota fina, estable
y con sonoridad característica de “campaneo” producida por el cristal de cuarzo
controlador de frecuencia, crystal control.
A.C. se asociaba a la corriente alterna sin rectificar, con nota bronca y ancha,
sobre todo cuando correspondió a una alterna de 50 períodos.
R.A.C. marcaba la nota un poco áspera propia de la corriente alterna rectificada y filtrada.
Más en relación con las abreviaturas

utilizadas con la finalidad de indicar al
corresponsal cómo se recibían sus señales, he aquí algunas: QSB se empleó para
señalar el mal tono, QSS para referirse al
desvanecimiento o fading, y QSSS para
expresar inestabilidad.
Retomando la actividad de Miguel
Moya, cabe recordar que con anterioridad
a la emisión meteorológica que tuvo programada para la noche del lunes 6 de febrero, había adquirido esta el firme compromiso con sus amigos catalanes de ir a
conocerles el jueves 2 de febrero, por ser
festivo, en una visita que habría de durar
dos días.
En consecuencia, el miércoles por la
noche, inmerso el presidente de E.A.R. en
el olor del humo y carbonilla de la madri-

Cabecera del artículo publicado en el boletín EAR de 15 de febrero de 1928 recogiendo la visita del
presidente de EAR a Barcelona (colección Javier De la Fuente EAR-18/EA1AB)

Hotel Oriente, de Barcelona
(http://lameva.barcelona.cat)

leña estación de Atocha, y tras escuchar
desde su coche cama el silbato de la potente locomotora de vapor anunciando la
salida del tren expreso con destino a Barcelona, el operador de la EAR-1 dio comienzo a una larga noche de invierno que
le llevó a amanecer en la ciudad condal.
La víspera de la llegada de EAR-1,
según Juan Castell, EAR-30, todos los del

Homenaje ofrecido en el Hotel Oriente el 2 de febrero de 1928 a Miguel Moya, EAR-1, durante su
estancia en Barcelona. (EAR 15 de febrero de 1928 – Colección EAR-18/EA1AB)
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gang quedaron en espera de que Moya les
visitaría la estación; se pasaron dos horas
(aproximadamente) limpiando válvulas y
selfs (bobinas al aire) para con el brillo
deslumbrar al ilustre visitante.
¡Qué de arañas pagaron con la vida
tan esperada visita! […].
A las nueve en punto del día 2 empezaron a llegar, sudorosos, buen número de
E y EAR al frente del Apeadero. […]
Pocos minutos antes de la llegada
del tren bajamos al andén […] todo el
ejército amateurístico acaudillado por la
junta del Radio Club Cataluña en peso,
hasta el tren, en el preciso momento de
llegar éste.
Bueno. El primer problema ¿Quién
conoce a Moya? Nadie le conocía.
EAR-35 (Francisco Baqué), que a
previsor nadie le gana, despliega un visible cartel donde ponía: EAR 1 de EAR 35.
Y de las innumerables cabezas que
asoman por las ventanas del expreso destaca la de nuestro común amigo que con
evidente satisfacción nos llama, acompañando su palabra con gráficos ademanes,
más comprensibles que la palabra que el

■ Los EAR y los E de

toda España podrán
recibir diariamente
el mensaje
meteorológico
Meteo-EAR, y
retransmitirlo
después, bien por
radio o medios más
rápidos y fáciles,
prestando así un
servicio de verdadero
interés público

práctica del manipulador es antitética del
orador.
No faltaron realmente las frases de
rigor en estos casos y aseguro que fueron
dichas con más emoción y vehemencia que
nunca. […].
Tras el nuevo ofrecimiento del automóvil por parte de Vicente Guiñau, EAR33, un pequeño grupo acompañó al operador de la EAR-1 en la corta excursión
por las costas de Levante. Después... El
vestíbulo del Hotel Oriente bulle; nadie
ha fallado[…].
La larga mesa hace bello efecto. En
el centro, el Sr. Moya, y a su lado, respectivamente, el presidente del Radio Club
Cataluña y el delegado de E.A.R. en la
sexta región.
Van algunos nombres de los acompañantes de D. Miguel Moya: Dr. J. Baltá
Elías, EAR 54; Alfonso Estublier, EAR 31;
Dr. Enrique Calvet Pascual; Francisco
Baqué, EAR 35; M. Corella, EAR 49; Alfonso Lagoma, EAR 29; Vicente Guiñau,
EAR 33; J. Romero Sánchez, EAR 61; M.
Colom, EAR 73; Luis Sagués, (EAR C-3),
J. Castell, EAR 30; Reverendo Padre J.

Estación de Francisco Baqué, EAR-35, en Barcelona, publicada en el boletín EAR de 15 de julio de 1927 (colección EAR-18/EA1AB)

tren ahoga.
Saludos, presentaciones, riñas para
llevar la maleta de Moya pensando que
iría llena de QSL, etc.
Salimos al aire libre y respiramos;
más saludos y Moya, en el auto de EAR
33 (Vicente Guiñau), sale para el hotel.
Las generalidades de rúbrica, y mientras
todos nos encaminamos a los locales del
club, EAR 33 galantemente y en su automóvil enseña al Sr. Moya las obras de
la Exposición de Barcelona, ya bastante
avanzadas.
Los aficionados que habíamos acudido a recibir al Sr. Moya le esperábamos
en el club, preparando todo en espera de
la llegada de EAR 1.
Y EAR 1 llegó.
El emisor en marcha y en onda de
50 metros. Previa visita a la entidad (Fomento del Trabajo Nacional), de cuyos

locales quedó admirado, acabó delante
del micrófono que precisamente le estaba
esperando.
Unas palabras de reconocimiento para nuestra entidad y para nuestros
aficionados, y un saludo cordial. Estas
fueron en síntesis las palabras de Moya
delante del micro de EAR 25 (Radio Club
de Cataluña – R.C.C.): […].
Después llegó el momento de asistir al vermouth de honor propuesto por
Rosendo Sagrera, EAR-60, en el café del
Fomento donde se reunió […] el club capitaneado por su presidente, Dr. J. Baltá
Elías, EAR 54, uno de nuestros valores
técnicos más altamente cotizados.
Esencialmente todos nos sentíamos
al lado del presidente de E.A.R. y representados por el presidente del Radio Club.
Un caso a constatar. Entre los radiomaníacos los discursos son escasos... La

Valenzuela, Roberto Leonhartd, […].
El almuerzo transcurrió en medio de
gran animación, excitada todavía por el
curioso menú que se había confeccionado.
¿Quieren conocerlo? Vayan leyendo:
Entremeses OK (qss, qsss, qrn y
arm) variados.
Arroz al ondámetro.
Filete de ternera vi extra corta.
Pollo asado a la Grid Bias.
Helados a la baja frecuencia.
Pastas sin decremento.
Frutas al segundo armónico.
Café sin tierra.
Licor aperiódico.
Vino... Moya: Blanco amortiguado Tinto resonante
Champagne... Mesny.
Con una nota que previene a los comensales que la estación proveedora de
vinos es de “chispa” y las botellas fundi-
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das en QRP (baja potencia).
La extensa reseña del acto fue publicada al día siguiente por el diario La Vanguardia de Barcelona y más tarde por el
boletín EAR; no obstante lo más destacado
continúa en las siguientes líneas:
Prolongando la celebración en honor
del presidente-fundador de E.A.R., el estampido del tapón de la botella de champán recordando al profesor Mesny marcó
el momento de dar lectura a las adhesiones
al banquete.
Después, las sentidas palabras del
Dr. Baltá ofreciendo a Moya el homenaje y ponderando la labor realizada por la

■ Entremeses OK

(qss, qsss, qrn y arm)
variados.
-Arroz al ondámetro.
-Filete de ternera vi
extra corta.
-Pollo asado a la Grid
Bias.
-Helados a la baja
frecuencia.
-Pastas sin
decremento.
-Frutas al segundo
armónico.
-Café sin tierra.
-Licor aperiódico.
-Vino... Moya: Blanco
amortiguado - Tinto
resonante
-Champagne... Mesny.
Junta saliente del Radio Club de Cataluña,
finalizaron anunciando a los comensales
[…] que el acto que se estaba celebrando
perduraría como recuerdo imborrable en
la vida de todos los EAR.
D. Miguel Moya, con elocuentes frases, agradeció al Sr. Castell, Delegado de
E.A.R., el entusiasmo con que ha trabajado
a favor de la Asociación en la región catalana y al Dr. Baltá y a toda la Junta salien72 Febrero 2018 | Radioaficionados

te del Radio Club y también a la nueva junta el homenaje dedicado, el cual guardará
como imperecedero recuerdo
Tras este reconocimiento, Moya continuó...
Todos hacemos votos —dijo— por la
prosperidad de la más importante Asociación de radioaficionados de España, como
es la familia de los EAR, a la que dedico el
mayor número de horas de mi actividad y a
la que sigo en su creciente progreso, y con
la misma emoción que en 1925 asistí en
París a la inauguración de dicha Sociedad
internacional asisto hoy a este homenaje.
Después de largos QSO (encuentro en las
ondas de radio) de dos o tres años tenía
que venir naturalmente una entrevista vi-

sin cederlos de nuevo a otros aficionados.
Después de una larga sobremesa que
sirvió para estrechar lazos de amistad e
intercambiar opiniones, llegó la obligada
despedida de los reunidos. A la salida del
hotel, en plena dispersión general de los
concurrentes, Miguel Moya mostró interés
en visitar la estación EAR-30, de Juan Castell, y como consecuencia varios amigos
emprendieron el camino.
Frente al emisor, el presidente de
E.A.R. tomó el manipulador de la EAR30 e hizo varias llamadas en vano sin respuesta alguna. A continuación decidieron
probar en fonía y apareció Luis Sagués que
estuvo al acecho, identificándose con su
distintivo provisional EAR C 3.

Primera columna del artículo publicado en La Vanguardia de Barcelona, el 3 de febrero de 1928,
recogiendo la actividad desarrollada por el presidente de EAR en su visita a la ciudad condal (La
Vanguardia – Hemeroteca)

sual; los radioaficionados pueden estar orgullosos de nuestra obra común, pues con
medios sencillísimos comunican entre sí de
una a otra parte del globo, no debiéndose los progresos de la radio más que a la
constancia y paciencia de los radioaficionados, que han hecho progresar la radiocomunicación más que todos los sabios y
todos los gobiernos juntos […].
Acto seguido se guardó un minuto
de silencio en recuerdo de los operadores
EAR fallecidos, proponiendo Moya una
vez más que se preservasen sus indicativos

Más adelante, tras una ligera cena en
el famoso restaurante Oro del Rhin se trasladaron a casa de Francisco Baqué, EAR35, […]
Sin rodeos. El emisor en marcha,
unas pruebas preliminares y la captura de
la continua de EAR C 3, que esta noche —
como otras— llevará la batuta.
EAR C 3 entra en el receptor de EAR
35 estupendamente, en fuerte alta voz, buena modulación.
Nos presenta las estaciones que él
sabe pueden trabajar en fonía, a las que va

Historia
llamando por su correspondiente indicativo, advirtiendo que estén todos en guardia
para salir, así que les toque el turno.
Desfilan bajo la dirección de EAR C
3, infinidad de aficionados. Es esencial el
saludo al Sr. Moya, espontáneo, sincero,
feliz de dicción algunas veces.
EAR 55 (Dr. Antonio García Banús),
EAR 49 (Miguel Corella), EAR C 7 (Santiago Maymi)... y vengan EAR con insistentes
alusiones al Sr. Moya y al homenaje que le
dedicamos.
El minutero del reloj se acercaba a
las 24. La discreción obligaba a no molestar más a unos y otros, y por esta razón se
indicó a EAR C 3 que sintonizase su receptor para la demostración final.

La conversación se hace rápida, las
respuestas se acortan, las válvulas de la locomotora al dejar escapar el vapor por exceso de presión muestran que dentro de pocos
minutos el Sr. Moya no estará con nosotros.
Un silbido, unos rápidos apretones
de manos y la vibración del tren en movimiento señalan el término de esta visita tan
esperada y prometedora de frutos en cordialidad y estima […].
Después de las primeras bocanadas
de humo arrojadas por la locomotora del
expreso, fueron quedando atrás los últimos
saludos que recibió el presidente de E.A.R.
a través de la ventanilla. A pesar de su soledad en el compartimiento single del coche cama, la emoción del momento y las

horas vividas en Barcelona no permitieron
a Moya abandonar durante el largo viaje
el cúmulo de sensaciones y recuerdos de
aquellos amigos que le ofrecieron muestras
de sincero afecto.
Antes de conciliar el sueño, quizás
los pensamientos del operador de la estación EAR-1 se detuvieron también en la
información Meteo-EAR que tendría que
transmitir desde su emisora en la noche del
próximo lunes día 6 de febrero. Acaso evaluó igualmente su intervención en el Test
EU-EE buscando estaciones de la U.R.S.S.
para realizar el contacto, o pensó en participar en el II Concurso Internacional de
la American Radio Relay League que comenzaría a las 00:00 GCT del mismo lu-

Anotaciones de Javier De la Fuente, EAR-18, en su libro de registro de comunicaciones durante los días 5, 6 y 7 de febrero de 1928, cuando comenzó
su participación en “The 1928 International Relay Party” organizado por la A.R.R.L

Esta consistió en un QSO simultáneo
que halagó al Sr. Moya.
Nos hablábamos como si estuviéramos presentes, solo que no nos veíamos,
nos oíamos solamente. […].
Y así finalizó la intensa jornada tras
“evaporarse” una botella de champán
acompañada de las pastas ofrecidas a los
visitantes por el dueño de la estación EAR35 y familia.
Después de conducir a Miguel Moya
a su hotel y ya en el recogimiento de la
soledad, continuos recuerdos del multitudinario encuentro fueron surgiendo en las
mentes de todos.
A la mañana siguiente el programa
de EAR-1 comenzó junto al catedrático
Dr. García Banús, EAR-55, y José Romero
Sánchez, EAR-61, quienes le acompañaron
en su ascensión al Tibidabo en tranvía con
imperial para que el ilustre visitante disfrutase de las vistas panorámicas. Después
del suculento almuerzo con los dos amigos,
visitó sus respectivas estaciones y también
posteriormente la del Dr. Baltá, EAR-54,
donde con unas copas de champán brindaron de nuevo por la Asociación E.A.R. y
el R.C.C.
Acercándose la hora de la salida del
tren para Madrid, muchos aficionados deseosos de expresar nuevamente su cariño
y admiración a Moya también se dirigieron
a la estación.

■ Antes de conciliar

el sueño, quizás
los pensamientos
del operador de la
estación EAR-1 se
detuvieron también
en la información
Meteo-EAR
que tendría que
transmitir desde su
emisora en la noche
del próximo lunes
día 6 de febrero. o
pensó en participar
en el II Concurso
Internacional de la
American Radio Relay
League

nes, para terminar a igual hora del día 20
de febrero. Posiblemente el presidente de
E.A.R. también llegó a pensar en la convocatoria que tendría que preparar con vistas
a la próxima junta general de la asociación
que fundó, y quizás reflexionó sobre algunos puntos a incluir en su conferencia programada para el siguiente sábado día 11 de
febrero en la Unión de Radiotelegrafistas
Españoles, U.R.E., sobre «Cristales piezoeléctricos. Regulador de cuarzo. Su empleo en la radiotransmisión y sus ventajas».
Pero a su llegada a Madrid y antes de
nada, Miguel Moya escribió de inmediato
las siguientes líneas para el boletín EAR
cuya fecha de edición habría de ser 15 de
febrero: […] Desde estas páginas de EAR
he tenido ocasión muchas veces de elogiar
con entusiasta sinceridad las virtudes del
radioamateurismo catalán; pero era necesario ir a Barcelona; estar en la fraternal
compañía de los EAR de Cataluña para
sentir toda la emoción que produce el ver
mezclados en un mismo ideal, en una cordial solidaridad, a los técnicos, a los investigadores, a los propagandistas, a los
trabajadores del radioamaterismo.
Gang catalán, queridos camaradas,
no se me olvidarán las horas que me hicisteis pasar en Barcelona.
Mientras, on the air, las emisiones en
telefonía de los radiopitas fueron en continuo aumento quizás por lo que comentó
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Francisco Roldán, EAR-10, en su extenso
artículo “Pasemos a telefonía“ publicado
en Radio Sport, […] Nada tan entretenido
ni tan experimentalmente variado como
hacer telefonía. Nada tan atrayente como
el sentirse oído a miles de kilómetros, y
que sea nuestra voz, no nuestros signos,
lo que llegue; que sea algo especialmente
nuestro e inconfundible.
Además, no es lógico que todo sea
mecánico ni material; una mezcla armónica
se ha dicho siempre que es lo fundamental
en todos los órdenes de la vida, y ya que se
tienen artefactos a montones ideados por la
parte superior del cráneo, bueno será que sin
salirse de la cabeza, hagamos uso de otra de
las cualidades que nos diferencian del resto
de los seres.
Tendremos, pues, en la radiotelefonía
el raciocinio y la palabra que intervienen
principalmente, como haciendo gala de los
dotes con que el Creador ha regalado al género humano.
Claro es que al lado de esta modesta
opinión mía, encontraréis otras contradictorias: “la telefonía es poco deportiva”,
os dirán, y otras cosas por el estilo, pero
substanciando la cuestión, comprobaréis
que los defensores de la telegrafía exclusiva
encuentran más fácil apretar el manipulador que filtrar la alimentación y modular
con claridad y potencia, es decir, que los
partidarios del “grafismo” son amigos de
la comodidad y prefieren llegar lejos sin
trabajar mucho.
Si vamos al DX es natural que la telegrafía sea preferible, ya que a igualdad de
potencia del transmisor los alcances gráficos
son muy superiores a los fónicos, por ejemplo: en mi anterior equipo transmisor los
alcances en telegrafía fueron 19.000 kilómetros y en telefonía solamente 2.400, es decir,
una octava parte.
Parece a primera vista que existe mucha diferencia entre unos alcances y otros,
pero téngase en cuenta que para salirse del
continente hay que llegar a América con distancias de 6.000 kilómetros en adelante, no
habiendo en medio nadie que pueda recoger
nuestras señales.
También el idioma influye, y sostener
conversaciones a esas distancias, requiere
conocer otros idiomas, y además que sea
fónico el corresponsal; pero cuando las aspiraciones son modestas y solo se trata de
hacerse oír en Europa, con pocos vatios y
unos cuantos camelos en francés e inglés
para decir el indicativo y que le escriban a
uno, basta con creces para averiguar hasta
donde llega nuestra voz aunque sea poquita
pero desagradable.
Y no digamos si nos metemos a músicos, bien con música propia, al natural o en
conserva (pianola, gramófono) o con música
prestada, por ejemplo retransmitiendo la estación local de difusión o la que nos parezca
y se pueda. […]. Igualmente otro veterano

impulsor de la telefonía, Luciano García,
EAR-11, escribió para EAR desde Guadalajara un artículo comentado los sistemas de modulación para aficionados, que fue precedido
de las siguientes líneas...
Vuelve a ponerse sobre el tapete la
disposición de dispositivos radiotelefónicos
para aficionados. España, atenta también
al progreso que de día en día se realiza por
los especialistas, engrosa sus listas de EAR y
forma un crecido bloque de experimentadores atentos a que su voz y su música se difundan por los cinco continentes.
La Telefonía, según parece, será el
tema preferido del año. […].
Como bien comentó Roldán en su artículo, la telegrafía siempre consiguió mayores
alcances que la telefonía en su vieja modalidad de amplitud de modulación, (A.M.) y
por ello la C.W. continuó imperando en las
comunicaciones a largas distancias. Ejemplo
de la finalidad práctica del uso de la telegrafía
fue el Test EU-EE, que finalizó el jueves 9
de febrero con participación de 21 estaciones
EAR y 19 amateurs rusos, siendo Valentín
Herrero, EAR-74, quien recibió y contactó
bilateralmente mayor número de estaciones
durante la prueba.
En cuanto a la intervención española
en The 1928 International Relay Party, ésta
debió ser escasa y ninguno de los EAR participantes decidieron remitir las relaciones con
sus comunicados a la sede de la American
Radio Relay League, a excepción de Javier
de la Fuente, EAR-18, quién logró finalmente
35 puntos. Mediante su libro de registro de
comunicaciones editado en Francia por la
imprenta del afamado boletín Journal des 8,
hoy conocemos que a las 22:30 del domingo día 5 de febrero comunicó con NU2JN
quien le transmitió en 43 metros el siguiente mensaje: Have you done any work on the
twenty meter band. Ya el lunes 6 de febrero a
las 22:13 quiso contactar con NU1CX en 42
metros pero, a pesar de tener una nota fina y
aguda originada por la corriente continua de
su transmisor (D.C.), el ruido existente en el
éter hizo a Javier que perdiera aquél primer
corresponsal de EE.UU. Minutos después,
a las 22:30, la baja señal de NU1BW en 43
metros, recibida con nota un poco áspera por
proceder de corriente alterna rectificada y filtrada (R.A.C.), se desvaneció (QSS) entre la
multitud de interferencias que llegaron a sus
auriculares pero a pesar de ello logró contactarlo. La última comunicación que estableció
la estación EAR-18 aquella noche del lunes
fue a las 23:40 con NU1ACH, a quien recibió en 41 mts. con D.C. y le pasó el siguiente
mensaje: Please reply what kind of phones do
you use?
Consecuencia de lo fáciles que resultaron las comunicaciones radiotelegráficas,
cuya escucha no ofreció gran inconveniente
para todo interesado en cualquier parte del
mundo, Francisco Roldán, EAR-10, abordó
en las páginas del boletín EAR un curioso

tema técnico bajo el título de «Telegrafía
secreta». En estos tiempos, la popularidad
de la telegrafía sin hilos ha traspasado los
límites de lo imaginable. Esta grandísima
difusión se debe, sin duda, a la facilidad de
captar señales de todo el mundo; por lo tanto, parecerá un contrasentido el título que
encabeza estas líneas.
¡Tratar de quitar el mayor aliciente
del experimentador! ¡Es un delito de “lesa
radio”!
Ya sé que la mayor delicia del EAR es
ser oído y entendido hasta en el más pequeño
rincón del globo. Muchas veces la contestación a nuestros CQ (llamadas) nos proporciona una emoción tal, que solo los que la
hemos sentido podemos conocer, y a pesar de
acumular por cientos las tarjetas de Q.S.O.
(contacto), siempre se siente la emoción del
que domina lo material y lo inmaterial, […].
Pues queda una emoción, mayor si
cabe: El charlar con un amigo distante sin
que el “auditorio” se entere. La radio con
antifaz, si se me permite la comparación.
[…]. Verdad es que la cosa no tiene un objeto inmediato, al menos por ahora; pero
supongamos que la Radio prospera aun más
y que una “YL” (mujer soltera) y un “ham”
(aficionado) quieren decirse finezas, ¿qué necesidad hay de que los demás se rían de la
parejita? […].
Tras buscar el presidente de E.A.R. la fecha idónea para convocar a sus socios a la asamblea anual fijada en los estatutos, el jueves 23 de
febrero de 1928 Moya les notificó que la Junta
general de la asociación se celebraría el sábado
17 de marzo a las 11 de la mañana en su domicilio particular, que a su vez también fue el social
de E.A.R. Además de deber aprobar las cuentas
y la memoria anual en tal reunión, tendría que
renovarse la totalidad de la Junta directiva incluyendo a los once delegados regionales.
Entretanto, hasta los últimos días de febrero de 1928 se adjudicaron los siguientes
indicativos:
 EAR-81, a Francisco Barceló.- Gasset, 8.Castellón
 EAR-82, a Bartolomé Alemán.- Sargento
Llagas, 9.- Puerto de la Cruz (Canarias)
 EAR-83, a Luis Sánchez de Lamadrid.“Villa Lola”.- Calzada Reina Mercedes.- San
Lucar de Barrameda (Cádiz)
 EAR-84, a Antonio Aragón.- Escalerilla,
1.- Almería
 EAR-85, a Gonzalo Maestre de la Fuente.Postigo de San Martín, 3 y 5.- Madrid.
 EAR-86, a Jesús Raduán.- San Nicolás, 3
y 5.- Alcoy (Alicante)
 EAR-87, a Ricardo Baptista.- Juan Joanes,
3.- Melilla
 EAR-88, a José Roldán Sirvent.- Sor
Josefina, 11.- Melilla
Complementando estas concesiones
oficiales, también se escuchó como nuevo “provisional” en la gama de ondas más
utilizada habitualmente por los radiopitas, al madrileño EAR-M1.

El primer medio siglo de Radioafición en España, por Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO. Tesis Doctoral Universidad Complutense de
Madrid (2003). http://www.radioclubhenares.org/nuestra-historia/
1
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Historia y funcionamiento del barrido lento
de Televisión “SSTV”(1ª parte)
José Ángel Veloso
EA2AFL

1. Introducción

Existen variados artículos y publicaciones que hacen referencia a la historia de la SSTV, pero hasta el momento no
he encontrado ninguno en nuestro idioma,
es por ello que mi objetivo será intentar
contar su historia y funcionamiento de la
manera más amena posible. Desde hace
mucho tiempo me ronda la cabeza poder
publicar para dar a conocer la información
que he ido recopilando durante estos 25
años acerca de este sistema y hoy por fin
agradezco a la URE la oportunidad que me
brinda para ello. Quisiera que este fuese
el comienzo de una serie de publicaciones
variadas tales como artículos técnicos, manejo de software, concursos etc., siempre
relacionados con este modo. Me gustaría
que me hicieseis llegar vuestras opiniones
y dudas sobre este artículo a través del correo electrónico, estaré dispuesto a intentar ayudaros sobre cualquier cuestión que
os pueda surgir. Espero conseguir en las
próximas líneas contagiaros el entusiasmo
que siento por la SSTV, gracias a descubrirlo por mi buen amigo y mentor Pedro
María Loroño, EA2JO, desgraciadamente
en silent key desde febrero de 2010. Él fue
una de las estaciones pioneras en nuestro
país, la más activa y con mayor número
de éxitos en concursos internacionales llegando a ser campeón del mundo “IVCA”
en los años 1994 y 1995. Me gustaría que
estas líneas fuesen un reconocimiento a
esa gran persona que fue muy querida por
todos los que le conocimos y que tuvo una
labor importantísima en este modo desconocido para muchos. Él siempre estaba
dispuesto a ayudar y yo todavía hoy sigo
echándole mucho de menos y recordando
con muchísimo cariño aquellas largas tardes que pasaba junto a él en su cuarto de
radio compartiendo la pasión que sentíamos por la SSTV. Aún recuerdo cuando mi
padre me llevó por primera vez a visitar su
increíble shack lleno de transmisores con
aquel amplificador del tamaño de una nevera y un montón de pantallas y cámaras
de video apuntándole. El comenzó la charla diciéndonos que transmitía y recibía televisión de barrido lento y añadió que lo de
hablar no le gustaba mucho, cuando pude
asimilar aquel momento me acuerdo que
pensé, «¿Cómo?, ¿Además de poder hablar
con mi corresponsal voy a poder verle?
¿Podré enviarle imágenes y textos?
¡Esto es increíble!». Sé fehacientemente
que en ese mismo instante, en esa habitación, junto a mi padre y a su mujer Josefi,
Pedro Mari consiguió pincharme la vena
que recorría todo mi cuerpo y eso hizo

que en ese preciso instante sabría cual sería mi camino en el mundo de la radioafición, nunca antes había tenido tan claro
un objetivo. Después vendrían los años en
los que creo que él se dio clara cuenta de
cómo se me iluminaban los ojos cuando
me hablaba de cualquier tema relacionado
con la SSTV. Es por eso que durante todos esos años se desviviera por mí como
si de un hijo más se tratara, haciendo mis
comienzos mucho más fáciles y ofreciéndome siempre equipos en mis inicios, tales
como un convertidor de fósforo permanen-

a probar y usar los segmentos de banda
asignados a este modo hoy por hoy casi totalmente en desuso. No obstante, cada vez
con más frecuencia, veo en mi pantalla un
aumento de estaciones EA, esto es un claro
indicativo de que con el software actual,
la mayoría de dominio público con gran
sencillez en su manejo, y nuestra tarjeta
de sonido hayan hecho que sea un aliciente
más en muchos cuartos de radio. ¿Quién
va a negarse a realizar un QSO mediante
imágenes a todo color?

1. EA2JO, Pedro Maria Loroño

2A. WA2BCW, 8 segundos, monocromo

te —fue mi primer equipo—, más tarde un
ordenador Spectrum con el programa de
G1FTU hasta que adquirí mi primer equipo Robot-400. Por eso y por muchísimas
otras cosas, estés donde estés amigo Pedro
Mari, buenos DX SSTV (imagen 1).
No quiero caer en el error de complicarme con muchos tecnicismos, tampoco
me considero, ni mucho menos, un experto. Mi idea es contar lo más brevemente
posible la historia de la SSTV desde sus
inicios hasta nuestros días y así intentar
ayudar a que las estaciones EA se animen

2B. SSTV Copthorn MacDonald en 1973

2. Los inicios

Se podría decir que todo empezó aquí, este
fue un momento histórico, fue la primera
imagen en modo monocromo 8 segundos
que consigue cruzar el océano Atlántico,
la transmitió el inventor de la SSTV “Cophtorne Mcdonald, WA2BCW” el 20 de
diciembre de 1959 y fue recibida por John
Plowman, G3AST (imagen 2a y 2b).
Cophtorne Mcdonald en silent key
desde diciembre 2011, obtuvo su licencia
a los 15 años (por aquella época era un estudiante en la universidad de Kentucky),
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trabajó en un proyecto para los laboratorios Bell, intentaba crear un dispositivo
capaz de transmitir imágenes a través de
una línea telefónica. Paralelamente su intención era la de poder encontrar un método para transmitir televisión dentro de
los segmentos de frecuencia usados por los
radioaficionados, pero esto era inviable ya
que para poder conseguirlo se necesitaba
un ancho de banda de al menos 3 MHz. La
SSTV surge de la reducción severa del ancho de banda 1.000 a 1 hasta llegar a los
3 kHz que hoy conocemos. Claro está que
esto hizo que fuese imposible la opción de
imágenes en movimiento por lo que el sistema se limitó a imágenes fijas. El primer
pensamiento de Mcdonald para crear la
SSTV tuvo lugar mientras se encontraba
una tarde de 1957 en la biblioteca de la escuela de ingeniería de Kentucky, ojeando
un artículo sobre algunos experimentos de
los laboratorios Bell que hablaban de experimentos de transmisión usando líneas
telefónicas convencionales. Después de
más de seis meses de experimentos consiguió terminar con éxito su primer equipo
de fósforo persistente con imágenes que se
completaban en poco menos de 8 segundos
con 120 líneas de resolución, por supuesto en monocromo. Este modo se utilizó
hasta 1961. Más tarde consiguió llegar a
128 líneas de resolución y esto hizo que
se consiguiera una notable mejoría de la
imagen. En 1960, la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) otorga una autorización temporal Especial (STA) para
enviar imágenes en SSTV. El proyecto de
Cophtorne Mcdonald fue completado en
otoño del año 1968, cuando la misma FCC
autorizó formalmente las operaciones en
SSTV. Durante este período concretamente, en 1958 Cophtorne también desarrolla
su primera cámara de video utilizando el
sistema vidicón lo hace con la firma Westinghouse y la llamará Vidicón 7290, esta
será la cámara usada en sus transmisiones
de aquellos años.

los tonos que se transmiten en cada línea de
una imagen van desde los 1.500 Hz (negro)
hasta los 2. 300 Hz (blanco). El salto de una
línea a otra se consigue mediante un pequeño pulso generado por un tono a 1.200 Hz
(imagen 3). En la imagen 3 se muestra la
composición de frecuencia en el modo de
transmisión original, la imagen se completa
en aproximadamente 8 segundos de velocidad en blanco, negro y escala de grises.

3. Composición de frecuencia de la línea de SSTV

3. Cómo funciona

A rasgos generales, diré que la SSTV son
las siglas de Slow Scan Televisión lo que
se traduce a nuestro idioma como barrido
lento de televisión, y es que en realidad es
exactamente eso, un barrido de líneas que
empieza en lo alto de nuestra pantalla y se
va desplazando de izquierda hacia derecha
y de arriba hacia abajo hasta formar una
imagen.
La transmisión en SSTV ocupa un
ancho de banda de hasta 3 kHz. Normalmente comienza con una señal denominada VIS, las siglas “VIS” vienen del inglés
y se traducen como “impulso de sincronismo vertical”, esto hace que se inicie en
automático nuestra recepción detectando
automáticamente el modo en el que el corresponsal está transmitiendo la imagen.
El equipo de investigación de la compañía
Americana Robot Research Inc. desarrolló
en los años 80 [del siglo xx] una mejora
importante usada en los sistemas actuales,
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En los modos de color, por ejemplo,
Martin M1 o Scottie S1, la imagen tiene una
resolución de 256 líneas, cada una de esas
líneas es transmitida tres veces para conseguir cualquier color mediante la combinación de los tres colores primarios “RGB”
(siglas en inglés de Red, Green y Blue) rojo,
verde y azul. El salto de una línea se consigue también mediante un pequeño pulso generado por un tono a 1.200 Hz (imagen 4).

4. Composición en color

Historia
El código de clasificación de emisión
para el modo SSTV es J3F, lo que significa:
J: modulación de la portadora: banda lateral única con portadora suprimida.
3: Naturaleza de la modulación de la
señal: uno de los canales con información
analógica.
F: Detalle de la señal: señales de televisión.
El sonido del barrido lento de televisión es muy característico. He colgado en
mi página web tres archivos de ejemplo en
los modos Martin_1, Martin_2 y el clásico
8 seg. blanco y negro. http://www.ea2afl.
com/video_26_audio_sstv.html

construidos, se componían de un tubo de
rayos catódicos (CRT) de fósforo monocromo persistente que integraba circuitos
de procesamiento de señal.

go (California) lanza al mercado su primer convertidor y cámara comercial para
SSTV. A este equipo lo denominaron
“Robot 70A” y sería capaz de transmitir y
recibir en modo 8 seg. monocromo, como
se puede apreciar en la imagen incluía su
propio monitor de fósforo persistente. La
cámara la bautizaron como “Robot 80A”
(imagen 8).

6. Equipo autoconstruido por Ralph,
WB8DQT a mediados de los años 60
8. Robot 70 y 80

5. Carta de ajuste Robot 1200C en Martin 1

Aprovechando este enlace podréis
corregir la frecuencia de reloj interna de
vuestro ordenador con el software que estéis utilizando, esto es necesario para que
el corresponsal reciba vuestra imagen bien
sincronizada, de lo contrario esta aparecerá torcida o simplemente no se recibirá,
en un próximo capítulo hablaremos más a
fondo de los detalles de cómo corregir la
inclinación en nuestra recepción y transmisión. Estos tres archivos que he colgado
están transmitidos con un equipo autónomo y patrón como es el Robot-1200C del
que hablaremos más adelante.

4. Modos de transmisión/
recepción

Como he comentado anteriormente, todo
empezó allá por el año 1957. El primer
modo con el que se inventó el sistema,
completaba una imagen en poco menos de
8 segundos con 120 líneas de resolución.
Desde aquel año, hasta nuestros días, muchos son los modos inventados, la mayoría
por intrépidos radioaficionados. Una imagen puede ser transmitida actualmente en
el tiempo más reducido usando el modo
Robot original en 8 segundos en blanco
y negro con resolución 128x128 líneas a
una velocidad de 1000 *LPM hasta llegar
al modo más amplio usando el Scottie DX
cercano a los cinco minutos en color con
una resolución de 320x256 líneas y una velocidad de tan solo 57LPM. A continuación
(ver tabla 1), muestro una tabla ordenada
cronológicamente con los más conocidos.

5. Primeros convertidores
monocromo/blanco y negro 8
segundos

Los primeros equipos, por supuesto auto-

7. Equipo autoconstruido por HA1ZH Zoli,
pantalla CRT 8 cms. de ancho

En el año 1976 salió al mercado el
más famoso equipo para blanco y negro
“Robot 400”, consiguió ser el número uno
de ventas durante varios años. Entre otras
muchas diferencias, respecto a los equipos
de fósforo permanente, estaba la de que
era capaz de transmitir y recibir en cuatro
tonos de grises, tenía memorias para el almacenamiento de las imágenes, y se podía
conectar a cualquier monitor a través de su
salida de video compuesto. Unos años más
tarde, Robot daba la opción, a través de un
kit, convertirlo en el modelo “400C” incorporando los modos Robot en color.

8. Equipo autoconstruido por I2GPG en 1971

Los primeros sistemas con tubo CRT
tenían la peculiaridad de que pasados unos
pocos segundos la imagen se desvanecía,
este tipo de tubos también se usaban en
aquellos años, por los antiguos radares y
osciloscopios. En la imagen se puede apreciar como las últimas líneas se observan
mucho más iluminadas que las primeras,
este era el efecto que la estación receptora
podía observar con una transmisión en el
modo original de 8 segundos (imagen 8).
En 1970 el fabricante Americano
Robot Research Inc. situado en San Die-

8. OK2MNM tubo de fósoforo persistente

9. Robot 400

Justo un año después, a Robot, le
salió un competidor cercano que curiosamente se anunciaba de esta manera (imagen 10.

10. Start SSTV - 73 Magazine, 1977
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También en 1977 en Europa, la compañía Wraase Electronic dirigida por el
señor Volker Wraase, DL2RZ, lanzaba al
mercado su primer equipo para SSTV, su
nombre comercial fue el “SC-421”. Tan
solo dos años más tarde comercializó el
siguiente modelo “SC-422” con bastantes
mejoras respecto al modelo anterior.

11. WRAASE sc421 DL2RZ

12. WRAASE sc422 DL2RZ

Algunas muestras de imágenes recibidas, con algunos de los convertidores de
blanco y negro, descritos anteriormente.
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Año

Inventor

1958-61
1970
1970
1970
1970
1984
1984
1984
1984
1974
1980
1981
1982
1984
1990
1990
1997
1997
1997
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1996
1996
1991
1991
1991
1997
1997
1997
1997
1997
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

Copthorne Mcdonald
Robot Research Inc.
Robot Research Inc.
Robot Research Inc.
Robot Research Inc.
Robot Research Inc.
Robot Research Inc.
Robot Research Inc.
Robot Research Inc.
Wraase Electronic DL2RZ
Wraase Electronic DL2RZ
Wraase Electronic DL2RZ
Wraase Electronic DL2RZ
Wraase Electronic DL2RZ
Wraase Electronic DL2RZ
Wraase Electronic DL2RZ
Wraase Electronic DL2RZ
Wraase Electronic DL2RZ
Wraase Electronic DL2RZ
Eddie Scottie Murphy GM3SBC
Eddie Scottie Murphy GM3SBC
Eddie Scottie Murphy GM3SBC
Eddie Scottie Murphy GM3SBC
Eddie Scottie Murphy GM3SBC
Eddie Scottie Murphy GM3SBC
Eddie Scottie Murphy GM3SBC
Ben Blish N4EJI (Amiga Video Transceiver)
Ben Blish N4EJI (Amiga Video Transceiver)
Ben Blish N4EJI (Amiga Video Transceiver)
Ben Blish N4EJI (Amiga Video Transceiver)
Ben Blish N4EJI (Amiga Video Transceiver)
Ben Blish N4EJI (Amiga Video Transceiver)
Ben Blish N4EJI (Amiga Video Transceiver)
Ben Blish N4EJI (Amiga Video Transceiver)
Martin Emmerson G3OQD
Martin Emmerson G3OQD
Martin Emmerson G3OQD
Martin Emmerson G3OQD
Martin Emmerson G3OQD
Martin Emmerson G3OQD
John W. Langner WB2OSZ (PASOKON TV)
John W. Langner WB2OSZ (PASOKON TV)
John W. Langner WB2OSZ (PASOKON TV)
Paul Turner G4IJE y Don Rotier K0HEO
Paul Turner G4IJE y Don Rotier K0HEO
Paul Turner G4IJE y Don Rotier K0HEO
Paul Turner G4IJE y Don Rotier K0HEO
Paul Turner G4IJE y Don Rotier K0HEO
Makoto Mori, JE3HHT
Makoto Mori, JE3HHT
Makoto Mori, JE3HHT
Makoto Mori, JE3HHT
Makoto Mori, JE3HHT
Makoto Mori, JE3HHT
Makoto Mori, JE3HHT
Makoto Mori, JE3HHT
Makoto Mori, JE3HHT
Makoto Mori, JE3HHT
Makoto Mori, JE3HHT
Makoto Mori, JE3HHT
Makoto Mori, JE3HHT

Denominación

Blanco negro
o Color

Original 8 sec
Robot 8
Robot 12
Robot 24
Robot 32
Robot 12
Robot 24
Robot 36
Robot 72
SC-1 8 sek
SC-1 16 sek
SC-1 24 sek
SC-1 32 sek
SC-1 48 sek
SC-1 96 sek
SC-2 180 sek
SC-2 30 sek
SC-2 60 sek
SC-2 120 sek
S1
S2
S3
S4
S DX
S DX2
S1
AVT 8
AVT 16W
AVT 16H
AVT 32
AVT 24
AVT 48W
AVT 48H
AVT 104
M1
M2
M3
M4
HQ1
HQ2
P3
P5
P7
PD 90
PD 120
PD 160
PD 180
PD 240
MP73
MP115
MP140
MP175
MR73
MR90
MR115
MR140
MR175
ML180
ML240
ML280
ML320

Monocromo
ByN
ByN
ByN
ByN
Color
Color
Color
Color
ByN
ByN
Color
ByN
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
ByN
ByN
ByN
ByN
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color
Color

Resolución
Líneas Vert. x
Horiz.
120x120
120x160
120x160
240x320
240x320
120x160
120x160
240x320
240x320
128x128
256x128
128x128
256X256
128x256
256X256
512x256
256x128
256x256
512x256
256x320
256x320
128x320
128x320
256x320
256x320
256x320
128x128
256x128
128x256
256x256
128x128
256x128
128x256
256x256
256x320
256x320
128x320
128x320
240x320
240x320
320x496
640x496
640x496
320x256
640x496
512x400
640x496
640x496
320x256
320x256
320x256
320x256
320x256
320x256
320x256
320x256
320x256
640x496
640x496
640x496
640x496

Duración
(seg.)
8
8,5
12
24
32
12
24
36
72
8
16
24
32
48
96
180
30
60
120
110
71
51
36
269
136
110
8
16
16
32
24
48
48
96
114
58
57
29
90
112
203
305
406
90
126
161
187
248
73
115
140
175
73
90
115
140
175
180
240
280
320

Tabla 1
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Colaboración de la ADXB
El fading y el eco

La escucha de emisoras en onda corta está
siendo acompañada de varios fenómenos
causantes de un deterioro de la calidad
del habla y música captadas. El impacto
más negativo lo producen tres factores
que son: el fading, el eco y la zona del
silencio.
A diferencia de los otros tipos de
ondas radiales, es en las ondas cortas
donde el fading resulta el más fuerte y
más frecuente. Para el escucha, el fading
se traduce en debilitamientos o aumentos
periódicos de la fuerza del sonido tras lo
cual éste se distorsiona y el habla, por
ejemplo, se vuelve ininteligible.
Recibe el nombre de fading la interacción entre dos y más rayos electromagnéticos reflejados de la onda espacial.
Puede aparecer asimismo al producirse
una rotación en la polarización de la onda
reflejada.
En el receptor el fading aparece encontrándose en el aparato el punto de intersección de rayos de reflexión diferente
procedentes de la ionosfera.
Al disiparse una parte de la onda espacial tras la reflexión sufrida, aparecen
haces de rayos electromagnéticos de fuerza debilitada que se pueden cruzar en la
antena del receptor causando también un
fading. Otra causa para el surgimiento de
éste es el resultado del impacto del campo magnético telúrico sobre la ionosfera a
consecuencia de lo cual la polarización de
la onda reflejada solo gira alrededor de su
eje polar. La polarización va cambiando
al cambiar también la concentración de
electrones en la ionosfera, causada, por
ejemplo, por el Sol.
El negativo impacto del fading se
puede evitar parcialmente con el manejo
de antenas orientadas, con el uso combinado de una antena horizontal más otra
vertical, etc. La antena del receptor funciona con un solo tipo de polarización. El
receptor por su parte lleva incorporado el
dispositivo de regulación automática de
la amplificación con lo cual se reduce el
importante debilitamiento o el excesivo
aumento de la fuerza del sonido.
El radio eco es otro fenómeno, menos frecuente pero igualmente causante
de deterioros en la calidad de la señal radial captada. La mayor parte de la onda
espacial en las ondas cortas se refleja en la
ionosfera con un pequeño desvanecimiento. Gracias a esta reflexión reiterada en la
superficie de la Tierra y en la ionosfera, la
onda es capaz de dar la vuelta a la Tierra.
Esto ocurre en casos de estados casuales
y particulares de la atmósfera terrestre a
raíz de los cuales la onda radial puede dar
varias veces la vuelta a la Tierra.
En el receptor se pueden cruzar rayos electromagnéticos de esas ondas que
han dado un número distinto de vueltas
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al mundo. La señal captada aparece en
forma reiterativa como un eco. El radio
eco puede ser mundial o circular. El eco
mundial no está aún bien estudiado y surge como retraso del segundo sonido captado, en comparación con el primero, que
dura de varios segundos a varias decenas
de segundos. El eco circular es el fenómeno más frecuente. Las señal segunda,
tercera, y así sucesivamente, que se sobreponen a la señal básica y provocan un
sonido parecido al eco del receptor, puede
llegar desde el transmisor por el trayecto
corto hasta el escucha. En tal caso hablamos de eco circular directo. Se produce
un eco circular inverso cuando son captadas señales que del transmisor han dado
la vuelta al mundo para luego llegar al
receptor del oyente. Este eco inverso se
observa la mayoría de veces en las bandas
de 16 y 19 metros.

DAB+ en Italia, Bélgica y Suiza

La RAI italiana considera que la expansión de DAB + es importante después
de la decisión del gobierno de incluirlo
en el presupuesto de 2018, que obliga a
que todos los receptores de FM vendidos
después del 1 de enero de 2019 también
puedan recibir DAB. Según informa la
web ilnordestquotidiano.com; «Con los
consumidores que compran más y más
[de este] nuevo equipo… RAI ya no podía
permitirse quedarse en la ventana, con
una cobertura similar al leopardo del territorio nacional».
De hecho, una licitación reciente de
compra de equipos para la distribución de
contenido en el DAB + de la RAI, apareció en el sitio de RaiWay Suppliers y requiere 42 transmisores (cuatro renovados
y treinta y ocho nuevos) con una potencia
que oscila entre 2,5 W y 1 kW. Se activará en los años 2018-2019, proporcionando
cobertura a Aosta, Piamonte, Lombardía,
Trentino Alto Adige, Véneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana,
Lazio y Campania.
La región de Flandes en Bélgica
acelerará la digitalización de la radio. El
ministro de Medios Sven Gatz, pondrá
a disposición cierta capacidad adicional
en DAB + en 2018, según radio.nl. Previamente, Gatz había dicho que para el 1
de septiembre las estaciones de radio nacionales en Flandes deberían transmitir a
través de DAB +.
El Departamento Federal de Medio
Ambiente, Transporte, Energía y Comunicaciones de Suiza emitió el pasado 20
de diciembre, un bloque adicional de frecuencia DAB +, para las regiones de lengua alemana, francesa e italiana de Suiza,
según informa www.schwiezmagazine.ch
Las dos nuevas licencias de radio
DAB + en Suiza de habla alemana y Ticino van a SwissMedia Cast AG. SMC es

una compañía fundada por varias emisoras de radio privadas, SRG y Swisscom,
para la construcción y operación de redes
de transmisores DAB +.
Para la Suiza de habla alemana, el
SMC está planificando otra plataforma
regional de idioma, en la que se pueden
transmitir 18 programas de radio simultáneamente. En el Ticino, se ensamblará el
servicio de la autopista entre el portal sur
de Gotthard y San Bernardino y Chiasso.
Más noticias del DAB+. Ucrania ha
registrado hasta un total de 14 emisoras
en el canal 7D del sistema DAB+.
Y en nuestro país, ¿Para cuándo se
aplicará el DAB+?

La radio cuántica amplia
la geolocalización donde
el GPS no llega

La física cuántica podría permitir las
comunicaciones y el mapeo en lugares
donde el GPS y otros dispositivos no funcionan como en interiores, bajo el agua y
bajo tierra, según un nuevo estudio.
La nueva tecnología puede ayudar a
los marinos, militares y topógrafos, entre
otros. Las señales de GPS no penetran
muy profundamente o en absoluto en el
agua, el suelo o las paredes de los edificios y, por lo tanto, no pueden ser utilizadas por submarino ni en actividades subterráneas como las minas topográficas.
El GPS también puede no funcionar
bien en interiores o incluso al aire libre
entre los rascacielos de una ciudad. Para
los militares, las señales de radio pueden
ser bloqueadas en entornos llenos de escombros o en muchos dispositivos electromagnéticos que interfieren durante
misiones militares o de recuperación de
desastres.

Libros y radio

Radioescucha
Este mes nos hacemos eco de la habitual
cita anual con el Manual Mundial de Radio y TV, libro conocido por sus siglas en
inglés, el WRTVH, World Radio TV Handbook. La edición de este año, la número
72, contiene un material muy diverso en
sus 672 páginas. Estos son algunos de sus
apartados:
Artículos de gran interés para profesionales, oyentes y diexistas, como por
ejemplo, «Un viaje a las Antípodas», periplo de un diexista de Nueva Zelanda a
España, Portugal y Marruecos. Un interesante reportaje sobre Radio Rumania Internacional, otro sobre la emisora de onda
media de Israel The Voice of Hope; la historia de la Solomon Islands Broadcasting
Corporation y la situación mundial actual
de la radio digital, como es el caso del sistema DRM.
Se repasan las características de los
últimos receptores y antenas, como por
ejemplo el Icom IC-R8600, el SDR-Play
RSP2, el AOR AR-DV10, Tecsun PL-880,
Tecsun S-8800, Expert Electronics Colibri Nano y la antena Cross CountryActive
Loop.
Y por supuesto, contiene como
siempre todas las emisoras más importantes de todos los países, tanto en Onda Media, Onda Larga, Onda Corta, FM, DAB
y TV, ordenadas por países, y en algunos
casos por frecuencias. Se presentan mapas de los principales sitios transmisores
de onda corta, emisoras de Tiempo y frecuencia patrón, información de los Clubes DX de todo el mundo y lista de las
emisiones digitales en DRM. También
explica los pronósticos de propagación
para este año 2018. Una fuente útil de información para todos los amantes de la radioescucha. Si alguien está interesado en
su adquisición puede solicitarlo a través
de nuestra Asociación, la ADXB, por el
precio de 40 Euros, gastos incluidos para
toda España. Más información en. http://
www.mundodx.net E-mail: info@mundodx.net

tencia, (500 vatios), hasta que se puedan
hacer reparaciones de uno de los equipos
de RF.
La estación operará regularmente
con 1 kW utilizando una antena V invertida en un sitio en Tropical North Queensland. Aunque sus transmisiones de 60 metros están destinadas a la audiencia que
escucha en el interior del norte y el área
de Cape York, han llegado informes de
señales desde tan lejos como Nueva Gales
del Sur, Victoria, Nueva Zelanda, provincia de Canadá de Alberta e incluso Monterey, California en los EE. UU.
Australian Broadcasting Corporation terminó sus transmisiones de onda
corta en el interior del norte en enero.
Si estás interesado en escuchar la
señal y quieres recibir una 4KZ tarjeta
QSL de onda corta, escucha de 05:00 a
23:00 horas UTC y envía tu informe a Al
Kirton escribiendo a: al@nqradio.com.au
Dirección Postal: Radio 4KZ,
P.O.Box 19, Innisfail, Queensland 4860
Australia
Recordamos que además la otra
emisora de onda corta australiana es la
Reach Beyond Australia, emisora religiosa del grupo de HCJB, La Voz de los
Andes.
USA
Radio Martí utiliza una nueva frecuencia
en sus emisiones en español hacia Cuba,

con este horario:
23:00-24:00h UTC por 7.355 kHz.
00:00-07:00h UTC por 7.355 kHz.
10:00-14:00h UTC por 7.355 kHz.
Ahora noticias de tres emisoras religiosas de este país, que emiten por onda
corta.
La estación WMLK de Bethel,
Pennsylvannia, que está inactiva debido
a un incendio en su transmisor, ha comprado un nuevo transmisor de 300 kW de
potencia que en principio comenzará a
funcionar en octubre de 2018.
La emisora WWRB de Manchester,
Tennesee, que emite por las frecuencias
de 3.215, 3.185 y 9.370 kHz con 100 kW
de potencia, anuncia que puede alquilar
tiempo de transmisión a razón de 25 dólares USA por programas de 59 minutos. Si
alguien le interesa puede contactar a esta
dirección: www.wwrb.org
La emisora WBCQ, de Maine, ha
contratado la instalación de la primera
antena rotatoria que se instalará en América del Norte. La empresa Ampegon es
la fabricante de esta antena con una potencia de 500 kW, y una ganancia de 23
dB. Ya avisaremos cuando se ponga en
marcha. Esta emisora tiene registradas
estas frecuencias: 3.265, 5.130, 7.490 y
9.330 kHz.
REINO UNIDO
La mítica emisora pirata (ahora ya no lo
es) Radio Caroline, ha comenzado sus
emisiones por onda media. Emite de
07.00 a 17.00h UTC por la frecuencia de
648 kHz, una frecuencia que fue utilizada durante muchos años por la BBC.
DINAMARCA
World Music Radio (WMR) salió al
aire por primera vez en 1967 desde los
Países Bajos, y se transmitió desde allí
hasta agosto de 1973. Los programas se
transmitían cada domingo por la mañana y más tarde también los sábados. La
frecuencia popular de WMR entre mu-

Noticias dx

AUSTRALIA
Por fin, la estación de radio de onda corta
4KZ está en el aire en los 5.055 kHz desde Queensland, Australia. Los informes
de recepción vienen de Nueva Zelanda y
partes de América del Norte.
Al Kirton, VK4FFKZ, gerente general de NQ Radio, informa que las transmisiones comenzaron el 20 de diciembre
y actualmente emiten a la mitad de la po-

chos entusiastas de onda corta en Europa en ese momento era de 6.250 kHz.
Más tarde en la década de 1970 y
1980, los programas de WMR se llevaron a cabo a través de las instalaciones
de Radio Andorra, Radio Milano International y Radio Dublín, así como a
través de estaciones de FM en Italia y
Francia.
En 1997, WMR volvió al aire de
mayo a agosto desde un nuevo cuartel
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general en Dinamarca utilizando potentes transmisores en Sudáfrica, lo que le
dio una cobertura verdaderamente mundial pero con África como el área de objetivo principal.
En 2004, se relanzó WMR y esta
vez nuevamente desde transmisores
propios como fue el caso en 1967-1973.
Las transmisiones se llevaron a cabo
desde un sitio transmisor cerca de Karup en Jutlandia Central, Dinamarca, en
5.815 kHz y durante un breve período
también en 15.810 kHz.
Desde el pasado 7 de Enero World
Music Radio ha vuelto a emitir en onda
corta por 5840 kHz. Ha sido escuchada
de forma muy débil porque emite con
baja potencia de menos de 1 kW, aunque
plantean aumentarla. Más adelante también utilizarán la frecuencia de 15.805
kHz.
Esta es su dirección:
World Music Radio
P.O.Box 112
DK-8960 Randers SØ
Dinamarca
VATICANO
Esquema de transmisiones de Radio Vaticano, en idioma español:
01:45-02:30h UTC por 7.305 kHz, hacia América.
12:30-13:00h UTC por 9.610 kHz, hacia América.
19:00-19:30h UTC por 7.365 y 9.665

kHz, solo sábados, hacia África.
KUWAIT
Emisiones de Radio Kuwait, por onda
corta:
05:00-08:00h UTC por 11.970 kHz,
en inglés, en sistema digital DRM.
09:45-13:25h UTC por 15.110 kHz, en
árabe, en sistema DRM.
16:00-18:00h UTC por 15.540 kHz, en
idioma Urdu.
17:00-20:00h UTC por 13.650 kHz, en
árabe, en sistema DRM.
18:00-21:00h UTC por 15.540 kHz,
en inglés, en sistema DRM.
ARGENTINA
Adrián Korol, director de RAE, Radio
Argentina al Mundo ha enviado este
mensaje:
RAE Argentina al Mundo 60 Aniversario
Queridos Amigos y Colegas, RAE Argentina al Mundo celebra este 2018 su
cumpleaños número 60. Durante todo el
año llevaremos a cabo distintas actividades para festejar este aniversario.
En unos días se inaugura una nueva
y funcional redacción con acceso desde
el hall principal a la entrada del edificio
de Radio Nacional en la histórica dirección de Maipu 555, Buenos Aires.
Seguidamente comenzarán los
trabajos para la construcción de nuestro estudio y control, con capacidad de

grabación y edición digital de sonido.
Asimismo a partir del lunes 8 de enero,
entra en vigencia un nuevo esquema de
onda corta vía relay de WRMI, en Miami.
Somos optimistas en poder festejar
estos 60 años con nuevo transmisor de
onda corta desde la planta de General
Pacheco, Buenos Aires. En marzo estrenamos nuevos y mejores contenidos
en los 8 idiomas de RAE especialmente
producidos para nuestra audiencia global.
Estos contenidos coinciden con
una propuesta convergente, orientada
hacia RAE Digital, mediante streaming,
aplicaciones, on demand, podcasting y
herramientas transmedia integradas y
en diálogo constante con la onda corta
además de incluir un esquema de emisoras asociadas. Y claro que en el 2018
habrá concursos, una nueva web, QSL
Especial y mucho más. Los mantendremos informados. Cordiales saludos, 73
& DX, Adrian.
USA. Desde el pasado 8 de Enero
todos los programas de Radio Miami
Internacional, WRMI, hacia Europa
que se emitían por 11.580 kHz, han
sido trasladados a la frecuencia de 7.780
kHz.
Hasta aquí la información por este
mes. Más noticias y actualidad en nuestra página web, antes mencionada. Buenas captaciones y Buena Radio. 73 

¡SÍGUELO!
EN LA VERSIÓN DIGITAL DE LA
REVISTA RADIOAFICIONADOS
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MISCELÁNEA

Manual para presentación
de Memorias técnicas de radioaficionados
Pasos que sigue la tramitación hasta su finalización
y algunos consejos sobre las comunidades

José María Almodóvar
EA4CFE

E

l objetivo es informar al
radioaficionado de los pasos
que hay que dar para una tramitación o gestión ante la Administración
en lo referente a su antena, y como en la
medida de lo posible deberá actuar con
los vecinos reticentes con las antenas de
radioaficionados.
No se puede abarcar todo, por lo
que ha de entenderse que alguna faceta de este largo laberinto pueda quedar
fuera, sugiriendo desde estas líneas que
si alguien entiende que necesita aclarar
o pedir información sobre algún punto
aquí expuesto o no, lo haga a través de
los medios de que dispone la URE.
En primer lugar comenzaremos
por la instalación de la antena, punto
que suele causar más de un quebradero
de cabeza, sobre todo cuando vives en
una comunidad de propietarios.
La ley de antenas 19/1983 de 16
noviembre. https://goo.gl/9eBiQI
En lo referente al artículo primero de la citada Ley, para poder instalar
una antena de radioaficionado además
de poseer la autorización (indicativo),
hay que estar en posesión de la Licencia de Estación correspondiente y haber
sido autorizado por el ministerio. Actualmente es el Ministerio de Energía
Turismo y Agenda Digital (En adelante
ministerio) a través de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de donde vivas (en adelante
jefatura).
Es un grave error hacer la instalación antes de tener la autorización, pues
pueden ocurrir varias cosas no buenas,
entre otras:
• Qué no sea autorizada.
• Nos denuncie la comunidad donde vivimos o los vecinos del entorno.
• Tengamos una inspección y nos sancionen.
• Además de todo lo anterior, nos veamos obligados a desmontar.
• Teniendo muy claro este punto, para
que nuestra instalación sea autorizada habrá que presentar una Memoria
descriptiva.

• Nuestros datos personales, nombre,
DNI, distintivo, domicilio, teléfono
de contacto, correo electrónico, etcétara.
• La descripción de antenas, soportes, riostras, anclajes, separaciones a
otros elementos receptores/emisores,
toma de tierra, acotaciones, bajada de
coaxiales, líneas eléctricas, tuberías
de gas, etcétera.
• Un plano de alzada de la antena debidamente acotado del mástil o soporte
y riostras, señalando en dicho documento la ubicación de antenas, bajada
de cables y toma de tierra.
Alzado: 1. Proyección que muestra los elementos verticales de una antena, sobre un plano vertical paralelo a
los mismos. 2. Distancia vertical sobre
o bajo un nivel de referencia establecido
(ver imagen 1).
Plano de ubicación en planta de la
instalación del mástil o soporte, señalando en él la ubicación de otros sistemas captadores de energía radioeléctrica existentes en el mismo edificio o
inmediaciones. Visto desde arriba. El
motivo es saber la situación de la antena
respecto a otros elementos de la terraza
o tejado (ver imagen 2).
Plano de situación en el entorno,

puede valer el del callejero de nuestra
población sobre el que marcaremos el
punto en el que se sitúa nuestra instalación/vivienda (ver imagen 3).
Si la instalación es sencilla (ejemplo: un mástil de 3 metros y una antena
pequeña, sin riostras), puede bastar con
las especificaciones del fabricante, pero
si la instalación se complica, deberán
presentarse los cálculos de esfuerzos a
los que estará sometida la instalación.
Si no se sabe cómo hacer estos, recurrir
a los artículos sobre el tema, revistas o
un amigo que te ayude.
En el caso de vivir en una comunidad de propietarios, No olvidemos que
solo se admitirá un único emplazamiento para nuestras antenas, lo que implica que todas las antenas tendrán que
ir fijadas a un mismo soporte (mástil,
torreta).
Cuidar que la instalación esté lo
más alejada posible de antenas TV, parabólicas, cables eléctricos, tuberías de
gas, etcétera.
La separación mínima a las tuberías de gas y otros sistemas es 0.20 m según el Reglamento para Líneas de Baja
Tensión. (https://www.boe.es/diario_
boe /t x t.php?id=BOE-A-20 02-180 99)
(ITC-BT-06 Página 16-16 e ITC- BT-07

A. Realización y presentación
de la memoria descriptiva

La descripción detallada de la misma
debe contener:

1. Plano alzada
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• En caso de no ser propietario, adjuntar escrito con el consentimiento del
propietario de la vivienda.
• DNI del propietario (fotocopia).
• Si estamos en régimen de comunidad
incluir nombre y dirección del presidente o representante legal.
Nunca nuestras antenas e instalaciones deberán invadir el espacio físico
o aéreo de la propiedad colindante. Si
fuese imposible evitar esta circunstancia se deberá presentar escrito con el
consentimiento de la propiedad y DNI
del propietario.

Especificaciones técnicas de
las antenas y sus elementos
anejos (R.D. 26/23/86)

1A. Plano alzada

2. Plano de ubicación

3. Plano de situación en el entorno

Páginas 8-8 a 10-10). En ITC-BT-06 páginas 6-6 figuran las distancias de seguridad para balcones y ventanas.
La separación mínima aconsejable
a otras antenas receptoras tanto en nuestra comunidad como en las limítrofes
será de 5 m en plano horizontal, si hay
más mejor. No obstante cuando los espacios en los edificios son más reducidos físicamente, dicha distancia puede
disminuir según buen criterio.
Los cables coaxiales no podrán
discurrir por los bajantes o canalizaciones del edificio, solo en aquellos casos
en que estos se hayan construido expresamente para esa función. Los cables
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coaxiales y eléctricos pertenecientes a
nuestra instalación no podrán ir colocados en caída libre, por lo que deberán
ir sujetos mediante grapas, aisladores,
cable de acero o cualquier otro medio
que permita una buena sujeción a las paredes, techos o salientes.
Además de lo anterior tendremos
que adjuntar la documentación siguiente:
• Especificaciones técnicas de las antenas y soportes que facilita el fabricante.
• Fotocopia de las escrituras de propiedad de la vivienda donde se pretende
instalar la estación.

1º. Las antenas y elementos anejos se
instalarán de forma que no produzcan molestias, peligro o daño a personas o bienes
y que se garantice el derecho de terceros a
no sufrir daños en su propiedad derivados
de la instalación.
2º. En los casos en que las antenas
se sitúen en las azoteas o lugares transitables se señalizarán los anclajes y riostras y
cuantos elementos puedan obstaculizar el
paso o entrañar peligro para las personas.
3º .La instalación de las antenas se
hará de modo que se respeten las separaciones entre ellas y los elementos, instalaciones y antenas de otros servicios para
que estos no resulten degradados en su
funcionamiento.
4º. Esta separación, sobre todo en el
caso de antenas horizontales, será tal que,
en las peores condiciones ambientales previsibles, sea la suficiente y en cualquier
caso dejen una altura libre de tres metros
sobre el plano de paso.
5º. Cuando las antenas y sus elementos anejos se hallen situados en las
proximidades de líneas eléctricas aéreas
se colocarán con arreglo a lo que dispone
el Reglamento Eléctrico para Baja Tensión
y sus instrucciones complementarias, así
como con cualquier norma que el Ministerio (MINETAD) haya dictado en la materia y de forma que se garantice plenamente
la imposibilidad de contacto con dichas
líneas.
6º. En el caso de antenas cuyos elementos radiantes sobrepasen o puedan
sobrepasar el espacio del inmueble donde
estén o puedan estar situados, la Dirección
General de Telecomunicaciones podrá exigir un tratamiento especial con condiciones más estrictas para el montaje, que será
estudiada por el órgano correspondiente en
cada caso.
7º Las características mecánicas
de antenas y elementos anejos deberán
responder a las normas de la buena construcción y ser capaces de absorber los esfuerzos ocasionados por su uso, teniendo
en cuenta las condiciones ambientales
particulares del lugar de instalación, tales
como presión del viento sobre la estructura, sobrecargas con hielo y otras similares.
8º Los mástiles o tubos que sirvan de
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soporte de las antenas y elementos anejos
deberán ser diseñados de forma que se impida o al menos, se dificulte la entrada del
agua en ellos y, en todo caso, se garantice
la evacuación de la que pudieran recoger.
9. Las antenas y sus elementos anejos
y, en particular, soportes, anclajes y riostras, deberán ser de materiales resistentes
a la corrosión o tratados convenientemente
a estos efectos.
10. Los soportes de las antenas no
podrán ser fijados a soportes o anclajes de
pararrayos ni a las conducciones aéreas de
energía eléctrica. Dichos soportes deberán
fijarse a la obra civil en puntos aptos para
tolerar los esfuerzos correspondientes o
mediante elementos repartidores de carga
debidamente dimensionados. En todo caso
se garantizará que tanto los soportes como
los anclajes no deterioren la resistencia
mecánica de los elementos constructivos
a que se fijen, ni originen niveles de vibración perturbadores en los locales habitables superiores a los que permitan las
disposiciones vigentes.
11. Las líneas de transmisión y los cables de alimentación entre los equipos transmisores y receptores y la antena distarán no
menos de 0.20 metros de cualquier conducto
o canalización de servicios del edificio y de
forma que se impidan su contacto con elementos mecánicos. Discurrirán preferentemente por patinillos de instalaciones, o bien
por patios interiores, de modo, que a ser posible, no afecten a las fachadas, evitando la
accesibilidad por las personas.

12. No se admitirá su tendido vertical
libre, sino que se fijarán a intervalos apropiados a las características de la línea.
13. En el caso de que las líneas de
transmisión o los cables de alimentación
vayan empotrados, irán alojados en canalizaciones para su uso exclusivo.
El documento para solicitar la Memoria
técnica de radioaficionado (Anexo II) que
podemos bajarnos aquí directamente o con
copia y pega (ver imagen 4):
https://goo.gl/M5AY5G
Este documento de 2 páginas no es la
memoria técnica, sino un formulario para
poner nuestros datos personales y relación
de antenas y equipos. La documentación
de la Memoria ha de ir en documentos
anexos separados. En la misma dirección
indicada están los Anexos III y IV respectivamente para solicitud de examen o indicativo y solicitud de indicativo temporal
para extranjeros.
La reglamentación que regula la instalación de antenas de radioaficionado se
rige por el Real Decreto 2623/1986, de 21
de noviembre que podemos ver aquí:
https://goo.gl/NBBfHK

B. Presentación de la Memoria en Telecomunicaciones

Una vez confeccionada la memoria técnica la presentamos de una de las siguientes maneras:
Ver la nota informativa para los
ciudadanos que no están obligados a
relacionarse telemáticamente con la ad-

Miscelánea
ministración en persona física/radioaficionado.
https://goo.gl/CmngZe
De la que hago un pequeño resumen:
En las Administraciones Públicas
podrá presentarse
• En el registro electrónico de la Administración u organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los
sujetos a los que se refiere el artículo
2.1 de la Ley 39/2015.
• En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
• En las representaciones diplomáticas
u oficinas consulares de España en el
extranjero.
• En las oficinas de asistencia en materia de registros (las delegaciones y
subdelegaciones de Gobierno).
• En cualquier otro que establezcan las
disposiciones vigentes.
La entrega de documentación no
podrá hacerse de forma tradicional
en el caso de asociaciones, desde el
01/10/2016, no pudiendo presentarse la
documentación en ventanilla de acuerdo a la nueva Ley de Procedimiento
Administrativo. Si bien es cierto que
podremos seguir consultando cualquier
materia que necesitemos por los medios
habituales.
Ver Nota Informativa para asociaciones: https://goo.gl/iW7C4v

4. Documento de la Memoria
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legales, la jefatura procederá a enviar
la autorización de montaje al radioaficionado, e igualmente a la comunidad, a
través de su representante legal, le hará
llegar un escrito informando de que ha
sido autorizado dicho montaje.
En estas circunstancias puede suceder que la comunidad se siga negando
a la instalación, y pida un informe de
arquitecto o aparejador en cuyo caso la
jefatura quedará a la espera de la presentación de dicho informe y lo revisará
e incorporará si fuese necesario al expediente en tramitación.
Llegados a este punto, el informe
podrá tener efecto o no en la tramitación.
Si no hay avenencia entre las partes, una de ellas posiblemente recurra y
haya que ir al juzgado.
En el segundo caso, es aconsejable
entregar una copia de la autorización
administrativa al representante legal de
la comunidad a fin de intentar nos permita hacer la instalación.
Si a pesar de ello, sigue habiendo
negativa por parte de la comunidad, el
radioaficionado tendrá que recurrir e ir
al juzgado.
En ambos casos 1º y 2º, si no hay

en su caso por la comunidad de propietarios, bastando que la decisión se adopte por mayoría simple.
O lo que es lo mismo, estamos
obligados a tener y mantener un seguro
de antenas que cubra la responsabilidad
civil durante el tiempo que tengamos
nuestra instalación autorizada.
• La instalación de antenas y de sus
elementos anejos, conforme a lo establecido por la presente ley, no será
obstáculo para que puedan realizarse
ulteriormente obras necesarias en el
inmueble, aun cuando para la realización de las mismas haya de procederse, temporalmente, a desmontar
parcial o totalmente las instalaciones, sin que por ello el titular de las
mismas tenga derecho a ningún tipo
de indemnización, debiendo quedar
finalmente la instalación en condiciones similares a las anteriores.
• La cancelación de la licencia de estación, de la autorización de montaje o
la falta de vigencia del contrato de seguro a que se refiere el artículo 2º de
la presente Ley, implicará la pérdida
del derecho que la misma reconoce.
«Y por tanto, nos obliga a desmontar la instalación de antenas».

acuerdo entre las partes el resultado es
el mismo, ir al juzgado, quedando a lo
que el juez dictamine.
Hay mucha jurisprudencia sobre
estos temas. Algunas sentencias pueden
ser facilitadas por la URE a sus socios.

MÁS SITUACIONES NEGATIVAS
CON LAS COMUNIDADES
Puede haber situaciones negativas en función del momento en que se presenten:
1º La comunidad se niega a que se
instale la antena de radioaficionado una
vez recibe la memoria.
2º La comunidad se niega a permitir
el acceso al tejado o terraza para instalar,
nos impide por otros medios la instalación
o nos derriba la antena.
- En el primer caso son las jefaturas
las que tienen que lidiar con las comunidades haciendo lo posible por que lleguen a
un acuerdo ambas partes. Si el acuerdo no
fuera posible y la instalación cumpliese todas las normas y requisitos legales, la jefatura procederá a enviar la autorización de
montaje al radioaficionado, e igualmente a

A TENER MUY EN CUENTA
• Los daños y perjuicios que se originen
con motivo de la instalación, conservación y desmontaje de las antenas y
demás elementos anejos a las mismas,
correrán a cargo de los titulares de las
licencias de estaciones radioeléctricas de aficionados, así como las reparaciones o indemnizaciones a que
hubiere lugar.
La anterior responsabilidad se garantizará mediante el correspondiente
contrato de seguro establecido con una
entidad del ramo, cuya póliza habrá de
cubrir en la cuantía suficiente y en los
términos adecuados, las contingencias
que puedan suscitarse.
Los derechos que el artículo 545,
párrafo 2, del Código Civil, reconoce al
dueño del predio sirviente, se ejercerán
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la comunidad, a través de su representante
legal, le hará llegar un escrito informando
de que ha sido autorizado dicho montaje.
En estas circunstancias puede suceder que la comunidad se siga negando a la
instalación, y pida un informe de arquitecto o aparejador en cuyo caso la jefatura
quedará a la espera de la presentación de
dicho informe y lo revisará e incorporará
si fuese necesario al expediente en tramitación.
Llegados a este punto, el informe podrá tener efecto o no en la tramitación.
Si no hay avenencia entre las partes,
una de ellas posiblemente recurra y haya
que ir al juzgado.
-En el segundo caso, es aconsejable
entregar una copia de la autorización administrativa al representante legal de la
comunidad a fin de intentar nos permita
hacer la instalación.
Si a pesar de ello, sigue habiendo
negativa por parte de la comunidad, el
radioaficionado tendrá que recurrir e  ir al
juzgado.
En ambos casos 1º y 2º, si no hay
acuerdo entre las partes el resultado es el
mismo, ir al juzgado, quedando a lo que el
juez dictamine.
Hay mucha jurisprudencia sobre estos temas. Algunas sentencias pueden ser
facilitadas por la URE a sus socios.

Antenas radioaficionados y
conflictos con la comunidad de
propietarios

Las comunidades de propietarios son reticentes a autorizar la instalación de antenas
radioaficionadas en su tejado o azotea.
¿Qué hacemos?
Informar de la normativa aplicable a la instalación de antenas de radioaficionado.
Mediar entre situaciones conflictivas. Explicar el motivo del tratamiento
particular de la estaciones de radioaficionados.
¿Por qué se da?
La comunidad tiene la sensación que ha
perdido la titularidad o propiedad del tejado y que ahora el nuevo dueño es el
radioaficionado, con el agravante de que la
comunidad sigue haciéndose cargo de los
gastos del tejado.
Indican que se producen daños en
elementos del tejado por acciones del
radioaficionado por rotura o movimiento
de tejas que provocan humedades o goteras. Manifiestan una preocupación, real o
no, por la seguridad física del RAF al acceder y transitar por el tejado.
Indican que se producen ruidos en
plantas superiores al transitar por tejado.
También reclaman que existen interferencias, ocasionadas por el RAF, en determinados servicios de telecomunicación.
¿Qué reacción provoca en nosotros?
Las jefaturas provinciales tienen recursos para resolver este tipo de conflictos ya que la legislación es muy clara en
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cuanto a cómo proceder. Esto hace que la
posición ante el conflicto planteado sea de
seguridad y confianza.
¿Cómo actuamos?
Ambiente relajado
Saludar al empezar y acabar la reunión.
Enfocar el conflicto desde la máxima
tranquilidad. El lugar en que se celebre
la reunión debe ser, en la medida de lo
posible: cómodo, amplio y que contribuya a relajar el ambiente.
El trato entre todos de tu puede
contribuir a relajar el ambiente, pero
también puede contribuir a generar situaciones de falta de respeto. Mantener
limpios y ordenados los espacios en los
que se llevara a cabo la reunión.
Las reuniones deben ser de 2 o 3
personas si fuese posible, además del
interesado:
• El presidente de la comunidad.
• El administrador de la comunidad, si
existe.
• Un vecino afectado directamente o
con mayor interés.
En previsión de que la presencia
del propio radioaficionado, más que una
ayuda suponga una nueva fuente de conflictos, por lo menos en la reunión inicial
y a la espera de cómo se desarrollan los
acontecimientos, no debería participar.

Explicar / informar / orientar

Debemos explicar y hacer entender
claramente cuál es el papel de la comunidad en este asunto. Debemos evitar
emplear frases dirigidas a la comunidad del tipo: «El radioaficionado tiene
derecho a instalar las antenas en el tejado».
Es mejor emplear frases similares a:
«La legislación protege al RAF y
sus instalaciones porque considera este
servicio de interés general ya que puede
prestar valiosos servicios relacionados
con la protección civil en caso de desastres naturales o provocados». Explicar
con detalle cuales son los derechos de
la comunidad de propietarios y las obligaciones de radioaficionado: seguros de
responsabilidad civil. Podemos proponer que, en una reunión de comunidad
de vecinos, se establezca un horario
para realizar tareas de mantenimiento
al que deba adecuarse el RAF.
PONER EN MARCHA
LOS 5 PUNTOS DE COMUNICACIÓN:
PUNTO 1. No es posible no comunicar.
Todo comportamiento es una forma de
comunicación. Nunca te quedes en silencio frente a cualquier situación que se te
plantee. Utiliza las preguntas abiertas
para iniciar la relación (conversación).
Por ejemplo: «¿qué es exactamente lo
que le preocupa?». Expón claramente el
motivo de la actuación escuchando los
motivos y opiniones del interlocutor;
rompe los silencios incómodos mediante preguntas claras y sencillas.

PUNTO 2. La comunicación es tanto
verbal como no verbal.
El que se dice es necesario, pero también
es muy importante captar la gestualidad
y la emoción que hay detrás de las palabras (inteligencia emocional).
Escucha con atención, sin interrumpir, haciendo preguntas concisas y
manteniendo una actitud positiva. Presta atención a los mensajes, el tono y el
lenguaje corporal de la otra parte.
Actúa con tranquilidad y seguridad
mostrando interés en las opiniones del
interlocutor y transmitiendo la idea de
que nuestra actuación busca la mejor solución de la situación.
PUNTO 3. Toda comunicación tiene un
nivel de contenido y un nivel de relación.
Adapta el mensaje y la forma al interlocutor y, utilizando la asertividad, lleva
la conversación a los cauces más convenientes. Exprésate en un tono medio utilizando un lenguaje comprensible y sin
tecnicismos. Intenta acompasar la respuesta al nivel de exigencia del ciudadano. Puedes apoyarte en la normativa.
PUNTO 4. El orden a la hora de comunicar es importante.
Cuando transmitas información procura
utilizar secuencias lógicas sin empezar
por la solución, utiliza explicaciones sencillas y no demasiado largas.
Haz preguntas y recoge las dudas y
preocupaciones del interlocutor (pregunta
asertiva), recopila sus planteamientos y
preséntaselos de forma concisa para que
se sienta escuchado, repite más de una vez
los argumentos principales (disco rayado)
y expón tu posición respetando los planteamientos del interlocutor (asertividad).
Explica cronológicamente y sin extenderte demasiado las actuaciones realizadas para finalmente proponer las posibles soluciones reiterando varias veces las
acciones que sean obligatorias haciendo
ver las ventajas de las mismas y ofreciendo apoyo y asesoramiento a nivel técnico
y normativo.
PUNTO 5. Los intercambios de comunicación pueden ser simétricos o complementarios.
No te tomes las cosas de forma personal, modula tu papel al nivel de la conversación según
el grado de autoridad de las partes (simetría
o complementariedad), ajusta la respuesta a la
expectativa del interlocutor, no todos los ciudadanos son iguales.

Situaciones
extremadamente conflictivas

Compatía: la solución para enfrentarte a
ciudadanos agresivos.
PONER EN MARCHA LOS 5 PUNTOS DE COMUNICACIÓN:
PUNTO 1. No es posible no comunicar.
• Todo comportamiento es una forma de
comunicación.

Miscelánea
• Nunca te quedes en silencio frente a
cualquier situación que se te plantee.
• Utiliza las preguntas abiertas para
iniciar la relación (conversación). Por
ejemplo: «¿qué es exactamente lo que
le preocupa?»
PUNTO 2. La comunicación es tanto
verbal como no verbal.
• El que se dice es necesario, pero también es muy importante captar la gestualidad y la emoción que hay detrás de
las palabras (inteligencia emocional).
• Escucha con atención, sin interrumpir,
haciendo preguntas concisas y manteniendo una actitud positiva.
PUNTO 3. Toda comunicación tiene un
nivel de contenido y un nivel de relación.
• Adapta el mensaje y la forma al interlocutor y, utilizando la asertividad, lleva
la conversación a los cauces más convenientes.
• Exprésate en un tono medio utilizando
un lenguaje comprensible y sin tecnicismos.
• Intenta acompasar la respuesta al nivel
de exigencia del ciudadano.
• Puedes apoyarte en la normativa.
PUNTO 4. El orden a la hora de comunicar es importante.
• Cuando transmitas información procura utilizar secuencias lógicas sin empezar por la solución, utiliza explicaciones sencillas y no demasiado largas.
• Haz preguntas y recoge las dudas y
preocupaciones del interlocutor (pregunta asertiva), recopila sus planteamientos y preséntaselos de forma
concisa para que se sienta escuchado,
repite más de una vez los argumentos
principales (disco rayado) y expón tu
posición respetando los planteamientos
del interlocutor (asertividad).
PUNTO 5. Los intercambios de comunicación pueden ser simétricos o complementarios.
• No te tomes las cosas de forma personal, modula tu papel al nivel de la
conversación según el grado de autoridad de las partes (simetría o complementariedad), ajusta la respuesta
a la expectativa del interlocutor, no
todos los ciudadanos son iguales.

El proceso de la escucha activa

Un proceso es la sucesión de una serie de eventos que acontecen unos tras
otros con un determinado fin. Aplicando este concepto a la escucha, obtendremos el proceso de escucha activa.
El proceso de la escucha activa es una
serie de actos encadenados lógicamente
para obtener la totalidad del mensaje,
interpretando el significado correcto
del mismo. El proceso de la escucha activa se compone de seis fases.
Preparación
En la preparación nos predispondremos
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5. Antenas

6. Vista contrapicado de antena

Cuando presentamos la documentación independientemente del medio
elegido para ello, la Administración
genera un número de expediente para
su tramitación. Este número es muy importante para su identificación y seguimiento de dicho expediente. Lleva en
primer lugar una o dos letras correspondientes a la provincia donde residamos
y tiene el formato siguiente:
XXX-1700000RLE. Las dos primeras X corresponde al distintivo de
la provincia como por ejemplo GU41700000RLE, o sea, Guadalajara. El 4
corresponde al distrito EA y de los 7
números restantes, los dos primeros corresponden al año en curso y el resto de
números orden asignado en la entrada.
RLE para expedientes de licencias
de estación fija.
RLA para autorizaciones de
radioaficionados.
(Ejemplo:
CE91700000RLA).
Ejemplo: en el caso de Tarragona sería T 3-1700000RLE y de Sevilla
SE7-1700000RLE.
De ello se deduce que si la sigla de
una provincia es solo una letra, el espacio perteneciente a la segunda queda en
blanco pero cuenta.
No vale T3-1700000 ha de ser T
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3-1700000. Tener esto muy presente a la
hora de escribir nuestra referencia sobre
todo si se hace de forma telemática.

Una vez presentada
la Memoria se suceden
varias cosas

Lo normal y habitual es que esté todo
bien, para ello se estudia la documentación en la jefatura correspondiente,
quien enviará una carta certificada conteniendo una copia de la memoria (solo
la parte técnica) al presidente, secretario, administrador o representante legal
de esa comunidad de propietarios.
Si la jefatura entendiera que debe
hacerse alguna rectificación, lo comunicaría al interesado por correo certificado o telemáticamente, según el caso,
antes de hacer el envío a la comunidad
de propietarios.
1º. Una vez recibida la memoria
por la comunidad hay que esperar 2
meses a que esta se pronuncie sobre la
idoneidad del emplazamiento de nuestra
antena, es decir durante ese período de
tiempo podrá alegar lo que estime oportuno.
¡Ojo! La comunidad no autoriza o
desautoriza la instalación, solo puede
alegar lo que estime conveniente, ya que

la autorización o no de dicha instalación
de antena es competencia de la jefatura
correspondiente.
2º. Si dichas alegaciones tuvieran
razón de peso, la jefatura comunicará al
radioaficionado los cambios que se estimen oportunos, congelándose el tiempo
de espera hasta que todo esté resuelto.
3º. Si las alegaciones no tienen
base sustancial, o simplemente la comunidad no las presenta durante ese
período de tiempo, una vez transcurrido este, la jefatura procederá a enviar
al radioaficionado un escrito certificado con la autorización de montaje de la
antena.
4º. Si la comunidad respondiese
en pocos días favorablemente, se continuaría la tramitación del expediente sin
tener que esperar los 2 meses reglamentarios.
5º. Aquellos radioaficionados que
tenga vivienda unifamiliar no se verán
afectados por los pasos anteriores, pasando directamente a depender de la
Jefatura la aprobación o no de la instalación.
El escrito recibido con la autorización de montaje nos pedirá además:
• Copia del seguro de antenas de acuerdo a la Ley de antenas 19/1983 de 16
noviembre.
• Escrito en el que indicaremos que hemos finalizado el montaje de acuerdo
a lo autorizado, firmado por el interesado.
• Boletín de instalación firmado por
técnico competente (instalador o ingeniero en telecomunicaciones autorizado. Si la instalación es sencilla no
se exigirá el Boletín).
Una vez que hayamos terminado
la instalación de nuestra antena e informado de la finalización del montaje a
la jefatura, esta procederá a expedir la
Licencia de Estación correspondiente,
que recibiremos por correo ordinario o
telemáticamente.
Lo normal es que las jefaturas respondan por el mismo medio que lo hacemos nosotros.

Situaciones negativas
con las comunidades

Puede haber situaciones negativas en
función del momento en que se presenten:
1º La comunidad se niega a que se
instale la antena de radioaficionado una
vez recibe la memoria.
2º La comunidad se niega a permitir el acceso al tejado o terraza para
instalar, nos impide por otros medios la
instalación o nos derriba la antena.
- En el primer caso son las jefaturas las que tienen que lidiar con las comunidades haciendo lo posible por que
lleguen a un acuerdo ambas partes. Si el
acuerdo no fuera posible y la instalación
cumpliese todas las normas y requisitos
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Diagrama de bloques 1
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Diagrama de bloques 2

mental y físicamente para prestar la
atención necesaria durante la entrevista.
En la preparación tendremos presente
tres aspectos: la elección del momento y
el lugar para la comunicación, la recopilación y el análisis de la información sobre nuestro interlocutor y presentar una
actitud positiva hacia la escucha.
Posición y mirada
A lo largo de la entrevista presentaremos una posición adelantada, avanzando el cuerpo desde la cintura y miraremos fijamente a los ojos de quien nos
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habla. Además, respetaremos la distancia con nuestro interlocutor teniendo en
cuenta el tipo de relación que tenemos
con él.
Reforzar al interlocutor
Aplicaremos una serie de técnicas para
demostrar a nuestro interlocutor que le
prestamos atención. Estas técnicas son:
el refuerzo positivo, la paráfrasis, la reformulación, la ampliación, la técnica
de las preguntas, el silencio, asentir con
la cabeza y las expresiones faciales.

Observar el lenguaje no verbal
Durante el proceso de escucha activa
observaremos su lenguaje no verbal, es
decir, sus gestos corporales, sus expresiones faciales y sus características de
la voz, tales como el tono, la intensidad
y el ritmo.
Obtener las ideas principales
Detectaremos las palabras clave que
sustentan el mensaje de nuestro interlocutor. Relacionaremos dichas palabras
clave para extraer las ideas principales
del mensaje.
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Retroalimentación
Finalmente, mediante la retroalimentación transmitiremos a nuestro interlocutor el resumen del mensaje que hemos
escuchado, demostrándole que hemos
interpretado correctamente su mensaje.
Conociendo en profundidad el proceso
de la escucha activa y practicando sus
técnicas, lograremos desarrollar nuestra capacidad de escucha activa.
Los secretos de la escucha activa
Los secretos de la escucha activa son
una serie de técnicas y métodos que
utilizan los mejores oyentes para captar
con fidelidad el mensaje de su interlocutor. Además, gracias a éstas técnicas,
conseguirás ganarte la confianza y estrechar la relación con tu interlocutor.
A continuación exponemos los
principales secretos de la escucha activa:
• Nos prepararemos mental y físicamente antes de la entrevista.
• Debemos presentar siempre una actitud positiva hacia la escucha.
• Abandonaremos nuestras emociones,
prejuicios y opiniones antes de comenzar la conversación.
• Controlaremos nuestras emociones y
sentimientos durante el diálogo. Presentaremos una mente abierta.
• La escucha requiere un esfuerzo de
atención personal y predisposición

•

•
•

•

•

•

9. Es importante escuchar

mental para captar el mensaje.
• Seleccionaremos, si es posible, el momento oportuno y el lugar adecuado
que permita reducir las distracciones.
• Seremos conscientes del emisor, entendiéndole, valorándole y apreciándole como una persona única.
• Obtendremos información relevante
sobre nuestro interlocutor así como
de los asuntos que pueden surgir durante la entrevista.
• Reflexionaremos sobre la personalidad del hablante y su estilo de comunicación para poder adaptarnos mejor
a él a lo largo de la conversación.
• Demostraremos al emisor que queremos escucharle. Para ello, actuaremos como si estuviésemos realmente
interesados en su persona, su mundo
y su mensaje.
• Practicaremos una escucha empática,
comprendiendo el discurso de quien
nos habla desde su punto de vista, poniéndonos en su lugar. Respetaremos,
entenderemos y nos interesaremos
por sus problemas, pensamientos y
emociones. Captaremos sus palabras

•

•

•

•

•

•

y descubriremos sus sentimientos.
Escuchar con empatía implica salir de
nuestro propio yo para introducirnos
en el mundo de nuestro interlocutor.
Respetaremos la distancia del emisor,
según la relación personal que mantengamos con él. Si somos un buen
amigo o un familiar, estaremos entre
los 45 y los 120 centímetros. Para las
relaciones profesionales y desconocidos nos situaremos entre un 1 metro
20 cm y los 3 metros y medio.
Mantendremos el cuerpo orientado
completamente hacia nuestro interlocutor.
Permaneceremos con una postura general relajada, los brazos y las piernas
asimétricos, las manos distendidas.
Evitaremos girar la cabeza. Presentaremos una posición adelantada, inclinando el cuerpo hacia delante desde
la cintura.
Miraremos fijamente a los ojos de
quien nos habla. Tendremos una mirada limpia y honesta. Si notamos que
nuestro interlocutor se siente incómodo, durante unos minutos bajaremos
la mirada, pero no más de la línea de
la base de la nariz. Solo fijaremos la
mirada en los ojos del emisor la cantidad de tiempo que éste considere
idónea.
Escucharemos con los ojos, igual que
con los oídos. Prestaremos atención al
lenguaje corporal. Interpretaremos el
significado de los gestos y de las expresiones faciales.
Tendremos en cuenta el tono, la intensidad y el ritmo de la voz. A través de
estos elementos característicos de la
voz, nuestro interlocutor nos trasmite
sus emociones.
Crearemos un clima de confianza, serenidad, calma y libertad para que la
persona que nos habla se sienta libre
para revelarnos sus experiencias.
Utilizaremos la técnica del refuerzo
positivo para que el emisor continúe hablando. Para ello emplearemos palabras o frases cortas (como
“sí”, “ya”, “entiendo”, “de acuerdo” o
“muy interesante”) justo al finalizar
él sus frases.
De vez en cuando, parafrasearemos
las mismas palabras que hemos escuchado, es decir, repetiremos las
principales palabras que soportan las
ideas clave del mensaje.
También podemos emplear la técnica
de la reformulación, repitiendo la idea
principal del discurso con nuestras
propias palabras.
Una técnica recomendable para que
nuestro interlocutor continúe desvelando sus secretos es la ampliación.
A través de la ampliación, le solicitamos que profundice, amplíe o clarifique ciertas ideas de su mensaje.
Aplicando la técnica de las preguntas demostraremos al emisor que nos
interesa su discurso y le prestamos

Miscelánea
atención. Preguntando obtendremos
mayor información y nos aseguramos
que captamos correctamente las ideas
principales del mensaje.
• Al escuchar, asentiremos con la cabeza para demostrar a quien nos habla
que le escuchamos. Frecuentemente
moveremos la cabeza sutilmente arriba y abajo, diciendo sí con este movimiento. Asentir asiduamente es una
buena técnica que anima al emisor a
continuar hablando. Debemos asentir
con naturalidad.
• Siempre exteriorizaremos, mediante expresiones faciales, la emoción
adecuada al mensaje de quien nos
habla. Por ejemplo, ante un discurso
gracioso, reiremos. De igual forma, si
el mensaje es sorprendente, mostraremos admiración.
• Seguiremos el ritmo de quien nos ha-

10. Equipo

11. El silencio libera a la mente de su
jaula verbal

•
•

•

•

•

bla, amoldándonos a él. Sincronizaremos nuestros movimientos, nuestra
postura y nuestros gestos corporales
con los suyos. Al hablar, adoptaremos
su tono, su intensidad y su ritmo de
voz.
Nos concentraremos en el mensaje
para detectar las palabras clave que
soportan el contenido del discurso.
Una vez detectadas las palabras clave, reflexionaremos sobre ellas para
extraer las ideas principales del mensaje.
Lograremos realizar una representación mental de las ideas clave que
englobe el qué, por qué, cómo y para
qué del discurso.
Escucharemos las ideas y los sentimientos. Junto a las ideas principales, averiguaremos los sentimientos
y emociones de nuestro interlocutor.
Evitaremos centrarnos en los detalles
del discurso que no aportan ninguna información relevante para poder
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concentrarnos en las palabras clave
que comunican las ideas principales.
Aprovecharemos la diferencia entre
la velocidad que nosotros tenemos
para pensar y la velocidad que tiene
el emisor para expresarse oralmente,
con el objetivo de concentrarnos en
el mensaje de éste, obtener las ideas
principales y evaluar el contenido.
Intentaremos encontrar siempre ideas
interesantes en el mensaje de quien
nos habla, aunque el comunicado nos
resulte aburrido. De esta forma, evitaremos desconectar de la escucha y
estar siempre atentos. Buscaremos
oportunidades en la conversación
para desarrollar nuestros conocimientos.
Estaremos atentos al mensaje de
nuestro interlocutor, sin distraernos
por su aspecto físico, sus vestimentas
o los errores que pueda cometer mientras nos habla.
Si no entendemos parte del significado del mensaje, descubrimos contradicciones o manifestaciones ambiguas, preguntaremos a quien nos
habla para que nos clarifique estas
circunstancias.
Si no estamos de acuerdo con el discurso o nos sentimos atacados, controlaremos nuestras emociones. No
perderemos la calma, mantendremos
el control. Seguiremos concentrados
en la escucha.
Dejaremos hablar a nuestro interlocutor y terminar sus frases. No interrumpiremos. Si estamos hablando,
difícilmente podremos escuchar.
Evitaremos dar consejos, aleccionar,
llevar la contraria y cambiar de tema.
Alejaremos las distracciones, tanto
internas como externas. Desconectaremos el móvil. Ni leeremos, ni haremos dibujos, ni jugaremos con el
bolígrafo.
Exhibiremos en todo momento que
queremos escuchar.
Cuanto tengamos que hablar, realizaremos transacciones suaves entre los
papeles de oyente y orador.
Limitaremos el tiempo para hablar,
solo hablaremos lo justo. Si tenemos
que captar el mensaje de nuestro interlocutor, dedicaremos la mayor parte del tiempo a escuchar activamente.
Finalmente, retroalimentaremos resumiendo las ideas principales del
discurso escuchado para hacer saber
a nuestro interlocutor que hemos captado, interpretado y comprendido la
finalidad de su mensaje.

Los malentendidos

Son inevitables, tanto en nuestras relaciones personales como en la comunicación
social. Deshacerlos resulta muy difícil,
pero el diálogo sincero es la principal
herramienta. Si los malentendidos se enquistan pueden hacer mucho daño.
No es fácil deshacer un malentendi92 | Febrero 2018 | Radioaficionados

do. Se puede, pero es difícil, sobre todo
cuando toca fibras emocionales y más si
no se aborda a tiempo. Cuando no se resuelve con presteza, luego, por mucho que
se intente, la huella queda ahí, impresa.
Deja marca. Se imprime una emoción en
la que se lían interpretaciones, con hechos
e intenciones. Se anudan unas y otras de
tal modo que donde antes fluían comunicación y sentido, tras un clic –no siempre
racionalizable– se instalan confusión y
tensión. Y esto al menos tiene una doble
faceta que atender. Por un lado, la del qué
de lo mal comprendido y, por otro, la de
quiénes forman parte –inseparable– del
asunto.
Empezando por lo segundo, cualquier malentendido cuenta con dos polos: el de quien hace o dice y el de quien
interpreta o, mejor dicho, malinterpreta.
Pues ha caído en un “no entender” algo
cuyo emisor proponía con otro contenido
e intencionalidad. Y esto siempre es relacional, sea entre dos personas o con pú-

12. Malentendidos

blicos de grandes dimensiones. Aquí nos
concentraremos en las relaciones tú a tú.
Respecto a lo primero, son preguntas tan simples de formular como complicadas de responder: ¿Qué ha pasado?
¿Qué me dices? ¿Qué has entendido? Una
estrategia posible es volver sobre los propios pasos para averiguar dónde se hizo el
nudo. Pero no basta con destejer la propia
conciencia, ha de ser en relación con la
otra persona –con el receptor–. Si el malentendido ha calado en la memoria del
otro, se crea un rescoldo que siempre estará ahí. Aun cuando se consiga remontar
el sentido, será necesario que se acumulen experiencias en la dirección contraria
e incluso que pase el tiempo para dejar
atrás eso que se entendió como no tenía
que ser.
Y en este devenir de cosas, hechos
y emociones se tejen las relaciones personales. Cuando es un tú a tú de los que

importan, nos jugamos el futuro de esa
amistad o, si se tiene, de la vida en común.
Hay que entrar cuanto antes a “desfazer el
entuerto”. Se ha de obrar con prontitud,
porque si no se pudrirán tanto el qué como
el quién. Si no se cuida, es una fuente de
conflicto que, en condiciones ambientales
“adecuadas”, crecerá como el kéfir o las
infecciones, hasta la gangrena. Mal pronóstico.
Solo el diálogo abre la puerta para la
aclaración. Y la aclaración se da cuando
se busca, cuando se pide. Si no es así, las
faltas o bien ni se perciben o bien se agigantan. ¿A quién no le ha pasado? ¿Quién
no ha dicho o hecho algo con una intención completamente distinta a la que ha
sido percibida? Pero entonces, ¿cómo se
da cuenta uno del efecto que ha producido
en la otra persona o en el grupo? Parece
simple… sin embargo, en la vida cotidiana resulta bien complicado.
El problema está en la invisibilidad
de las interpretaciones. Lo que pasa en mí
–dans ma tête– no pasa tal cual en la del
otro. Si yo no expreso mi percepción es
muy difícil que el otro sepa qué me ronda
por dentro. Si a mí me ha molestado algo
de lo dicho o de lo hecho por mi pareja,
por mi hijo, por un vecino, por un colega,
por un amigo –si de verdad le aprecio–,
no puedo quedarme a la espera hasta que
la otra persona adivine. Bueno, poder
puedo, pero en ese quedar a la espera suele abrirse más la herida, si se ha causado,
o la incomprensión, si no se ha entendido. En esto juega un papel clave la propia
asertividad –ese decir lo que se siente sin
acritud, con firmeza y sin temor–. Si falta
asertividad, si no se está entrenado para
ello, suelen aparecer las sombras del orgullo, del miedo y de la soberbia que hacen más dificultoso lo que de suyo duele.
Y ahí se enquistan las cosas. La solución no siempre es posible, pero siempre pasa por la conversación. Y conversar, además de ser la pieza clave de la vida
social, también es un arte donde mediante
las palabras podemos acceder al encuentro que se da con la escucha. Si se trata de
(re)construir ha de ser con sinceridad; el
diálogo sincero tiene que contar con las
dos partes. No siempre es así, porque también los hay malintencionados que buscan
reafirmar su perspectiva, para engatusar
y embaucar.
La conversación y el diálogo son la
sustancia inmaterial sobre la que nos hacemos humanos y construimos nuestras
relaciones sociales. Y conversar es entrar
en un proceso de permanente interpretación de lo que la otra persona me dice
y de lo que uno mismo entiende. Y esto
también conduce a la necesidad de abrir
los sentidos. Hay quien prefiere no hablar,
no decir y expresarse con gestos, actos,
detalles. Se quedan ahí desde su miedo o
desde su orgullo, haciendo saber que la
falta está en el otro lado. Cuando posiblemente, quien ha fallado no tenga la más
mínima noción de dónde estuvo el error.
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La atención al vecino

Sea cual sea la vía de interrelación con el vecino la amabilidad
se refleja en lo que decimos y en
cómo lo decimos.
Saludar al empezar y acabar
la conversación.
• Gracias y por favor son dos expresiones que nunca podemos
perder de vista.
• Ofrecer ayuda o mostrar disponibilidad antes de que el ciudadano lo pida.
13. La atención al vecino
• Preguntar mejor que ordenar.
• Evitar contestar con monosílabos solamente.
• No responsabilizarle de su insatisfacción. Por ejemplo: Ya
se lo he explicado
• antes y se lo repito.
• Utilizar un lenguaje positivo optimista.
• Utilizar fórmulas de relación cordial. Enseguida lo miramos, sí, vamos a ver…
• Pronunciar frecuentes expresiones de escucha activa: Entiendo, De acuerdo, Correcto.
• Escuchar atentamente.
• Ser diligente en la atención.
• Mantener un volumen de voz agradable y cálido.
• Cuidar la imagen personal.
• Mantener limpios y ordenados los espacios de trabajo.

Como calmar a una persona enfadada

• Tomar conciencia de la situación, procurar no verla desde
fuera.
• Hacer todo lo posible para trasmitir que la relación que se
quiere es de colaboración y no de confrontación.

94 | Febrero 2018 | Radioaficionados

• Escuchar atentamente y hacer movimientos de afirmación
con la cabeza, no para darle la razón, sino para indicar que
escuchas y comprendes.
• Mantener el tono de voz sereno, no muy alto, tranquilo, haciendo
gestos coherentes con este tono y sin señales de nerviosismo.
• Un tono amable y comprensivo ayudará, pero si nos pasamos de simpáticos o somos demasiado agradables, podemos
generar la situación contraria.
• Siempre hay que tratar de evitar convertirnos en el espejo
de su comportamiento y responder con la misma moneda. El
efecto espejo es muy poderoso, y una persona enfadada nos
puede arrastrar a su estado de ánimo. Debemos estar atentos
y conseguir el efecto inverso.

Legislación

REAL DECRETO 2623/1986, de 21 de noviembre, por el
que se regulan las instalaciones de antenas de estaciones radioeléctricas de aficionado.
Ley 19/1983, de 16 de noviembre, sobre regulación del
derecho a instalar en el exterior de inmuebles las antenas de
las estaciones radioeléctricas de radioaficionado.
Orden IET/1311/2013, de 9 de julio, por la que se aprueba el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por
radioaficionados.

Documentación

https://goo.gl/xrQHqQ

Bibliografía

T. BARÓ. Comunicación personal de éxito. 2015.
A. CODINA. Empatía y comunicación. Primera “Aptitud social” de la inteligencia emocional. 2011.
https://goo.gl/yqxs6C
https://goo.gl/zo7C2q 
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Elaboración y presentación
de memorias de estaciones portables
José Mª Almodóvar
EA4CFE

¿Qué es una
estación portable?

Es una estación fija de radioaficionado, cuya utilización se realiza con carácter temporal en una ubicación determinada
distinta de la habitual.
De acuerdo a esta descripción, una
estación portable es aquella estación fija
que usamos en vacaciones, puentes y salidas. Están ubicadas en apartamentos o
viviendas de nuestra propiedad en ubicación distinta de nuestra estación fija y que
utilizamos durante determinados períodos
de tiempo a lo largo del año.

Salir en portable desde cualquier
ubicación temporal, campo, montaña, castillo, pueblo, ermita, etc. es otra cosa. No
requiere memoria de estación ni permiso
especial, siempre que sea durante cortos
períodos de tiempo, solamente se necesita la autorización de Telecomunicaciones
en el caso de que se vaya a salir con un
indicativo especial (EG, ED, AM) y similares, en cuyo caso habrá que estar a lo que
disponga la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones correspondiente conforme a
la reglamentación.
Este tipo de actividades solo requiere
de algunos equipos, antenas de fácil manejo, una fuente de energía, cables y poco
más. A veces incluso menos si el propio
equipo lleva la antena y batería incorporadas.

vincias (Jefaturas de Inspección) es a fecha
de hoy prácticamente telemático con lo cual,
cualquier documento o trámite que se realice en una, es visible para las demás.

Proceso para presentar
la documentación:

Salvo en ese uso temporal, la estación
portable no es diferente a una estación fija.
La tramitación será idéntica en cuanto a documentación a aportar, plazos y actuaciones
por parte de la Administración (consultar
artículo sobre «Manual para presentación
de Memorias técnicas de radioaficionados.
Pasos que sigue la tramitación hasta su finalización y algunos consejos sobre las comunidades», publicado en mayo de 2017, en
la sección Miscelánea).
Son muchas las veces en las que nosotros mismos confundimos una estación portable con salir en portable durante el tiempo
que dure una activación determinada, que
posiblemente no volveremos a realizar durante mucho tiempo.
¿Dónde está la diferencia?
La estación portable es una estación
fija ubicada en un segundo domicilio, (llámese vacacional, casa de campo, piso, etc.)
y que Telecomunicaciones nos autorizó en
su día previa presentación de la memoria
correspondiente, incluso con el conocimiento de la comunidad de propietarios
donde esté ubicada si fuera el caso. La instalación de antenas por tanto es fija, aunque
solo la usamos cuando vamos a ese segundo
domicilio.

En una estación portable puede haber algunas diferencias en cuanto a la forma de
entregar la documentación, ya que mientras
una estación fija ha de hacerse en la provincia donde tenemos nuestro domicilio
habitual, que será aquel donde irá instalada
nuestra estación; la portable tiene una ubicación distinta de nuestra habitual residencia,
incluso en otra provincia distinta de la de
nuestra.
Para el radioaficionado dará igual si
la presenta en un registro de su provincia o
en aquella donde pretende instalarla si fuese
diferente, aunque lo correcto sería dirigirla
a la Jefatura donde tenga su expediente de
fija.
Con la presentación telemática, se

¿Quién llevará la tramitación una vez
se presente la documentación?
• ¿La Jefatura de la provincia donde resido y tengo mi estación fija? (en adelante
Jefatura-A)
• ¿La Jefatura de la provincia donde se
quiere ubicar la estación portable? (en
adelante Jefatura-B).
• ¿Cualquiera de ellas, independientemente
de donde se sitúe?
En el caso de querer instalar la estación portable en la misma provincia donde
tenemos la estación fija, será la Jefatura-A
quien llevará todo el trámite desde el princi-

pretende facilitar al usuario todos estos trámites, pero hasta que ello funcione correctamente, deberemos presentar toda la documentación por cualquier registro oficial. Ver
instrucciones en: https://sedeaplicaciones2.
minetur.gob.es/prestadores/ o bien http://
administracionelectronica.gob.es/ctt/afirma
El tráfico de información entre pro-

pio hasta su finalización.
Cuando la estación portable se pretende instalar en una provincia distinta, sucede
lo siguiente:
Caso 1º - La documentación se presenta en la Jefatura-A donde tenemos nuestro
expediente de estación fija), o bien en la
Jefatura-B.
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De cualquier forma la Jefatura-A tramitará toda la parte administrativa, desde
el principio hasta la finalización:
• Admisión de la documentación.
• Revisión de la Memoria Técnica.
• Subsanación de las deficiencias encontradas.
• Correos y plazos legalmente establecidos.
• Delegar la Memoria Técnica a la Jefatura de la provincia donde queremos
instalar la estación portable, quedando
a la espera de las notificaciones que pudieran sucederse.
• Expedición de la licencia de estación.
• La Jefatura-B donde queremos instalar
la estación Portable se encargará de toda
la parte técnica:
• Revisión de la Memoria Técnica.
96 | Febrero 2018 | Radioaficionados

• Envío de las notificaciones a las Comunidades de Propietarios.
• Inspección de las instalaciones.
• Solicitar al interesado subsanaciones
si fuesen necesarias.
• Correos y plazos legalmente establecidos.

Una vez que toda la documentación está conforme, se procede a dar
de alta el expediente por Jefatura-B y
se delega a la Jefatura-A para continuar
su tramitación, o bien (lo más habitual)
se envía copia de la documentación para
ser dado de alta en la Jefatura-A, conti-

• Una vez hecho lo anterior Delegar
la Memoria Técnica y notificar a la
Jefatura-A que finalizó el montaje de
la estación.
Caso 2º. La documentación se presenta en la provincia donde queremos
instalar la estación portable. En este
caso hay que tener en cuenta que la Jefatura-B no suele tener ningún dato de
nuestro expediente, por lo que deberemos proporcionárselos a fin de comenzar la tramitación de la portabilidad.
La Jefatura-B donde queremos instalar la estación portable se encargará
de revisar toda la documentación aportada comprobando que esté completa y
en su defecto pedirá aquello que considere necesario.

nuando la tramitación según las normas
y el buen criterio.
Una vez iniciada la tramitación y
la Jefatura-B delega el expediente a la
Jefatura-A para su análisis. Revisado
el expediente y si todo es conforme lo
vuelve a delegar a la Jefatura-B para
realizar la inspección de la instalación.
También puede ocurrir que la Jefatura-B inicie el expediente y comunique a la Jefatura-A de ello, en cuyo
caso la primera tramitará todo hasta el
momento de generar la licencia de estación, momento en el que delegará a la
segunda el expediente a fin de que se
concluya la correspondiente tramitación y generación de nueva licencia de
estación incluyendo la portable. 

contenido

extra

Miscelánea

Presentación memorias de estaciones automáticas
desatendidas (repetidores, radiobalizas y APRS)
José Mª Almodóvar
EA4CFE

E

n primer lugar, debe quedar
bien claro que una estación
automática desatendida (en adelante repetidor, sea del tipo que sea), es
ante todo y desde el punto de vista de la
instalación, una estación fija que en lugar de estar en la casa del radioaficionado está ubicada en un lugar lo suficientemente despejado como para dar cobertura a los usuarios que se encuentren en su
entorno, que de otra forma difícilmente
podrían comunicarse entre ellos, sobre
todo si son móviles.
Muchas veces, a la hora de presentar la memoria del repetidor correspondiente, pensamos equivocadamente
que la documentación a presentar debe
ser diferente a la de una estación fija de
radioaficionado, pero si recapacitamos
nos daremos cuenta de que no lo es tanto
(ver figura 1).
A continuación se detallan las peculiaridades de las instalaciones repetidoras en cuanto a presentación de documentación (ver cuadro adjunto). De ello
se desprende que las memorias son casi
iguales salvo en los puntos que figuran
claramente en rojo en el cuadro.
En cuanto a la tramitación administrativa sigue los mismos pasos que
una estación fija en vivienda unifamiliar, puesto que no depende de ninguna
comunidad de propietarios. Por el contrario, si fuese necesario el visto bueno de la comunidad o propiedad donde
pretende instalarse en estas circunstancias, seguiría los mismos pasos que una
estación fija en régimen de comunidad.
De una u otra forma los trámites serían
los mismos, con la única diferencia de la
documentación a aportar.
•
El repetidor requiere detallar en su
memoria, además de lo antes expuesto, que tipo de suministro de
energía dispone para su funcionamiento, red eléctrica, SAE, placas
solares, baterías, etc.
•
Describir el lugar del emplazamiento, además de mapas, coordenadas y
cotas antes descritos, si tiene caseta, o bien si esta es propiedad o no
de la de la asociación (ver figura 2).
•
Detallar si la ubicación del repetidor es o no compartida con otros
sistemas, aunque estos no sean de
radioaficionados.
•
Proponer las frecuencias en las que
se pretende que trabaje.
•
Tipo de modulación.
•
Ancho de banda ocupado.

Figura 1
•
•

Subtono si lo llevase.
Descripción de las cavidades o filtros que formarán parte de la instalación.
•
Elementos que formarán parte de la
instalación, como módem, sistemas
de conmutación, soporte telemático,
tipo y detalle de los mismos.
En el caso de comunicación con el repetidor mediante un radioenlace, habría
que facilitar (ver figura 3):
•
Frecuencia.
•
Tipo de antenas que lo componen.
•
Ancho de banda.
•
Tipo de modulación.

•
•
•

Potencia del mismo.
Longitud aproximada del vano.
Indicación del azimut de las antenas.
•
Cotas y coordenadas de sus ubicaciones.
Este tipo de instalaciones deberán
dejar muy claro en la memoria todos estos datos, y además por seguridad para
las instalaciones, describir si hubiera
otros sistemas de transmisión próximos,
al menos en un radio de 250 m a fin de
evitar ruidos, sobre modulaciones, interferencias, interacciones, etc.
Hay que alejarse en lo posible de
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las instalaciones de emisoras de FM, radioenlaces, instalaciones militares, emisores de TV, enlaces hercianos, líneas
de alta tensión y todo aquello que pueda
interferirnos o podamos interferir nosotros, retirándonos lo más posible de las
zonas de ruido que se crean en torno a
este tipo de instalaciones.
La cobertura, es muy importante
definirla lo más posible. Hay mucho software capaz de realizar estos cálculos en
función de las coordenadas geográficas
y cota del punto donde se pretende instalar, potencia de salida, ganancia y altura
de la antena.
Bien sabido es que cuando se piensa
instalar un repetidor lo primero en que
pensamos es que esté situado en lo más
alto, en el mejor sitio y con la mayor potencia posible. Y si bien ese es el ideal,
no es posible en el mayor de los casos
debido a la confluencia de distintas circunstancias, entre otras:
•
Lugar no accesible.
•
Lugar accesible a pie pero no para
vehículos.
•
Finca privada sin permiso de acceso.
•
Falta energía eléctrica.
•
Lugar ocupado y vallado por otros
servicios.
•
Exceso de ruido en el entorno.
•
Edificio que necesita autorización
de paso.
•
Acceso restringido.
•
Lugar bueno para instalar pero no
cubre nuestras expectativas.
•
Imposibilidad de instalar por las dificultades burocráticas.
•
Líneas eléctricas próximas.
Pero lo más importante que debemos tener en cuenta es comprobar si es
compatible con los repetidores de la zona
y, si puede ser instalado preferentemente en el mismo emplazamiento que otros
repetidores de radioaficionados, a fin de
no solapar coberturas.
Este último punto, el solapamiento
es algo que nunca tenemos demasiado
en cuenta, al igual que la duplicidad del
servicio.
Como ejemplo:
Un repetidor VHF/UHF instalado
en un determinado punto que tiene cobertura en un área determinada. No tiene
objeto montar otro repetidor en la misma
banda, modo y lugar que el instalado.
No se trata de llenar de repetidores
la geografía española, sino de que los

Figura 2

Figura 3
mismos tengan una buena ubicación a lo
largo y ancho. Preferentemente en ubicaciones compartidas con otros repetidores de radioaficionado, reutilizando y
haciendo de este modo mucho más rentables su utilización y mantenimiento, que
tenerlos desperdigados (ver figura 4).
Muchas veces una asociación tiene instalaciones propias, construidas
con mucho esfuerzo y dinero, pero han
de compartirse, si lo que se intenta es
dar buen servicio, dejando a un lado los
perjuicios, llegando a acuerdos y compartiendo gastos. Es difícil que algo que
se consiguió con el esfuerzo y tiempo de
tantos, surja de pronto otra asociación
queriendo disfrutar de todo ello. No es
fácil ceder, pero si solo se contempla el
beneficio para los radioaficionados, todo
lo demás estaría de más. Difícil pero

cierto el dicho «La Unión hace la fuerza».
Cuando se le presenta una solicitud
a la administración (Jefatura) de instalación de repetidor, lo primero que hace es
comprobar la compatibilidad del mismo
y si no existe un solapamiento razonable en la zona de cobertura con otros repetidores. De existir alguna de las dos,
no se permitiría la instalación, lo cual
conllevaría a que cambiemos de lugar el
emplazamiento o cambiamos la banda de
trabajo.
Existen dos tipos de repetidores:

Urbanos

Ubicados dentro de una población, por lo que
la cobertura del mismo está pensada para dar
cobertura a la misma y no expandirse mucho
más allá de sus límites. Por tanto, el alcance

REPETIDOR

UHF TX/RX

VHF TX/RX

POTENCIA W

Ancho Banda

ANTENA

POLARIZACIÓN

Urbano

7,6 MHz

600 kHz

10

25 KHz

Colineal

V

25

25 KHz

Colineal

V

Interurbano

7,6 MHz

600 kHz

Filtros TX/RX

Duplexor

Cavidades

COMBINACIONES DE REPETIDORES PARA UN MISMO INDICATIVO EN UN MISMO EMPLAZAMIENTO
Analógicos

UHF+ VHF

Digitales

UHF+VHF

Figura 4
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UHF+UHF+VHF o lo que es lo mismo DStar+DMR+ APRS
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Figura 5

Siempre la frecuencia durante unos
minutos antes de usar el repetidor. De
esta forma nunca interferirá con una
conversación.
• Monitorea (escucha) la frecuencia
para que te familiarices con la operación.
• Cuando vayas a hablar presiona el
PTT del micrófono y espera unos instantes antes de hablar, así estarás seguro de que escucharan todo tu mensaje. Muchas veces sin darnos cuenta

Miscelánea
ficarte. De esta forma no interrumpirás a los compañeros y cumplirás con
las reglas.
• Recuerda que lenguaje impropio, obsceno o indecente no está permitido.
Tampoco se permite música o señales
con el propósito de interferir con otras
señales. Sin distinción, el responsable
te dejará con la palabra en la boca si
lo escucha, y sacará el repetidor del
aire privando a los demás de su uso.
No seas participe de este tipo de comportamiento.
• Identifícate cada 10 minutos y/o cuando finalices tu transmisión.
• Mantener un repetidor en el aire es
costoso y conlleva una gran responsabilidad. Las asociaciones como responsables y dueñas de los repetidores
han invertido mucho dinero y esfuerzo
en activarlos. Una de las principales
razones de mantener un repetidor en el
aire es con el propósito de utilizarlo
para informar a los radioaficionados y
promover la radioafición. Habrá ocasiones en que se esté usando con esos
propósitos. Debemos ayudar a hacer
esto posible no interfiriendo durante
esos periodos informativos o educativos (ver figura 6).

Sugerencias importantes
Figura 6

Figura 7
ha de ser limitado tanto en potencia como en
alturas y ganancia de antenas. La potencia
máxima permitida es de hasta 10 W.

Interurbanos

Los ubicados fuera de núcleos poblacionales, deben ser instalados en lugares elevados como los picos de los montes. Tanto
la potencia como la cobertura y ganancia de
antenas de los mismos son mayores, pudiendo llegar su alcance a decenas de kilómetros.
La potencia máxima permitida es de hasta
25 W (ver figura 5).
Nota: tanto las instalaciones de repetidor como las de estaciones fijas, pueden requerir el boletín de instalación o certificado
de instalación, expedido por instalador autorizado o ingeniero en telecomunicaciones
según el caso.

Cómo debemos
utilizar los repetidores

“Normas Generales de conducta que pueden extraerse de diversas publicaciones”:

comenzamos a hablar antes o mientras
activamos el repetidor perdiéndose
parte de su transmisión. Esto sucede
mucho cuando solo nos identificamos.
El resultado es que creemos que no
nos han escuchado o no quieren contestarnos.
• Tomar una pausa entre transmisiones.
Esperar a que caiga la portadora para
hablar. De no hacerlo no le darás oportunidad al temporizador a comenzar
un nuevo ciclo y el resultado será que
se cortará su transmisión antes de que
finalicemos la conversación.
• Pausar entre transmisiones. Así daremos la oportunidad a las estaciones que
quieren hacerse presentes. Recordad
que puede ser una emergencia, quizás
la vuestra. Si tienes una emergencia repite «break...break» e identifícate.
• -Nunca presionar el PTT repetidamente sin razón alguna. Si deseas saber si
tu equipo llega al repetidor solo tienes
que presionar el PTT una vez e identi-

Ante todo indicar que estos sistemas de
comunicación son usados por muchos
radioaficionados y por tanto hay que tener cuidado con la normativa vigente. Y
aunque en muchos casos las desconozcamos, no por ello dejan de ser infracciones sancionadas administrativamente.
Por otro lado, no deberíamos hacer
la guerra por nuestra cuenta. La unión
hace la fuerza, es importantísimo si queremos llevar adelante estos sistemas,
uniendo nuestros esfuerzos y demostrando que buscamos un fin común.
Reconociendo que todos tenemos
nuestro derecho legítimo de crear nuestras propias estaciones de comunicaciones, es recomendable seguir las normar
establecidas y el buen comportamiento.
Deberíamos preguntarnos… ¿Si deseamos 100 repetidores con 1 usuario? o
¿un repetidor con 100 usuarios?
Según sea nuestra decisión en hacer
las cosas, será nuestro éxito en conseguir
que estos sistemas funcionen adecuadamente.
Aviso: cuando te conectas a cualquier repetidor debes seguir todas las
reglas, normas y regulaciones vigentes. Cualquier uso indebido o transmisiones ilegales, en cualquiera de los
repetidores, será sancionado de acuerdo con la legislación vigente. Hay que
tener licencia en vigor para operar repetidores de V/UHF. Haz buen uso y
disfruta del hobby de la radioafición
(ver figura 7).
Se recomienda leer: Ética y Procedimientos Operativos para el Radioaficionado https://goo.gl/zVsvaU 
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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 207.835,64 euros.
√ Asesoramiento en temas jurídicos, poniendo a disposición
del socio la jurisprudencia acumulada en contenciosos por
cuestión de antenas.
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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.

Editorial

URE - EF4HQ campeones del mundo en el IARU HF World
Championship de 2017
¡Felicidades Campeones!

L

a IARU organiza cada año un gran concurso de HF conocido como el IARU HF World Championship (http://www.iaru.org/
contests.html). Se trata de un concurso de gran relevancia en el que se invita especialmente a competir a las asociaciones
miembros de cada país con estaciones con indicativos especiales HQ (“HeadQuarter” = sede; EF4HQ en el caso de España).
La IARU (International Amateur Radio Union) está formada por más de 160 sociedades de radioaficionados, una
asociación única por país y es la única organización internacional de alto nivel que tiene voz en las principales instituciones —como la
UNESCO o la ITU— para representar y defender los intereses de todos los radioaficionados.
La edición de 2017 ha sido especialmente difícil, EF4HQ tuvo que competir con estaciones de la talla de: DAØHQ, TMØHQ,
OL7HQ, S5ØHQ, EM5HQ, 9AØHQ, YTØHQ, OF1ØØHQ, LYØHQ, YRØHQ, GR2HQ, SNØHQ, OEØHQ, y muchas otras más que
también se habían preparado para ganar el concurso. Se trata de un reto de alto nivel que requiere una gran preparación estratégica.

EF4HQ: Campeones del Mundo en la categoría HQ

Tras un trepidante concurso en competencia encarnizada con DAØHQ y TMØHQ, EF4HQ consiguió completar 12.919 QSO y
19.650.618 puntos alzándose con la victoria, por primera vez desde la península. Este logro ha sido el resultado de más de 6 años de
esfuerzo muy intenso y mucho trabajo previo acumulado, de la pericia de más de 60 magníficos operadores operando desde las 23
estaciones que pusieron en el aire EF4HQ desde toda la geografía española —con un nivel altísimo de sofisticación e integración de las
estaciones—, del apoyo de todos los operadores EA que contribuyeron con sus QSO y de la impecable coordinación de Jesús & Jesús,
EC1KR y EA5HT (vocales de HF). La URE ha demostrado así su máximo nivel competitivo a nivel mundial. Todos debemos estar
muy orgullosos de ser parte de la URE. No dejes de contactar con la Vocalía de Concursos de la URE si quieres colaborar en futuras
convocatorias de esta importante competición: hf@ure.es .
Declaran los Vocales de HF: «… la pasada temporada ha sido magnífica, se han reducido las posibles pillerías y se ve que
la gente intenta salir a competir y pasarlo bien, los concursos están en un gran momento pese a una propagación por los suelos,
esperamos confiados en una gran temporada de concursos en 2018, ya que en principio hay una clientela fija en ellos, sin duda en el
EARTTY, que es el más seguido de todos, ya que las nuevas tecnologías están a la cabeza. Convocamos a todos los colegas a estar en
las bandas para apoyar a EF4HQ en la próxima edición 2018 del IARU, los próximos 15 y 16 de julio de 2018, donde volveremos a
intentar seguir haciendo historia en busca de una cuarta estrella de campeones del mundo…».
Estos logros demuestran el gran interés y nivel de la radio deportiva en España y animan a la URE a continuar impulsando la
actividad de concursos a través de la web http://concursos.ure.es y de la organización anual del CAMPEONATO ANUAL de HF de
URE https://concursos.ure.es/campeonato-de-hf
Cada año la URE convoca un gran premio que busca reconocer al radioaficionado capaz de realizar un mayor esfuerzo continuado
en los diversos concursos de la Unión de Radioaficionados Españoles. Seis concursos computan para el cálculo total de puntos: “EA
PSK63” (10-11 marzo), “EA RTTY” (7-8 abril), “SM El Rey de España CW” (19-20 mayo), “SM El Rey de España SSB” (23-24
junio), “CNCW” (21-22 julio) y “CME” (11-12 agosto). Siempre se ha de participar como monoperador-multibanda pero hay tres
categorías: alta potencia, baja potencia y QRP. Las bases del concurso establecen claramente el objetivo: fomentar la participación en
los concursos de HF que promueve la URE y premiar al operador nacional más completo de todos los concursos.
Estos seis concursos requieren, en su conjunto, habilidad operativa en los principales modos (PSK, RTTY, SSB, CW) y nos obligan
a diseñar la estación para trabajar en todas las bandas: 10, 15, 20, 40 y 80 metros. Este campeonato anual de HF es la mejor escuela
para poner a prueba tu estación, tu pericia operativa y tu estrategia competitiva. Se trata de un reto apasionante al que todos estamos
invitados. Si ya eres un concursero avezado, este campeonato será el mejor entrenamiento para otros retos de mayor envergadura. Y si
estas empezando en el mundo de la radio competitiva aún mejor, ya que estos 6 concursos te ayudarán a ir aprendiendo y mejorando
poco a poco.
Si te interesa el mundo de la competición y la radio deportiva en general no puedes dejar de planificar tu participación en este
gran premio de HF de la URE.
La URE te ofrece una amplísima gama de servicios web: https://concursos.ure.es - https://diplomas.ure.es - www.ea4ure.com/
webcluster - http://qsl.ure.es - https://radiodigital.ure.es - https://emergencias.ure.es - https://cb27.ure.es - https://tienda.ure.es
Si aún no eres socio visita www.ure.es y descarga el formulario de “solicitud de ingreso”, llámanos al 914 771 413 o contacta con
la sección de la URE más cercana: www.ure.es/ure/secciones-de-ure.html
URE, en la vanguardia de las comunicaciones.
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MONTE IGUELDO 102

Renovación convenio AXION-URE

E

l pasado día 27 de enero de 2018
se ha suscrito una renovación del
acuerdo entre Axión y la URE, gracias
al cual podrán instalarse los repetidores
de la URE en las instalaciones de esta
empresa.
Desde la Junta Directiva de la
URE agradecer al Director General de
Axión, D. Gonzalo Pansard por la cordialidad y atenciones recibidas para
nuestra Asociación, destacando su inscripción como socio protector de nuestra entidad.
El convenio firmado se puede encontrar en el área de descargas de la
web, en el siguiente enlace: http://www.
ure.es/descargas/doc_dow nload /781acuerdo-axion-ure.html

E

Programa de Concurso Juvenil (YCP)

n 2018 continuará el Programa de
"Concurso para Jóvenes" (YCP Youth Contesting Program) de la IARU
R1. Los jóvenes radioaficionados de las
sociedades miembro de IARU R1 están
invitados a participar en un concurso de
las llamadas estaciones "Top-Gun". Estos jóvenes aprenderán cómo operar una
estación de concursos, mejorarán sus
habilidades de competición y buscarán
los mejores resultados para el equipo.

DX (5-6 de mayo de 2018). Fecha límite
de solicitud 1 de marzo.
 9A1A: Concurso Internacional DQ
CQ M (12-13 de mayo de 2018). Fecha
límite de solicitud 1 de marzo.
 EC2DX: Concurso Majestad El Rey
de España (23-24 de junio de 2018). Fecha límite de solicitud 1 de abril.
 4O3A: concurso CQWW RTTY (2930 de septiembre de 2018). Fecha límite
de solicitud 1 de junio.

Ubicaciones de los concursos:
 ES5TV: concurso ARI International

Los requisitos son:
● Jóvenes menores de 26 años.

● 1 o 2 participantes por sociedad
miembro.
● Se aceptan todos los niveles de experiencia pero se deben tener al menos
conocimientos básicos sobre concursos
y en el uso de un transceptor de radio.
● Se pide a los participantes que financien sus propios gastos de viaje. Todos
los demás costos estarán cubiertos.
Más información: http://www.
ham-yota.com /yout h-contest ing-program/
Si estás interesado, ponte en contacto en el correo ure@ure.es.

Nuestro buró
DISEÑO

Tamaño: 90x140 mm
Datos imprescindibles, en la misma cara: 2 estaciones que forman parte del QSO, mánager, fecha,
hora, control de señal y modo de emisión.
Datos opcionales: nombre y dirección postal del
operador que envía la QSL, locator, zona CQ e ITU,
otras referencias…

CUMPLIMENTACIÓN

Sin enmiendas, tachaduras ni raspaduras. Si es
a mano, con buena letra.
Manager: claramente indicado y que soporte
tráfico vía buró.

GESTIÓN DEL TRÁFICO

Cursar por buró solo las QSL cuyo corresponsal o manager admita esta modalidad de tráfico.
En tráfico nacional, solo a socios de la URE.
En tráfico internacional, solo a países con
buró abierto.
Clasificación de tarjetas: por distritos para
EA y por buró para el extranjero.
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TRÁFICO DURANTE EL AÑO 2017

► QSL recibidas de los socios de la URE: 2.067 kg.
► 671 kg. Corresponden a QDURE.
► QSL recibidas del extranjero: 1.214 kg.
► Total: 3.281 kg.
► QSL enviadas a las secciones y socios: 1.988 kg.
► 233 kg. corresponden a socios con Envío Directo.
► 62 kg. corresponden a socios de la sección de la URE.
► QSL enviadas al extranjero 1.474 kg.
► Total: 3.462 kg.

Entre los países con más tráfico destacamos
País
Alemania
EE.UU.
Italia
Rusia
Reino Unido
Japón

Enviados (kg)
201
153
126
120
83
44

Recibidos (kg)
277
55
108
54
33.
70

ANTENAS

Kalypso 40, antena de cuadro blindado
para RX en 40 metros
J.Moldes
EB1HBK
Orense, www.radiomakers.es

E

n el ARRL Antenna Handbook, DeMaw propone un sencillo cuadro de recepción realizado con cable coaxial
para 160 metros. El primer modelo que construí de esta
clase de antena fue un loop cuadrado aprovechando un recorte
de coaxial RG-213. El resultado fue sencillamente espectacular...
¡el ruido desapareció y podía recibir perfectamente las estaciones
presentes en la Top-Band! Realmente quedé tan satisfecho con el
funcionamiento de la antena en interior que enseguida me puse
manos a la obra para pulir algunas de sus características como por
ejemplo optimizar el Q, proporcionarle una correcta adaptación
de impedancia a 50 ohm y obtener los modelos para las principales bandas de HF. Así surgió la Kalypso, de la que veremos a
continuación la versión para 40 metros, aunque puede elaborarse
para cualquier otra banda de interés (foto 1).
Desarrollé las primeras Kalypso en el 2011, existe incluso
una versión tri-banda para 80-, 40 y 20 m, y aunque han sido ampliamente documentadas en la web de Radiomakers es grande el
interés que sigue despertando a día de hoy esta antena, a la luz de
las consultas que me llegan por correo electrónico. Confío que
con este pequeño artículo se despejen aquellas cuestiones que todavía pudiesen resultar poco claras respecto de su construcción y
anime al lector a probarla. Estos son los aspectos prácticos mas
reseñables de la Kalypso:
• Tamaño muy reducido con respecto a la longitud de onda.
• Q moderado, ofreciendo buen equilibrio entre selectividad y
ancho de banda.
• La sintonía se logra mediante un pequeño condensador fijo de
valor estándar.
• Impedancia de alimentación muy próxima a 50 ohm, mejorando la relación S/N.
• Directiva en polarización vertical (modo habitual de uso).
• Construcción rápida y sencilla, con elementos fácilmente obtenibles (foto 2).
Materiales: para armar una Kalypso para la banda de 40 metros tan solo precisamos un par de metros (o mas exactamente
1,95 m) de cable de TV de 75 ohm, con aislante de espuma, tipo
Televés T-100 o similar; un condensador cerámico de 150 pF; y
el conector de antena que más nos guste. Con tan solo estos tres
elementos, y en apenas unos minutos, dispondremos de una efectiva antena de recepción, de bajo ruido y directiva, que podremos
emplear incuso en interiores. ¿Quién iba a pensar que un loop de
apenas 65 cm. de diámetro podría llegar a ser tan resultón? ¡La
radioafición es fascinante! (lámina 2).
Construcción: la elaboración y montaje de la Kalypso no encierra ningún aspecto crítico, se trata de un diseño muy tolerante
y reproducible. No es preciso seguir “al milímetro” las dimensiones indicadas, un centímetro arriba o un centímetro abajo en la
longitud del coaxial es indiferente, la Kalypso funcionará igual
de bien pero, por favor, respete el valor del condensador. Si pone
un condensador diferente, se habrá ido fuera de banda. Y tenga
presente siempre que se trata de una antena para recepción. Salvo
que tenga el cajón un lote de condensadores cerámicos de repuesto
¡no intente transmitir con ella! (lámina 1).
Observando las ilustraciones, la construcción de la antena no ofrece mayor complicación. Tomamos el cable coaxial y
aproximamos sus extremos formando un aro. Fijamos las puntas
del modo que queramos, sobre una tabla, en una caja... si emplea

Foto 1. Kalypso «Roma» version tri-banda 80-40-20 m

Foto 2. Construcción desmontable con conectores F y PL estilo
«Tuna Thin»

Lámina 2. Diagrama eléctrico del loop
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Lámina 1. Construcción de la Kalypso para 40 m

Lámina 3. Detalle de conexiones

una caja puede ser metálica o no, es indiferente. Busque por el cajón, seguro que encuentra algo adecuado. Si ha fijado convenientemente las puntas del cable, habrá obtenido un loop de coaxial
que apenas necesita soportes adicionales. En los extremos, use el
condensador de 150 pF para interconectar ambos vivos y puentee las mallas entre si. Añada un conector de antena conectando
el polo central a un lado del condensador y la masa del conector a ambas mallas. Eso es todo. Importante... no olvide realizar
un pequeño corte en el blindaje del coaxial, justo en el extremo
opuesto al condensador, tal y como se muestra en la ilustración.
Retire completamente la malla y lámina de blindaje dejando solo
el aislante central a la vista en una longitud entre 1y 2 centímetros. Proteja luego la zona con cinta aislante… termorretráctil o
pegamento. Lo que prefiera, pero no olvide realizar esta pequeña
operación o su antena no funcionará en absoluto (lámina 3).
Uso: Una vez armada, encienda el receptor y conecte la
Kalypso, se sentirá gratamente recompensado para tan poco esfuerzo. Si no tiene experiencia previa con esta clase de antena lo
primero que le llamará la atención será la reducción de ruido en el
receptor. Gire el dial hasta localizar una señal. Una cualidad destacable de esta antena es su ancho de banda. A diferencia de otros
diseños de cuadros sintonizados la Kalypso no precisa ser reajustada conforme recorremos la banda, En recepción cubre toda la
banda de 40 metros sin una merma significativa en sus características. Observe también que tiene en sus manos una antena directiva, o más exactamente bi-directiva, gire ahora la antena en acimut
hasta obtener la mejor recepción. Experimente un poco. Con esta
antena no se trata de obtener la señal mas fuerte, si no la recepción
más limpia. Si tiene alguna fuente de ruido cercana, la mejor recepción de obtiene girando precisamente alguno de los «nulos» de

la antena hacia la fuente de ruido. Estos «nulos» de señal son bastante agudos y se encuentran localizados perpendicularmente al
plano del loop. En la práctica puede obtener una disminución del
ruido entre 20 y 30 dB, algo que puede resultar muy útil también
para localizar precisamente las fuentes de ruido local. No en vano
estas antenas se han usado profusamente en radionavegación y radiogoniometría. La Kalypso funciona bien en interiores, basta con
separarla lo suficiente de cualquier elemento metálico, incluidas
las cañerías empotradas y el forjado estructural del edificio. Los
elementos metálicos en forma de anillo y paralelos al loop (por
ejemplo el marco de una ventana) resultan especialmente perniciosos, pudiendo llegar a bloquear por completo la recepción de
señal por la antena. Si no obtiene un funcionamiento satisfactorio,
repase las instrucciones y los planos de construcción en busca de
algún posible error u omisión. Esta antena funciona a la primera
sin necesidad de ningún ajuste posterior. Así ha sido en todas las
unidades que he construido para diversas bandas y en todas las
situaciones que he tenido ocasión de usar la Kalypso, su calidad
de recepción superó con nota a la de cualquier otra antena pasiva
de categoría similar, bien por dimensiones o por cuestiones prácticas de uso o construcción. A pesar de ello, tenga presente que
se trata de una antena muy sencilla (y precisamente por ello muy
eficiente) y de dimensiones muy reducidas, de modo que no espere
imposibles. He tenido ocasión de usar la antena en ubicaciones
con fuerte ruido electromagnético procedente de múltiples focos,
de modo que no había manera anularlos todos a la vez, impidiendo
así la recepción. Si este es su caso, tiene usted un problema complejo y los problemas complejos demandan soluciones complejas
(y con seguridad más costosas). O tal vez necesita un milagro y
para eso, querido lector, debe recurrir usted a otras instancias.

TODO LO QUE
NECESITAS,
ESTÁ AQUÍ

URE.ES
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RemoteRotator. Versión Linux
Juan José Cabrera
EA8BGO

N

uestro compañero y amigo Tobias Wellnitz, DH1TW,
ha creado un software para controlar nuestros rotores
desde una página web o desde una conexión TCP (soporta
los protocolos HTTP, TCP, Websokets y MQTT/NATS. Este último aún en fase de implantación). Esto nos ofrece una serie de
ventajas: por un lado el poder disponer de un mando de rotor a
clic de ratón en una página web, y por otro lado, el poder controlar
nuestro rotor a distancia, ya sea desde nuestro smartphone o desde
un PC distante conectado vía internet. Es válido tanto para rotores
de Azimut como de Elevación (imagen 1).
El programa utiliza el protocolo de comunicaciones Yaesu
GS232A, por lo que en su página web dice que es compatible con este
tipo de rotor, también lo es del controlador de rotor ARS de Pablo García, EA4TX, y esto último nos supone una gran ventaja ya que con este
controlador podemos utilizar casi la gran mayoría de todos los rotores

Imagen 1. Tobias Wellnitz, DH1TW

Imagen 2

del mercado. Un ejemplo: mi rotor es un viejo CDE TR-44 de los años
70, que conectado al controlador ARS, puedo utilizarlo vía PC desde el protocolo de comunicaciones compatible con el Yaesu GS232A.
También nos advierte que aún se encuentra en fase de desarrollo, por si
algún comando o parámetro no llega a funcionar bien.
El archivo ejecutable solo ocupa 9,4 Mb y es eso, un
solo archivo ejecutable. El archivo lo puedes descargar desde
https://github.com/dh1tw/remoteRotator/releases
Tienes las distintas versiones y opciones de descarga, también el
código fuente.
Si aún no dispones de Linux también tienes versiones para
MacOS y Windows (386 y AMD64).
Tiene versión para la Raspberry Pi. Este tutorial está redactado desde Raspberry Pi y los comandos de este software se han
realizado desde este mini PC, pero es factible para cualquier tipo
de distribución y configuración PC en Linux.

Desde la página web
https://github.com/dh1tw/remoteRotator/releases tienes las
distintas versiones y opciones de descarga, también el código
fuente.
Una vez descargado, antes de ejecutarlo, necesitamos familiarizarnos con sus comandos y el primero al que aconsejo mirar
es el ./remoteRotator server lan –help
Dentro nos aparecerá: (imagen 2)
Veamos con paciencia que es cada cosa y como hacer una
primera prueba con éxito.
Usage:
remoteRotator server lan [flags]
En [flags] van las distintas sentencias como la que acabamos
de colocar, --help que nos da la ayuda
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Imagen 3

Imagen 4

■ Archivo con la configuración,
el formato del archivo puede
tener las extensiones yaml,
toml o json.

Imagen 5
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--azimuth-max int metadata: maximum azimuth (in deg) (default 360). Azimut máximo en grados, por defecto tiene 360 grados.
--azimuth-min int metadata: minimum azimuth (in deg). Azimut mínimo en grados.
-azimuth-stop int metadata: mechanical azimuth stop (in
deg). Grados de parada del azimut mecánico.
-b, --baudrate int baudrate (default 9600). Baudios de conexión del puerto de comunicaciones.
--discovery-enabled make rotator discoverable on the network (default true). Hace reconocible el rotor dentro de la red, por
defecto viene activado.
--elevation-max int metadata: maximum elevation (in deg)
(default 180)
--elevation-min int metadata: minimum elevation (in deg)
Elevación máxima y mínima en grados. Por defecto la elevación
es de 180 grados.
--has-azimuth rotator supports Azimuth (default true)
--has-elevation rotator supports Elevation. Activación de
Azimut y Elevación. Por defecto viene el de Azimut.
--http-enabled enable HTTP Server (default true). Activar el
servidor HTTP. Por defecto viene activado.
-w, --http-host string Host (use '0.0.0.0' to listen on all network adapters) (default "127.0.0.1"). Desde que dirección HTTP
“escucha” lo que recibe desde la red. Este SI hay que modificar y
usar la dirección que nos recomienda 0.0.0.0
-k, --http-port int Port for the HTTP access to the rotator
(default 7070). Puerto HTTP desde donde escucha al rotor, por
defecto tiene el 7070. Si tienes varios rotores, deberás asignar a
cada uno de ellos un puerto distinto (7070, 7071, 7072… 7079).
-n, --name string Name tag for the rotator (default "myRotator"). Nombre de cabecera del rotor o del conjunto de antenas
asociado a este. Nota: hay que respetar las comillas o no admitirá
espacios.

Técnica

Imagen 6

--pollingrate duration rotator polling rate (default 1s). Tasa de
retardo con el rotor. Por defecto es de 1 segundo.
-P, --portname string portname / path to the rotator (e.g.
COM1) (default "/dev/ttyACM0"). Puerto para configurar nuestro
rotor. Se puede obtener una lista de puertos con el comando: setserial -g /dev/tty* Por defecto viene configurado con el puerto /devttyACM0. Nota hay que respetar la P mayúscula.
--tcp-enabled enable TCP Server. Habilitar el servidor vía
TCP.
-u, --tcp-host string Host (use '0.0.0.0' to listen on all network
adapters) (default "127.0.0.1"). Desde que dirección TCP “escucha”
lo que recibe desde la red. Este SI (solo si se necesita usar desde
TCP) hay que modificar y usar la dirección que nos recomienda
0.0.0.0
-p, --tcp-port int TCP Port (default 7373) Puerto TCP desde
donde escucha al rotor, por defecto tiene el 7373. Si tienes varios rotores, deberás asignar a cada uno de ellos un puerto distinto (7.373,
7.374, 7.375… 7.382).
-t, --type string Rotator type (supported: yaesu, dummy (default "yaesu"). Tipo de rotor soportado. Aquí sólo nos permite dos
opciones; yaesu y dummy (de prueba). Hay que respetar las comillas. Por defecto viene para el yaesu.
Global Flags:
--config string config file (default is $HOME/.remoteRotator.
yaml). Archivo con la configuración, el formato del archivo puede
tener las extensiones yaml, toml o json. Un archivo de ejemplo se
puede descargar desde https://github.com/dh1tw/remoteRotator. Si
tiene varios rotores necesitará un archivo de configuración por rotor
y deberá ser indicado mediante el comando – ‘config string’. Una
vez ejecutado el programa lo primero que hace es buscar el archivo
de configuración, si no lo tiene, no se preocupe, no supone un problema a la hora de ejecutarlo.
Ahora que ya tenemos una ligera idea de los comandos y sentencias vayamos a un rotor de ejemplo. Para ello lo configuraremos
como dummy y le asignaremos el nombre de Rotor de 2 metros.
Ejecutaremos en una ventana de terminal de la siguiente
manera:
./remoteRotator server lan -w 0.0.0.0 -n "Rotor de 2 metros" -t
"dummy" (imagen 3)
Ahora nos vamos al navegador web y escribimos nuestra dirección local con el puerto, por defecto es el http://127.0.0.1:7070
Y nos aparecerá como en la siguiente imagen (imagen 4).
Sin cerrar la ventana de terminal, abrimos otras dos y vamos a
crear dos configuraciones de rotores para nuestro ejemplo.
./remoteRotator server lan -w 0.0.0.0 -n "Rotor de 15 metros"
-t "dummy" -k 7071
./remoteRotator server lan -w 0.0.0.0 -n "Tribanda" -t "dummy"
-k 7072 (imagen 5)

Imagen 7

Como vemos la diferencia es en la sentencia -k, donde le
hemos indicado el puerto 7071 y el puerto 7072, ya que el puerto
7070 se configuró anteriormente por defecto.
Nos vamos al navegador y abrimos tres ventanas de navegación. En la primera pondremos http://127.0.0.1:7070 , en la
segunda http://127.0.0.1:7071 y en la tercera http://127.0.0.1:7072
(imagen 6)
Ahora en otra ventana de terminal podemos ver que rotores están conectados a nuestra red mediante el comando./remoteRotator enumerate y nos aparecerá como en la siguiente imagen
(imagen 7).
Para simplificar un poco la visualización y no estar dependiendo de varias ventanas de navegación, se pueden agrupar los
rotores en una sola página Web mediante el comando./remoteRotator web -w "0.0.0.0" -k 6005 (imagen 8)
En el navegador debemos indicar el puerto 6005 que es el
que hemos configurado para agrupar los navegadores de los rotores en uno sólo, tal que así: http://127.0.0.1:6005 (imagen 9)
Ahora al abrir el navegador nos aparecerá un rotor en la parte superior y los otros dos debajo. Para seleccionar los otros rotores deberemos hacer clic sobre el nombre del rotor, consiguiendo
con esto ver en primer lugar el rotor que elijamos. Si en vez de pulsar en el nombre se pulsa sobre el círculo del rotor, podrá apreciar
que este se mueve ya que son independientes y no necesariamente
necesitan estar seleccionados para que se puedan rotar.
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■ Ahora pasemos a la

configuración de nuestro
rotor a través del ARS. Como
ya hemos dicho antes la
configuración pasará a ser
yaesu.

Imagen 9
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Ahora pasemos a la configuración de nuestro rotor a través
del ARS. Como ya hemos dicho antes la configuración pasará a
ser yaesu (en vez de dummy) ya que este será el protocolo que
utilizará para comunicarse. Cerramos las ventanas de terminal y
navegación. Vamos a por un caso real. Nota: tienes que tener encendido o en funcionamiento el controlador ARS o si no te dará
un error de directorio no encontrado.
Ejecutaremos la siguiente orden:
./remoteRotator server lan -w 0.0.0.0 -n “Antena Spiderbeam
5B” -P /dev/ttyACM0 -k 7070 (imagen 10)
Con esto le estoy diciendo al servidor HTTP que el rotor
Yaesu (para la comunicación con el ARS) con nombre Antena Spiderbeam 5B se encuentra en el puerto 7.070.

Técnica

Imagen 10

Ahora en el navegador escribiremos http://127.0.0.1:7070 y
nos aparecerá nuestro rotor ya configurado (imagen 11).
Tobias agradecerá que si encuentras errores o fallos en la
aplicación, éstas son bienvenidas para su corrección. Para ello nos
pide que le facilitemos la versión que se está ejecutando. Mediante
la siguiente orden se puede obtener esta información:
./remoteRotator version (imagen 12)
En la página web:
https://github.com/dh1tw/remoteRotator/issues podrás enviar
tus informes de errores y o sugerencias.
Si desean ponerse en contacto conmigo sobre este o cualquier
otro tema relacionado con programas de Linux para radioafición
lo pueden hacer en mi correo electrónico ea8bgo@gmail.com. 

Imagen 11

Imagen 12
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SINTONÍA FINA Conceptos claros con EA3OG

Conexiones de antena
y otros componentes en EZNEC+
Tercera parte
Luis A. del Molino
EA3OG - ea3og@ure.es

Conexión de otros elementos a una antena

Siguiendo con nuestra introducción al EZNEC+, pasamos
a comentar otros detalles que nos permiten conectar todo tipo de
elementos auxiliares a una antena, pero antes debemos echar un
vistazo a los tres tipos de conexión posibles para las líneas de
transmisión o sources que llegan a la antena.

La source en la V invertida

Para empezar, ya tenemos un problema para colocar una source
en una antena en V invertida, porque necesitamos definirla con 2
cables distintos. Aunque la V pueda parecer semejante a un dipolo
horizontal, que siempre definimos mediante un solo cable radiante alimentado en el centro, como los dos tramos de una V no están
alineados, el programa EZNEC+ obliga a definir la V mediante 2
cables distintos, o sea 2 líneas en el menú Wires (figura 1) porque
siempre se necesita otro cable cuando la antena cambia de dirección formando un ángulo.

Figura 1. V invertida formada por 2 cables (Wires)

Alimentación (Source) de la V invertida

El problema de la conexión de una source (cable de bajada) en una
V invertida es que no podemos alimentarla en el centro, porque
precisamente en el centro de la antena no hay un segmento, sino
la unión de dos segmentos correspondientes a los extremos de los
dos cables que allí se juntan. Eso no le gusta nada al programa
EZNEC+ que exige hacer todas las conexiones en el centro de un
segmento.
Disponemos de tres soluciones:
a) La solución más perfecta sería informar al programa que
tenemos una fuente partida en dos partes iguales y opuestas, y que se conecta como se muestra en la opción “a” de
la figura 2a. Existe la opción Split wires, para repartir la
fuente en dos mitades; se encuentra como la última opción
del desplegable de la pantalla Source.
b) Una solución menos perfecta, pero más simple, consiste
en crear un pequeño cable adicional horizontal con uno o
tres segmentos justo en el centro de la antena, tal como
se muestra en la opción “b” de la figura 2. Al ser un valor
impar, garantizamos que en el centro hay un segmento, a
cuyo centro se puede conectar la bajada de antena.
c) La solución más imperfecta, pero que proporciona resultados prácticamente iguales, es prescindir de todos estas
complicaciones y colocar la alimentación de la antena por
las buenas en un extremo (el del centro) de uno de los
dos cables, es decir, en el último segmento de uno de los
cables, tal como se muestra en la opción “c” de la figura 2b. Nosotros se lo indicamos al programa colocando
como posición (Specified pos.) el porcentaje 0% o 100%
(según sea el extremo central) como posición de la Source.
El programa nos corrige esta posición automáticamente y
coloca la alimentación justo en el centro de este último
segmento (el nº 11) del cable.
La práctica demuestra que la opción “c”, reflejada por la figura 2b, proporciona casi prácticamente los mismos resultados
que las opciones “a” y “b” y que el pequeño error de simetría
generado es totalmente despreciable. No se aprecia esta pequeña
disimetría en el diagrama de radiación de la V invertida, porque
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Figura 2a. Tres formas de conexión de una V invertida

Figura 2b. La opción “c” es la más cómoda y simple de las tres

■ La solución más perfecta

sería informar al programa
que tenemos una fuente
partida en dos partes iguales
y opuestas.
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en realidad la desviación del centro es insignificante para las dimensiones de una antena de HF.
Por otra parte, en antenas de VHF, donde esta ‘chapuza’ sí
sería más significativa, no se acostumbra a utilizar antenas en V
invertida, de forma que es difícil que se dé el caso de que necesitemos utilizar las opciones “a” o “b” imperativamente. Así que casi
siempre podremos aplicar la opción “c”, siendo esta mucho más
cómoda y simple de modelar.

El problema de la fuente asimétrica: el coaxial

Figura 3a. Eggbeater para 2 metros

Figura 3b. Sources, Transformers y Transmission Lines par Eggbeater de 2 m

■ El programa EZNEC+ da por

Las fuentes de alimentación de las antenas (Sources) son los cables de transmisión que llevan la energía de RF a la antena, y el
programa no distingue qué tipo de cable conectamos en la source,
de forma que EZNEC+ no sabe distinguir si es un cable coaxial o
es un cable paralelo formado por dos conductores independientes.
Nosotros tampoco se lo diremos, porque siempre se supone
que las corrientes en la conexión de la bajada son iguales y opuestas, y por tanto los cables de la alimentación de la antena no radian
RF, a pesar de que esto no se cumpliría realmente si conectáramos
directamente un cable coaxial asimétrico.
El programa EZNEC+ da por supuesto que ya hemos tenido
en cuenta este problema de las corrientes adicionales asimétricas
por el exterior de la malla de un coaxial y que ya hemos colocado algún tipo de balun o choque de corriente que las impide, y
que fuerza la simetría de las dos corrientes que circulan por los
dos conductores del cable coaxial; el vivo y la malla. Es decir,
EZNEC+ siempre considera que en el cable de alimentación de
la antena las dos corrientes son iguales y opuestas, y que ya hemos solucionado el problema de la asimetría del coaxial de algún
modo apropiado.

Transformadores 1:1 ¿Por qué y para qué?

supuesto que ya hemos tenido
en cuenta este problema de
las corrientes adicionales
asimétricas.

Aunque parezca inútil, a veces queremos conectar dos elementos
en el mismo segmento de una antena, como por ejemplo el cable coaxial que llega a la antena y una derivación “desfasadora”
realizada mediante una línea de transmisión de cuarto de onda
eléctrica, que actúe de desfasador hacia otro elemento de la antena, tal como es necesario en las antenas cruzadas de polarización
circular como por ejemplo la de la figura 3a, que es una Eggbeater
(batidora de huevos) para 2 metros con dos aros perpendiculares
entre sí.

Figura 4a. Crear octógono de eje X

Figura 4b. Crear octógono de eje Y
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En estos casos, la conexión de los dos elementos, por una
parte una línea de bajada para la alimentación (source) y por otra
la línea de transmisión “desfasadora” de λ/4 en el mismo lugar (en
el centro del mismo segmento) de un aro, el programa EZNEC+
la realizaría siempre en serie, y desgraciadamente no es esa la conexión que deseamos realizar, sino que necesitamos una conexión
en paralelo, para que las dos líneas compartan la misma tensión.
Ahora veremos cómo se soluciona este problema en el siguiente
ejemplo.

Ejercicio: Creación de una Eggbeater de 2 m

Parece algo muy complicado crear el modelado de una Eggbeater,
pero EZNEC+ nos lo facilita con las opciones de creación de aros
segmentados, hélices y radiales en el desplegable Create de Wires.
En el desplegable Wires existe la opción Create que nos permite
escoger la opción Loop para crear los aros que deseemos. Aparece
el cuadro de la figura 4a en el que tenemos que indicar cuatro cosas. El diámetro del conductor (5 mm), el número de lados que deseamos que tenga el aro, y nosotros escogemos ocho para formar
un octógono, y el eje perpendicular al centro del aro para definir
su posición en el espacio. En el primer aro escogemos el eje de las
X (figura 4a) y para el segundo aro, escogemos el eje de las Y, tal
como se detalla en la figura 4b.
Con el menú de la figura 4a se nos crean automáticamente
los cables 1 al 8 del octógono, mientras que con el menú de la
figura 4b se nos crean automáticamente los cables del 9 al 16 del
octógono. Ya solo nos falta añadir debajo un par de radiales reflectores perpendiculares entre sí, de algo más de media onda de
longitud de onda, para que actúen como reflectores, por lo que les
daremos una longitud de 1,10 metros (2 x 0,55) y constituirán los
cables 17 y 18 que completan la antena Eggbeater para metros. Ya
tenemos casi modelada una Eggbeater que aparece en la Figura 5.
¿Os ha parecido muy difícil?
Un pequeño problema adicional, fácil de solucionar, es que
EZNEC+ no admite que los dos aros se crucen a la misma altura Z,
porque eso supondría un contacto físico, por lo que debemos modificar ligeramente la altura de uno de los dos aros (por ejemplo
del 9 al 16) y desplazarlos ligeramente un par de cm hacia arriba
mediante la opción “Change height by…” del desplegable Wires.
Eso es todo y ahora ya tenemos la Eggbeater casi modelada.

Figura 5. Cables (Wires) creados automáticamente para la Eggbeater para 2 metros

Figura 6a. Dipolo acortado con bobinas para 40 metros

Conexión en paralelo del desfasador

Para solucionar el problema de las conexiones en paralelo de los
dos aros mediante un desfasador que proporciona la polarización
circular, conectamos la bajada del coaxial no directamente a uno
de los aros, sino mediante un transformador virtual 1:1, conectado
por su primario en el centro del segmento del primer aro (Wire 1),
donde conectaríamos la bajada (pero no la conectamos por ahora).
En cambio, en el secundario del transformador (un segmento virtual V1) se pueden conectar perfectamente en paralelo la bajada
(en este caso un adaptador de impedancias) y el desfasador que
viene del segundo aro (Wire 9), ambos conectados al segmento
virtual V1, puesto que un segmento virtual V1 permite realizar
las conexiones en paralelo de dos elementos, la línea de transmisión adaptadora de impedancias y la λ/4 desfasadora.
Los detalles de configuración de esta solución se muestran
en parte inferior de la figura 3b en la que se describen las conexiones al segmento virtual V1 del adaptador de la línea de bajada, con
el desfasador de ¼ de onda eléctrica (Wire 9) y el transformador
1:1 (Wire 1) que se juntan en paralelo en un segmento virtual V1.
Luego viene otra línea de transmisión de λ/4 de 37,5 ohmios adaptadora de impedancia para subirla de nuevo a 50 ohmios entre V1
y otro segmento virtual V2, donde finalmente ya se conecta la
bajada definitiva de 50 ohmios (Source).

Figura 6b. Diagrama acimutal dipolo acortado con bobinas

Cargas inductivas que alargan antenas

El problema de la mayoría de radioaficionados en Europa es que
no disponemos de espacio suficiente para las antenas de HF por su
desmesurado tamaño, que debe ser de media longitud de onda para
obtener la máxima eficiencia de radiación gracias a la resonancia.
Por este motivo siempre se intenta reducir el tamaño de la antena
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Figura 6c. Wires y Loads del dipolo acortado para 40 m
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■ La inductancia de cada

bobina retrasa el movimiento
electrónico en el radiante y,
de este modo, conseguimos
que aparentemente la antena
parezca más larga.

Figura 7a. Dipolo bibanda con trampas resonante en 40 y 20 m
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de alguna forma para encogerla, para que ocupe menos espacio.
La forma más simple de conseguir reducir su tamaño es alargarla
artificialmente mediante inductancias o bobinas.

Dipolo más corto alargado con inductancias

La forma más fácil para acortar un dipolo y que siga siendo resonante en una frecuencia más baja de la que le correspondería,
consiste en alargarlo eléctricamente mediante un par de bobinas
o inductancias que les devuelvan la resonancia, a pesar de que las
ramas sean más cortas físicamente.
La inductancia de cada bobina retrasa el movimiento electrónico en el radiante y, de este modo, conseguimos que aparentemente la antena parezca más larga y el rebote electrónico en
las puntas llegue justo en fase al centro de la antena (resonancia),
en fase con la RF procedente de la alimentación (figura 6) y se
consiga la resonancia a una frecuencia más baja que la que le correspondería por su longitud más corta.
Vamos a suponer que en nuestro terrado solo cabe un dipolo
con dos ramas de 7 metros (14 m en total) y queremos que resuene
en 40 metros, para lo que harían falta teóricamente dos ramas de
10 metros (20 metros en total). Pues basta con añadirle justo en
medio de cada rama una bobina o inductancia de 12,5 μHy. Nos
ahorramos 3 metros por rama. No está nada mal.
Utilizaremos la opción Loads para abrir el menú de cargas
inductivas y capacitivas y añadir dos inductancias simétricamente a un 25% y un 75%, una a cada lado del cable radiante único de
2 x 7 = 14 metros de longitud.
Las cargas se pueden añadir de dos formas. De la forma
R+jX, es decir, indicando su resistencia y su reactancia inductiva,
pero es mucho más fácil añadir directamente los valores R, L, C
en serie que le correspondan (figura 6c) en la segunda opción para
entrar cargas.
Evidentemente, si es una bobina, su capacidad en serie es
nula y su resistencia óhmica interna podemos estimarla en alguna
décima de ohmio, pues la resistencia de pérdidas en RF es muy
superior a la resistencia óhmica en corriente continua (figura 6c)
del hilo de la bobina.

Cálculo de la inductancia por tanteo

No necesitáis hacer ningún cálculo sofisticado previo para calcular la inductancia de la bobina, si ya tenéis una idea aproximada
de la magnitud de la inductancia que acostumbran a tener. Por
ejemplo, para encontrar el valor adecuado, yo he colocado de entrada 20 uHy en cada rama de la antena, a ojo de buen cubero, y
luego he pedido al programa que me calcule la gráfica de ROE
entre valores muy alejados (por ejemplo entre 3 y 30 MHz) en
busca de una frecuencia de resonancia.
Luego, si la frecuencia de resonancia era demasiado alta, he

Figura 7b. Diagrama acimutal de dipolo con trampas en 40 m

Figura 7c

Figura 7d. Gráfica de ROE del dipolo bibanda para 40 y 20 m
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Figura 8. Hemos añadido una línea de transmisión de 40 metros
de RG-58A

De este modo, estas trampas resonantes proporcionan una
alta impedancia a una frecuencia más elevada (otra banda) que las
convierten en los extremos de otra antena resonante más corta en
media onda en una banda de menor longitud de onda. Al mismo
tiempo, las bobinas nos alargan eléctricamente la antena para resonar en una longitud de onda más larga o sea en una frecuencia
más baja.
Hemos convertido la inductancia en un circuito resonante
(trampa) con impedancia muy elevada a la frecuencia fr 14,2 MHz.
Esta trampa nos bloquea la RF a esta frecuencia más alta y la hace
funcionar como un dipolo de media onda para 20 metros más corto,
mientras que en 7 MHz la presencia de los condensadores en paralelo de 10 pF nos contrarrestan algo el efecto alargador de la inductancia y nos obliga, para compensarlo, a alargar medio metro más el
cable de la antena para recuperar la resonancia en 40 m.
El programa nos obliga a poner el valor de la resistencia en
paralelo que no podemos poner a 0 porque sería como cortocircuitar la trampa, de forma que ponemos un valor suficientemente
elevado de 100.000 ohmios, mucho mayor que el que podría dar
como impedancia la trampa en resonancia. Fijaos también en que
en los dos últimos campos indicamos que los tres elementos RL-C están en paralelo, pero que en conjunto están en serie con el
cable de la antena.
Ahora en 40 m solamente hemos perdido unas cuantas décimas de dB (1,55 dBi), como se observa en la Figura 7b, a cambio de disponer de una antena multibanda para 20 y 40 metros
bibanda. El diagrama de radiación del dipolo en 20 metros será
exactamente el mismo de cualquier dipolo para 20 metros con 2,1
dBi de ganancia.

Líneas de transmisión

Figura 9. Cúbica para 20 metros resonante en 14.500

aumentado la inductancia y, si era demasiado baja como en el presente caso, la he disminuido. En menos de cinco minutos, por reiteraciones sucesivas, he conseguido encontrar el valor adecuado de
las dos inductancias para llevar a resonancia la antena a la frecuencia deseada de 7,1 MHz, sin haber realizado ningún cálculo previo.
En cuanto a ganancia, este dipolo alcanza +1,9 dBi en el espacio y, por tanto, solo pierde 0,3 dB respecto a un dipolo de 2 x
10 metros de longitud (2,1 dBi). Así que el uso de bobinas sale
bastante a cuenta, porque resulta que las pérdidas en las dos bobinas o inductancias son muy pequeñas en estas frecuencias. Por
supuesto, también puede montarse en forma de V invertida como
todos los dipolos.

Trampas para dipolos multibanda

De las antenas acortadas, pasamos a las antenas multibanda.
Podemos dar un paso más y aprovechar el uso de bobinas para
convertir nuestra antena en multibanda, añadiendo un par de condensadores en paralelo con las dos bobinas, para convertirlas en
circuitos resonantes en paralelo, formando lo que llamamos unas
trampas (figura7a), que son meramente unos circuitos resonantes
en paralelo LC.
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Podemos simular perfectamente las líneas de transmisión de
cualquier longitud, para que el programa tenga en cuenta las pérdidas en la línea, con lo que obtendremos una simulación mucho
más completa del sistema de nuestra antena, tal como la vería
el transmisor. Para modelar una línea de transmisión, ya hemos
visto que debemos crear un segmento virtual V1 al que conectaremos el transmisor (Source), mientras que en el otro extremo
de la línea de transmisión ahora será la conexión en el centro
del cable (Wire) nº 1 que es el centro de la antena, tal como se
describe en la figura 8.
Las pérdidas en la línea de transmisión se deben colocar en
dB por 100 metros a la frecuencia de trabajo. Estas pérdidas las
podemos obtener descargándonos el programa TransmissionLineDetails de internet (muy fácil de encontrar con el Google), en el
que encontraremos información del comportamiento de la mayoría de cables estándar. Para otros cables no estándar, tendremos
que buscar la información del fabricante.

Circuitos LC para una adaptación perfecta

Puede ser que la antena no nos proporcione la impedancia que necesita el cable coaxial de 50 ohmios y nosotros queramos obtener
una adaptación más perfecta en la misma antena, y no mediante
un acoplador automático, abajo en nuestra estación, sino que queremos realizar la adaptación en la propia antena porque queremos
reducir las pérdidas adicionales en el cable coaxial por culpa de la
presencia de ROE elevada.
Una solución al problema consiste en intentar cancelar la
reactancia que aparece y el valor de la impedancia de la antena, mediante el uso de un circuito LC de adaptación colocado en
bornes de la antena. Es decir, vamos a calcular los valores de un
acoplador que estuviera en la antena.
Estos valores podrían deducirse por tanteo, también mediante aproximaciones sucesivas, colocando unos valores de capacidad o de inductancia en serie y en paralelo con los bornes
de la antena, comprobando el resultado mediante la gráfica de
ROE (SWR) y luego corregir los valores manualmente, para ir
aproximándose al resultado deseado y repetir este procedimiento
cuantas veces hiciera falta hasta obtener el resultado apetecido.
Pero hay otro método más exacto y directo que vamos a explicar
a continuación.

Sintonía fina
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Finalmente comprobamos que con la curva de ROE definitiva hemos conseguido una adaptación perfecta de nuestra cúbica a
la frecuencia central deseada de 14,1 MHz, con una ROE de 1,02
(casi perfecta), colocando un condensador en serie de 153 picos y
una inductancia en paralelo de 0,87 µHy en los bornes de la cúbica
para 20 metros, en el segmento virtual V1, justo donde conectaremos la bajada de coaxial de 50 ohmios.

Cuarta parte

En la cuarta parte de estos artículos de introducción al EZNEC+,
trataremos de las muchas operaciones que nos puede realizar EZNEC+ automáticamente con los cables (wires), de forma que nos
permite modelar muy fácilmente muchos tipos de antenas con
formas muy complicadas, que serían muy difíciles de diseñar
geométricamente por nosotros si tuviéramos que dibujarlas sobre
el papel y luego calcular sus coordenadas. EZNEC+ nos lo facilita
todo como veremos en el siguiente capítulo. No os lo perdáis.

■ Para obtener los valores

correctos de L y C, existe un
programa facilitado por la ARRL
en su Antenna Handbook,
el programa TLW.

Figura 10. Menu y pantallas Tuner High Pass del TLW

Ejemplo práctico. Cúbica para 20 metros

Vamos a suponer que queremos modelar una antena cúbica para
20 metros y que ya hemos montado los soportes y se nos ha ido
un poco alta de frecuencia, pues su resonancia con estas medidas
está centrada en 14.500 y ya no podemos alargarla más porque los
soportes no nos lo permiten y ya están los cables colocados definitivamente en los extremos (figura 9) de los soportes. Los hemos
hecho un poco cortos. No pasa nada. Aún podemos arreglarlo.
Nos encontramos con que la impedancia en bornes de la antena a la frecuencia deseada central de 14,1 MHz es de 120 ohmios
resistivos y presenta también una reactancia capacitiva de exactamente -j69 reactivos. Vamos a buscar una combinación LC que
cancele estos valores en los bornes de la antena.
Para obtener los valores correctos de L y C, existe un programa facilitado por la ARRL en su Antenna Handbook, el programa TLW, Transmission Line Program for Windows que realiza
estos cálculos perfectamente para nosotros y nos proporciona los
valores de la combinación LC que debemos colocar para obtener
una adaptación perfecta a la frecuencia que deseamos, tal como se
muestra en la figura 10a y sucesivas.
En realidad el programa TLW lo que hace es calcularnos los
valores L y C de un posible acoplador de antena perfectamente
sintonizado y que estuviera colocado directamente en los bornes
de la antena, puesto que le hemos informado que la longitud del
cable de transmisión es de 0 metros.
Con este programa TLW, una vez configurados nuestros parámetros, obtenemos finalmente los valores exactos de C y L de
153 pf y de 0,87 µHy respectivamente, que debemos colocar en
bornes a nuestra cúbica para obtener una adaptación perfecta de
nuestra antena a una línea de 50 ohmios y que pasaremos al programa EZNEC,+ como se muestra en las figuras 11a, 11b y 11c.

Figura 11. Colocamos los valores obtenidos por LTW en EZNEC+
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EXPERIMENTACIÓN Y CACHARREO

Mantenimiento preventivo y pequeñas reparaciones
en un transceptor Kenwood TS-850S
José Javier Barceló
EA3HYN

E

l transceptor de HF Kenwood TS-850S es uno de los
más míticos de cuantos se han fabricado, tiene un gran
receptor y sus características y el acoplador automático hacen de
él un gran equipo de radioaficionado para las bandas de HF. Sin
duda los poseedores del TS-850S están bien orgullosos de tenerlo
y de buen seguro les ha proporcionado muy buenas horas de radio
(imagen 1).
Sin embargo es un equipo que se ha visto afectado por una
serie de problemas técnicos que han alcanzado a la gran mayoría
de unidades de este prestigioso modelo. En este artículo voy a des-

cribir las tareas de reparación y mantenimiento que he llevado a
cabo en este transceptor, adquirido recientemente en un comercio
del sector vía web.

Condensadores que pueden arruinar
la placa CAR_UNIT

Imagen 1. Transceptor Kenwood TS-850S

Para empezar, voy a comprobar si se han cambiado los condensadores electrolíticos considerados como muy sospechosos en
esta unidad, ya que en muchísimos casos pierden electrolito con
el consiguiente problema de corrosión de las placas de circuito
impreso.
Para abrir el equipo, quito los once tornillos que se indican
en la foto inferior, con la precaución de que al quitar la tapa tengo
que levantarla con cuidado para desconectar el altavoz antes de
retirarla. El conector del altavoz se aloja en la pequeña placa de
selección de filtros que hay a la izquierda (imagen 2).
En el interior lo primero que observo es mucha suciedad. Alguien tuvo la nada brillante idea de echar algún tipo de lubricante
o limpiacontactos por todas partes. El resultado es una suciedad de
polvo acumulado y literalmente pegado por todos sitios. Al tocar algunas placas queda el tacto aceitoso; muy mala decisión para quien
tuviera esta idea. Desaconsejo el uso de estos productos, tanto en
placas como en potenciómetros. En su lugar es mejor utilizar aire
comprimido, que podemos adquirir en pequeñas botellas.
La siguiente foto, realizada después de una leve limpieza general, muestra el interior del TS-850S con algunas de sus partes
principales (imagen 3).

Imagen 2. Apertura de la tapa superior

Imagen 3. Interior del TS-850S

■ Para abrir el equipo, quito

los once tornillos que se
indican en la foto inferior, con la
precaución de que al quitar la
tapa tengo que levantarla con
cuidado para desconectar el
altavoz antes de retirarla.
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Imagen 4. Acceso a la placa CAR_UNIT

Experimentación y cacharreo
Lo primero que voy a mirar es si se han cambiado los condensadores de la placa CAR_UNIT. Esta placa es muy delicada
y bastante difícil de conseguir, por no decir imposible, así que
mejor asegurarse de que todo está en orden antes de que sea tarde.
Cuando el problema es grave nos podemos encontrar fallos en la
frecuencia del equipo y problemas de que el PLL no enganche, en
cuyo caso veremos en la pantalla una serie de puntos que substituyen a los números de la frecuencia.

oscuras, un borde irregular en las pistas o soldaduras mates y/o
con tonos no plateados, pueden indicar daños colaterales derivados del electrolito vertido. Por tanto la inspección visual aparte de
ser importante, ha de ser exhaustiva.
Incluso al retirar algunos condensadores puedo observar el
ácido bajo ellos. Cambiaré el condensador C1 de 47 µF / 16 V
por otro de 47 µF / 35 V, y los diez condensadores C4, C8, C10,
C13, C15, C20, C22, C25, C27 y C66 de 10 µF / 16 V por otros
de 10 µF / 35 V. Este paso de tensión nominal de 16 a 35 V proporcionará margen suficiente para que el condensador trabaje a
un régimen bajo, impidiendo problemas derivados de una tensión
muy ajustada.
Tras substituir todos los condensadores, previa limpieza del
circuito impreso de manera concienzuda, la placa CAR_UNIT
queda reparada y perfectamente operativa. Por previsión el año
que viene la volveré a revisar, aunque dudo que me genere nuevos
problemas con esta reparación preventiva (imagen 8).

Condensadores sospechosos
en la placa IF_UNIT
Imagen 5. Condensadores a substituir en la placa CAR_UNIT

Ahora vamos a otro clásico de este modelo. Los condensadores
de la sección de audio en la placa IF_UNIT. Cuando estos con-

Imagen 6. Algunas de las zonas afectadas por el ácido de los condensadores en mal estado

Para acceder a esta placa desmonto los seis tornillos indicados en la imagen. No hace falta retirar la placa del selector de
filtros, se puede abatir hacia el frontal, poniendo un paño suave
sobre el mismo para que no se dañe (imagen 4).
Ahora saco la placa con su base metálica para tener mejor
acceso. Inspecciono todo el conjunto, descubriendo que nadie ha
efectuado un control preventivo. Por tanto tengo que substituir
cuanto antes los condensadores indicados con amarillo en la siguiente fotografía. En rojo están marcados los tornillos que debo
quitar para separar la placa de su base. Esta unidad lleva los integrados 66312, un modelo mejorado respecto al 66311 que llevaban los antiguos TS-850 (imagen 5).
Por desgracia el ácido de los condensadores ya ha empezado
a dejarse notar. En cambio, por suerte aún no parece haber una
destrucción demasiado evidente. En la siguiente imagen muestro
algunas de las zonas afectadas por el derramamiento del electrolito de los condensadores. Las zonas marcadas en rojo en la imagen
de la derecha reflejan las zonas afectadas. Pueden verse sus efectos en la imagen de la izquierda (imagen 6).
Procedo pues al cambio de estos componentes. A pesar de
ser condensadores electrolíticos en formato SMD usaré condensadores radiales, porque quedarán más levantados de la placa y podré controlar mejor si presentan problemas en el futuro. Además
escojo un valor de tensión superior a los originales; Utilizo un
doble soldador de pinza para retirarlos. Al calentarlos ya percibo
el característico olor del electrolito, señal inequívoca de condensadores problemáticos (imagen 7).
Al retirar algunos de los condensadores puedo ver los daños
ocasionados en la placa de circuito impreso. Tengo que sanear
muy bien con alcohol isopropílico, limpiando de manera redundante y siempre cambiando el elemento limpiador para no contaminar la placa con el ácido previamente retirado. Unas manchas

Imagen 7. Extracción de los condensadores defectuosos

■ A pesar de ser condensadores
electrolíticos en formato
SMD usaré condensadores
radiales, porque quedarán más
levantados de la placa y podré
controlar mejor si presentan
problemas en el futuro.
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Imagen 8. CAR_UNIT con todos los condensadores cambiados

densadores generan problemas graves podemos tener un audio
excesivamente bajo, fluctuante o con ruido eléctrico, incluso sin
antena conectada.
Retiro la carcasa inferior quitando los 5 tornillos que tiene
y doy la vuelta al transceptor. Ahora, por la parte inferior tengo
acceso a las placas RF_UNIT e IF_UNIT (imagen 9).
Como al probar el transceptor he detectado un problema de
audio entrecortado al usar el conector de altavoz externo, problema que no se manifiesta con el altavoz interno ni los auriculares,
aprovecharé para mirar el conector Jack, que parece tener una ligera fisura, ya que está también en la placa IF_UNIT (imagen 10).
Una vez extraída la placa localizo los dos condensadores
a substituir: C182 y C187, ambos de 470 µF, y de 16 V y 10 V
respectivamente. Los recambios los pondré de 470 µF / 25 V
(imagen 11).
Al sacar el C187 me encuentro una desagradable sorpresa:
debido a que este equipo no ha tenido un mantenimiento preventivo correcto, ya hay ácido del electrolito vertido sobre la placa. Por
fortuna ha dañado únicamente un pad de soldadura, pero saneando correctamente la zona quedará bien. También limpio la zona
del C182, que ya empieza a tener algún resto sospechoso. La placa
queda reparada (imagen 12).

Condensadores que generan
problemas en la pantalla

Imagen 9. Ubicación de la placa IF_UNIT

Algunas unidades de este modelo acaban con problemas en el display. La pantalla tiene encendidos y apagados aleatorios hasta que
un día el backlight deja de funcionar. Estos fallos vienen derivados habitualmente por un condensador en mal estado en la placa
LCD_ASSY: el C18, que no está en el esquema eléctrico de dicha
placa en el manual de servicio.

Imagen 10. Conector Jack para altavoz externo

Imagen 11. Condensadores de la placa IF_UNIT a substituir
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Imagen 12. Ácido vertido y haciendo de las suyas en la placa IF_UNIT

Experimentación y cacharreo

Imagen 13. Abatimiento del frontal

Imagen 14. Extracción de la placa LCD_ASSY

Imagen 15. Condensadores de la placa LCD_ASSY ya cambiados

Para sacar la placa del display tengo que abatir el frontal
siguiendo estos pasos:
1. Coloco el transceptor con todo su frontal fuera de la mesa
de trabajo.
2. A
 flojo el tornillo 1 y su correspondiente del otro lado, sin
sacarlo.
3. S
 aco el tornillo 2 y su correspondiente del otro lado, sujetando el frontal para que no caiga (imagen 13).
Con ello puedo abatir poco a poco el frontal teniendo en
cuenta que los cables y cintas son suficientemente largos para una
apertura de aproximadamente 90˚. Aprovecho para verificar que
el diodo D11 en la placa digital (la que lleva la pila para la memoria) está cortado o retirado, lo cual me brinda la apertura de
bandas en este equipo.

Imagen 16. Esquema con los dos condensadores a extraer

Radioaficionados | Marzo 2018 | 23

Experimentación y cacharreo
V por otro de 470 µF / 35 V, y los condensadores C7 y C8 de
100 µF / 16 V por otros de 100 µF / 35 V (imagen 15).
De nuevo sorpresa al canto: al sacar C18 veo que por su
terminal negativo ya ha empezado a salir electrolito, en cambio por las soldaduras se ve que lo han cambiado. ¿Reciclado?
¿Defectuoso? En cualquier caso ahora no creo que vuelva a
fallar, he limpiado el circuito impreso y el aumento de valor
de tensión será su seguro de vida. A nivel de condensadores el
equipo está al día, pero habrá que hacer algunas inspecciones
periódicas en el futuro para asegurar que todo está en orden.

Modificación del filtro NB1
para optimizar su funcionamiento
Imagen 17. Placa de filtros NB1, NB2 y ganancia de micro en FM

A continuación voy a hacer una modificación para mejorar la cancelación de ruido del filtro NB1. Consiste en sacar dos condensadores
SMD de la placa de filtros NB. En el esquema se puede ver la ubicación
de dichos condensadores (imagen 16).
Con esto aumentamos el poder de cancelación del Noise Blanker
1. La placa a modificar se encuentra justo detrás del panel frontal, tras
los botones del acoplador. Sale quitando los cuatro tornillos y los conectores que lleva. Cuesta un poco pero sale por el lateral izquierdo del
transceptor (imagen 17).
Como en esta placa no todos los componentes están marcados
con serigrafía, si el lector quiere ejecutar esta modificación podrá hacerlo valiéndose de la siguiente foto. En ella están marcados los dos
condensadores que hay que sacar, quedando el circuito abierto en esos
dos puntos (imagen 18).

Comprobación de la frecuencia
de trabajo del PLL en la unidad CAR
Imagen 18. Componentes a sacar para la modificación del filtro NB1

Una vez realizado este trabajo de mantenimiento y dado que hemos
tocado la unidad CAR, voy a asegurarme de que el PLL funciona a la
frecuencia que debe. Errores en este sentido pueden generar un desplazamiento en la frecuencia de trabajo.

Imagen 19. Monitoreo de la frecuencia del PLL desde la placa CAR_UNIT

■ Al sacar C18 veo que por

su terminal negativo ya ha
empezado a salir electrolito,
en cambio por las soldaduras
se ve que lo han cambiado.
Para sacar la placa LCD_ASSY solo tengo que extraer
los cinco tornillos indicados en la siguiente foto (imagen 14).
Una vez fuera ya tengo accesibles los condensadores a
cambiar. Según veo por las soldaduras alguien ya pasó por
aquí previamente, sin embargo después veremos que no con
mucha fortuna. Substituiré el condensador C18 de 470 µF / 16
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Precaliento el frecuencímetro digital durante 45 minutos para
medir en el terminal de prueba TP1 de la placa CAR_UNIT, y así verificar la frecuencia de trabajo del PLL, que debe estar en 20,00 MHz,
con un error de ±20 Hz. El terminal TP1 es accesible a través de un orificio de la chapa superior que hace de blindaje a la placa CAR_UNIT.
Con un trimador voy variando la posición de TC5 hasta tener
una lectura correcta. Lo dejo en 19.999.999, prácticamente la frecuencia de trabajo correcta. El trimer TC5 es accesible desde el lateral izquierdo del transceptor, a través de un orificio que hay bajo la placa
CAR_UNIT.
Con estas sencillas tareas de mantenimiento preventivo y reparación logro tener el transceptor en buen estado de uso y, lo que es más
importante, tengo la tranquilidad de que los condensadores no van a
arruinar el corazón de este magnífico equipo. No es necesario esperar a que se manifiesten los problemas, mejor adelantarse y
evitarlos a priori (imagen 19). ●

PROMOCIÓN

Instituto Albujaira de Huercal, Overa
Pedro A. Chacón
EA7EYT

S

iguiendo este año con mi intención de llevar la radio
a los institutos y colegios, los pasados días 10 y 12 de
enero (miércoles y viernes respectivamente), estuve en el
Instituto de Secundaria Albujaira con el fin de dar a conocer nuestra afición, así como nuestro grupo de emergencias EMCOM. La
verdad es que fue sumamente gratificante ver a los chicos entusiasmados hablando con un walkie, y no digamos cuando se abrió
la propagación en HF; eso fue fantástico. Como si fueran chicos
con sus móviles de ultima generación en el bolsillo, se entusiasmaban hablando con gente de cualquier punto de España. Quiero
agradecer a los corresponsales que mantuvieron frecuencia, su
tiempo y paciencia; lo cierto es que de un grupo muy numeroso de
alumnos, fueron muy pocos los que no se interesaron por la radio.
Antes de que se me olvide, quiero agradecer a los profesores de
este centro que cedieron sus horas de clase para que yo pudiera
mostrarles el mundo de la radio, gracias. Agradecer especialmente a José Vicente, profesor de Tecnología, que se ha esforzado por
ofrecer esta actividad a sus alumnos, quedando estos muy contentos cuando ya han pedido que regrese otro vez el “hombre de
la radio” (yo), y así lo vamos preparando para su semana cultural
del próximo mes de febrero: cuatro días de radio, con stand de la
URE y EMCOM incluidos en un sitio privilegiado en el centro.
Además, añadiremos algunas charlas y coloquios en el salón de
actos del mismo. Durante la demostración de radio los alumnos
aprendieron a montar un dipolo en V invertida y una emisora para
poder hablar por ella. Comentar que la emisora que llevé fue la
Kenwood TS690S, con antena dipolo en V invertida para 40 m y
una fuente de 20 amp.
Espero que esto sea la semilla de futuros radioaficionados y voluntarios de emergencias. Yo voy a seguir hablando con más centros
para ver si estiman conveniente realizar más presentaciones como esta.
Saludos de EA7EYT Pedro desde Albox en Almería. (Donde vive el sol).

ESTE AÑO ESTÁ
LLENO DE DESAFÍOS
VISITA LA NUEVA WEB
DE CONCURSOS DE URE

CONCURSOS.URE.ES
ENTRA Y ENTÉRATE
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Viajando con la radio
EA5GU
Paco

F

inalizado el verano es hora
de recapitular y compartir
experiencias con los amantes de la
radio. Llevo varios años llevándome
al apartamento mis equipos de radio,
que en verano me hacen disfrutar de lo
lindo, sin grandes pretensiones de hacer
muchos DX, pero con las ganas en los
bolsillos de desconectar de la rutina
y hacer lo que más me gusta, la radio.
Ampliadas estas ganas de hacer radio,
por el hándicap que tengo en mi casa
ya que no he podido colocar las antenas
en la azotea, os podéis imaginar con las
ganas que disfruto de mi afición.
Hace años cuando era más joven
que ahora,—total soy un chiquillo de
53 años— mi destino era la montaña,
mis hijos no tenían la última palabra
como ahora en esos desplazamientos al
interior de Valencia (estoy hablando de
hace más de 20 años), me interesé por el
uso de las bandas altas, principalmente
porque mi ubicación era estupenda

Una buena ubicación es sinónimo de
grandes ratos

Salir al campo es lo más de lo mejor

para ello, 850 metros sobre el nivel del
mar y sin ruido eléctrico, utilizando
muchas horas de mis vacaciones a
hacer cuadriculas y tropo con Europa,
sin dejar de lado por supuesto las
bandas bajas. Ahora mi ubicación ha
cambiado, estoy a nivel del mar, sí que
sigo disfrutando de aperturas y tropo
marina, pero dedico más tiempo a las
bandas de HF y a la orilla del mar, se
disfruta y mucho.
Después
de
esta
pequeña
introducción acerca de mis experiencias
y ubicaciones vamos al meollo de la
cuestión, ¿Qué me tengo que llevar de
viaje en la maleta?

Lista de chequeo

Lo que los anglosajones llaman la check
list, o que me tengo que llevar y que no se
me olvide nada. En más de una ocasión,
en mis salidas al monte me ha aparecido
el señor Murphy, teniendo que tirar de
imaginación para solventar lo que me
hacía falta y en ocasiones me ha tocado
volver a por ese cable, ese conector
o ese micrófono de repuesto, que no
llevaba en ese momento. Recuerdo un
CQ WW DX, con todo montado en lo
alto de un cerro, bajo un majestuoso
pino, que me sirvió de mástil para un
dipolo de 40 y 80 metros que me llevé,
es importante el uso de antenas de
hilo ya que permiten muchas formas
de instalación y son livianas, siempre
me llevaba un cable coaxial de reserva
para por si acaso, en esta ocasión no me
acorde y me tocó reparar y soldar con
un mechero el cable que llevaba para
poder hacer algún contacto, lo peor
es que me quedé sin batería y me tocó
caminar más de 10 kilómetros hasta la
estación de servicio para que viniera el
mecánico y me cambiara la batería, fue
un concurso “genial”.
Pues volviendo a la lista, anoto en
una hoja todo lo que voy a necesitar, y
según lo voy metiendo en la maleta lo
tacho, reviso que está todo y cierro la
maleta.

Equipamiento a llevar.
La emisora, antenas y demás

En todos estos años he llevado una
gran variedad de emisoras, desde
monobandas en mis inicios, el tan usado
YAESU FT-290R, que me hizo pasar
grandes ratos en el monte, la SUPER
STAR 3900, ideal para los 10 metros
y para F.I de muchos transversores de
UHF, después un KENWOOD TS440
equipo duro, pensé que lo mejor era
aglutinar en un solo equipo, todas las
bandas, de ahí pasé al KENWOOD TS2000, gran máquina, un poco grande
para llevar de monte o playa; entonces
aparecieron los minúsculos ICOM IC706, IC-706MK y por último el IC706-MKII, perfecto para llevar en la
maleta, aunque el YAESU FT-857 es
sin duda el número uno por su tamaño
y versatilidad, todos estos equipos
han viajado en mi maleta o maletero
del coche. En la actualidad disfruto
mis ratos de radio con el ICOM IC7000, gran aparato, con un estupendo
audio de recepción y gran ganancia
de micro, utilidades de grabador tanto
para voz como para telegrafía, junto
con el acoplador de LDG Z-100 plus
hacen un conjunto pequeño e ideal para
tener un equipo de 160 metros a UHF.
Podéis ver en este video como trabaja
en condiciones normales https://www.
youtube.com/watch?v=TNRlOyXJfRY
Hemos de tener en cuenta qué
podemos llevar y la ubicación que
vamos a utilizar, ¿podemos llegar con
coche? o por el contrario tenemos que
acarrear en nuestra mochila con todo
el material que necesitamos para hacer
radio, aclarado este punto fundamental
prepararemos nuestros bártulos y
antenas para colocar en el punto elegido
por nosotros. En los últimos años que
salí al monte intentaba buscar sitios
para poder llegar con mi coche, por
lo tanto podía usar antenas directivas
para UHF y VHF, llevaba una caña de 8
metros que enganchaba en el coche para
colocar un dipolo de 40 y 80 metros, y
al llevar el coche, podía alimentar los
equipos con la batería de este, pero
siempre lo intentaba dejar en posición
de pendiente, porque ya me quedé
alguna vez sin batería, y resulta muy
complicado encontrar ayudantes que
empujen tu coche para que arranque…
Si por el contrario, vamos a realizar
la salida a una zona sin acceso con el
vehículo —esto es a pie—, tendremos
que revisar lo que nos vamos a meter
en la mochila, en estos casos llevo mi
sufrido YAESU FT-817ND, con su
batería y otra más adicional, antenas
de hilo, acoplador, unas buenas botas y
paciencia, porque hay que recordar que
este equipo es un QRP y no entrega más
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de 5 W. Pero los contactos se disfrutan
el doble, por lo general no suelen ser
fáciles y eso hace que sea mayor la
recompensa del comunicado realizado,
probarlo y lo sentiréis.
En mis últimos desplazamientos,
al apartamento de la playa, me he

Para las bandas altas uso una
vertical bibanda, de coche, que me
permite trabajar bien a nivel local y
alguna apertura en 144 Megahercios, la
coloco en un trípode de microfónica y
funciona de fábula.

Cables

Lo ideal es llevar un buen cable, del tipo
del RG213, pero es un cable pesado, yo
llevo siempre unos 10 metros de este
cable y unos 15 metros del RG-58, que
presenta una buena atenuación hasta 400
Megahercios 32db/ 100 metros.

Maletín de la "Señorita Pepis"
agenciado una maleta de aluminio con
acolchado, perfecta para reubicar en el
maletero del coche y con los equipos
bien protegidos de los golpes. En ella
además, puedo llevar las herramientas
básicas por si necesitara reparar algo
sobre la marcha.
Hay sitio para todo lo que me
hace falta, fuente de alimentación,
por supuesto conmutada, acoplador de
antenas, equipo de radio ICOM IC-7000,
micrófono, manipuladores de telegrafía,
medidor de estacionarias, libro de
guardia, latiguillos, un polímetro,
fundamental en la maleta, y con estos
bártulos ¡a disfrutar!
La elección del IC7000 es obvia,
un equipo que cubre de 160 a 70
centímetros, multimodo y de última
generación, además de 100 vatios en la
mayoría de bandas, con grabador de voz
y de telegrafía, muy cómodo para hacer
concursos.

Antenas. Qué me llevo

Para salir desde portable, si no tenemos
una instalación fija, esto es una antena en
el QTH portable, podemos usar antenas
verticales discretas y de fácil montaje
e instalación. Yo he usado bastante
una vertical con bobinas cambiables
para las diferentes bandas, después una
OUTBACKER, cambiar un cable de
posición y seleccionas la bobina para la
banda de uso. Estas antenas son buenas de
20 metros hacia arriba, además necesitan
un buen plano de tierra. También he usado
una caña de pescar telescópica de 8 metros
con una G5RV, fantástica para montar en
soledad y eficaz de 40 a 10 metros.
Ahora me decanto por las antenas de
hilo, autoconstruídas, discretas, con gran
recepción y multibanda, con una longitud
de 10.50 metros funciona bien hasta 40
metros, esto sí, con acoplador, yo la gasto
de 40 a 6 metros y la verdad es que, estación
que escucho, casi siempre la trabajo, y estoy
usando potencias la mayoría de veces por
debajo de 50 W, por lo tanto suficiente para
disfrutar de las comunicaciones.
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Estación en portable en apartamento

■ Hemos de tener

en cuenta qué
podemos llevar y
la ubicación que
vamos a utilizar,
¿podemos llegar
con coche? o por el
contrario tenemos
que acarrear en
nuestra mochila
con todo el material
que necesitamos
para hacer radio,
aclarado este
punto fundamental
prepararemos
nuestros bártulos
y antenas para
colocar en el
punto elegido por
nosotros

También llevo 3 latiguillos coaxiales,
de 50 centímetros y adaptadores de PL a
BNC y a SMC, ocupan poco y siempre son
muy útiles para su uso.
Además llevo, conectores para
soldar por si fuera necesario el montaje
de alguno.

Medidores/acopladores

En la maleta también va un medidor
de estacionarias, y antes usaba un
acoplador manual, pero ahora, con los
nuevos acopladores de la casa LDG,
automático, son los únicos que gasto en
la actualidad.

Otros aparatos

Me gusta llevarme un PC portátil,
cuando
el
desplazamiento
tiene
conexión eléctrica, con mi móvil
me conecto a internet, aunque las
aplicaciones que tenemos en la
actualidad, para los radioaficionados,
en android, basadas en Linux, hace que
con un buen terminal muchas veces, no
sea necesario un ordenador. Un walkie
bibanda, siempre es interesante estar
conectado a los repetidores locales, y
desde la aparición del DMR uno para
usar este fantástico sistema de radio.
Estos son los elementos que
habitualmente llevo en mi maleta, que
además del hierro va cargada de ilusión
y de horas de disfrute de la radio.
Recordar «Que nadie os quite las
ganas y la ilusión por disfrutar de lo que
os llena, La radio». 

Miscelánea

San Maximiliano Kolbe, SP3RN,
patrón de los radioaficionados
EA8HZ, Pablo
ea8hz@ure.es

aunque irritado, finalmente aceptó su
ofrecimiento y Maximiliano Kolbe, que
tenía entonces 47 años, fue puesto, junto
con otros nueve prisioneros, en ayuno
obligado para que muriera. Los diez
condenados fueron recluidos en una celda
subterránea el 31 de julio de 1941 hasta
que el 14 de agosto de 1941, Kolbe y tres
compañeros de celda fueron asesinados
administrándoles una inyección de fenol.
Incluso en prisión y también en el búnker
del hambre, ofició, mientras pudo, todos
los días la Santa Misa, distribuyendo
la Comunión a otros prisioneros: el pan
dado a los prisioneros era ácimo (sin
levadura), utilizado muchas veces para la
Eucaristía; guardianes que simpatizaban
con él le hacían llegar el vino.
El papa Pablo VI lo declaró beato
en 1971; a la fiesta asistió Franciszek

M

aximiliano María Kolbe,
un
clérigo
franciscano
conventual polaco nacido el 8
de enero de 1894,fue asesinado por los
nazis en el campo de concentración de
Auschwitz durante la Segunda Guerra
Mundial el 14 de agosto de 1941, en plena
invasión de Polonia.
Había fundado una emisora de
radiodifusión y estaba dirigiendo la
revista El Caballero de la Inmaculada.
Todo se destruyó en la guerra. Como
tantos otros, fue llevado al campo de
exterminio, donde se le adjudicó el
número 16.670.
Según Wikipedia, a finales de julio
de 1941 se fugó un preso del campo. El
sargento Franciszek Gajowniczek, de
40 años de edad, uno de los prisioneros,
narró así su experiencia:
“Yo era un veterano en el campo
de Auschwitz; tenía en mi brazo tatuado
el número de inscripción: 5.659. Una
noche, al pasar los guardianes lista, uno
de nuestros compañeros no respondió
cuando leyeron su nombre. Se dio al
punto la alarma: los oficiales del campo
desplegaron todos los dispositivos de
seguridad; salieron patrullas por los
alrededores. Aquella noche nos fuimos
angustiados a nuestros barracones. Los
dos mil internados en nuestro pabellón
sabíamos que nuestra alternativa era
bien trágica; si no lograban dar con el
escapado, acabarían con diez de nosotros.
A la mañana siguiente nos hicieron
formar a todos y nos tuvieron en posición
de firmes desde las primeras horas hasta
el mediodía. Nuestros cuerpos estaban
debilitados al máximo por el trabajo y
la escasísima alimentación. Muchos del
grupo caían exánimes bajo aquel sol
implacable. Hacia las tres nos dieron
algo de comer y volvimos a la posición
de firmes hasta la noche. El coronel Karl
Fritzsch volvió a pasar lista y anunció que
diez de nosotros seríamos ajusticiados”
A la mañana siguiente, Gajowniczek
fue uno de los diez elegidos por el coronel
de las SS Karl Fritzsch para ser ajusticiados
en represalia por el escapado. Cuando
Franciszek salió de su fila, después de
haber sido señalado por el coronel, musitó
estas palabras: «Pobre esposa mía; pobres
hijos míos». Maximiliano Kolbe estaba
cerca y lo oyó. Enseguida, dio un paso
adelante y le dijo al coronel: «Soy un
sacerdote católico polaco, estoy ya viejo.
Querría ocupar el puesto de ese hombre
que tiene esposa e hijos». El oficial nazi,

1. Canonización de Kolbe

■ Incluso en prisión

2. SP3RN

y también en el
búnker del hambre,
ofició, mientras
pudo, todos los días
la Santa Misa

3. Estatua de Kolbe
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4. Foto de grupo en la parroquia de la Virgen de Guadalupe

de uno de los secuestrados: responden
como Maximiliano Kolbe al llamado de
Jesús en los Evangelios: «Nadie tiene
mayor amor que el que da la vida por sus
amigos».
Desde joven destacó por su afición
a la física, las matemáticas y la ciencia,
de ahí que el año 1937 llegara a ser
radioaficionado, con el distintivo de
llamada SP3RN, (foto 2) indicativo que
en su memoria no se le ha extendido a
nadie posteriormente.
Operó probablemente la única
emisora clandestina que se haya
instalado y dirigido por un santo. Radio
Niepokalanow (Milicia de la Inmaculada)
fue establecida por San Maximiliano
Kolbe. Después de que se le negó una
licencia de emisión por el gobierno polaco
anticlerical del momento, comenzó a
transmitir clandestinamente a través

■ El papa Pablo

VI lo declaró beato
en 1971; a la fiesta
asistió Franciszek
Gajowniczek (de 70
años), el hombre por
el cual Kolbe había
ofrendado su propia
vida treinta años
antes
5. Vista del grupo

6. Misa solemne en honor de san Maximiliano Kolbe oficiada por el sacerdote
Airán Expósito

7. Componentes del Radio Club Islas
Canarias

Gajowniczek (de 70 años), el hombre por
el cual Kolbe había ofrendado su propia
vida treinta años antes. Vivió hasta los 94
años, muriendo el 15 de marzo de 1995.
El 10 de octubre de 1982, el papa
Juan Pablo II (polaco, como Kolbe) le
canonizó ante una multitud de polacos
(foto 1). Posteriormente fue nombrado
Patrón de los Radioaficionados a petición
de los colegas polacos.
Maximiliano Kolbe ha inspirado a
muchos a vivir lo que algunos han llamado
«la locura del amor». Con su nombre

se bautizó la denominada «Operación
Kolbe», una iniciativa Ecuménica
de relevo de personas secuestradas
en Colombia, país en el que en 2011
permanecían cautivas más de cuatro mil
personas. El propósito de esta operación
era reunir voluntarios que se ofrecieran
como relevo, para que cada uno de ellos
tomara, eventualmente, el lugar de una
persona secuestrada. Sus integrantes,
varios cientos, están dispuestos, en forma
libre, autónoma y anónima, a asumir
el cautiverio a cambio de la libertad

30 | Marzo 2018 | Radioaficionados

de un equipo de radio prestado por la
Armada Polaca, transmitió desde el 12
de agosto de 1938 hasta 1939 cuando
Polonia fue invadida.
Todo un ejemplo para muchos
cristianos que sirvió para que un grupo de
Radioaficionados de esta isla de Tenerife
crearan una plataforma para conseguir
una imagen del santo. Después de una
serie de gestiones, peripecias y otros
datos que no deseo destacar, hace ahora
cinco años se consiguió traerla y, por
designación del Obispo de la Diócesis
Nivariense, se instaló en la Parroquia de
la Virgen de Guadalupe (foto 3) en Las
casas de la Cumbre, (foto 4) un lugar
paradisíaco en la cordillera de Anaga.
Desde ese momento, todos los años se
celebra una misa solemne en honor de
san Maximiliano Kolbe con asistencia
de muchos vecinos (foto 5) y diferentes
grupos de Radioaficionado que de forma
ininterrumpida hasta la fecha, viene
oficiando el sacerdote Airán Expósito
(foto 6).
Nuestro agradecimiento a los
componentes del Radio Club Islas
Canarias, principales artífices de estas
celebraciones (foto 7).

Miscelánea

Celebrada con éxito la "HAMRADIO.ES Show 8.0”
en Brenes (sevilla)

Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO
Archivo Histórico EA4DO
facebook.com/archivohistoricoea4do/
ea4do@ure.es

E

l sábado 9 de diciembre de
2017 tuvo lugar en el municipio sevillano próximo a la capital andaluza una nueva edición de la HamRadio.
es, organizada por Rodrigo Francisco Herrera Quintero, “Rod”, EA7JX, de EAntena, quien además impartió un taller en
el que muchos asistentes construyeron un
balun 1:9 para antenas de hilo largo.
Con independencia del siempre animado mercado de segunda mano, hubo
participación de la Unión de Radioaficionados Españoles, el Museo C.B. y el Archivo Histórico EA4DO, junto a diversas
firmas comerciales.
Dado que este año el lema del evento ha sido Feria de la Telegrafía, el stand
del Archivo Histórico EA4DO, reunió a
su alrededor a los interesados de nuestra
historia que pudieron ver desde la trasmisión de una estación de chispa de comienzos del siglo xx , hasta la competición
del envío de un mensaje de texto entre
dos radioaficionados empleando el viejo
código de puntos y rayas, y dos jóvenes
tecleando velozmente en sus teléfonos
móviles.
Asimismo, EA4DO mostró a los
asistentes que se acercaron a la representación del Archivo su último trabajo sobre “La telegrafía en los primeros años de
Radioafición en España”, al igual que numerosas imágenes específicas del pasado
amateur en Málaga y Córdoba a grupos de
ambas capitales andaluzas.

Manolo Cervera, EA7PS, primer visitante del stand de la URE

Rodrigo, EA7JX, resolviendo una duda durante el taller de la construcción del balun

El siempre animado mercado de segunda mano

José María, EB7AA, del Museo C.B., junto
a Isi, EA4DO

Manuel, EA7TB, David, EA7KI, y otros visitantes, observando imágenes del pasado
de la radioafición malagueña en el stand
del Archivo Histórico EA4DO
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LO QUE APRENDEMOS EN LOS FOROS DE LA URE

LOS MEJORES TRUCOS Y CONSEJOS TÉCNICOS

FT8, el modo digital que triunfa en nuestras bandas
Arturo Andreu
EA5ME
ea5me@ure.es

“P

or lo visto, no hay otro modo
ahora que el FT8, es la moda.
En 60 metros no hay otra señal, con lo bonito
que es pegar la oreja y ajustar filtros para oír
CW/SSB. Ayer hice QSO con USA con 30
vatios y un LW de 40 metros ¡Qué disfrute!”.
Tal lamento lo realiza en el foro de HF de la
URE EA7AIN el 14 de diciembre de 2017, y
el 15 del mismo mes le responde con estoicismo EA3EYO: “Es la moda, José Luís, es
la moda… Pero, cuando no tienes las antenas
que quieres y el ruido de la ciudad está por
encima de 9, 30 vatios, antena de hilo en V
invertida y Japón en 20 metros, ¡al saco!”.
“Interesante tema”, escribe el mismo
día 15 de diciembre EC1DJ. “Desde que
en 2017 Joe Taylor, K1JT, y Steve Franke,
K9AN, desarrollaron el nuevo modo de comunicaciones digitales FT8 —se llama así
por las iniciales de los apellidos de estos
dos grande colegas— el modo ha copado
las bandas de aficionados de todo el mundo.
Para mí, y para otros muchos, el nuevo FT8
es demasiado automático y uno se lleva la
impresión de que no es él, como operador
de su propia estación, quien realiza el QSO,
sino que el ordenador está ‘hablando’ con
el ordenador de otra persona sin que medie
la parte humana del shack, haciendo que la

experiencia resulte un tanto fría”.
Si tenemos tiempo para echar una
ojeada al blog de EC1DJ, cuya dirección proporciona él mismo en el hilo del foro de HF
del que estoy entresacando estas consideraciones, podremos profundizar en su opinión
acerca del nuevo modo FT8 (1). “La SSB y
la CW —escribe Miguel Ángel en el citado blog— son buenas para DX, charlar con
otros colegas, hacer concursos, completar
diplomas, o llevar a cabo comunicaciones
de emergencia. FT8 y el resto de modos que
soporta el programa WSJT están diseñados
para realizar contactos sin errores usando
señales muy débiles, sobre todo aquellas
que pueden ser tan minúsculas que modos
más tradicionales no detectan y que el oído
del operador de radio es incapaz de escuchar,
según palabras del propio Joe Taylor, K1JT.
No cabe duda no obstante —continúa
EC1DJ— que para muchos está siendo la
panacea. Las bandas están saturadas de este
nuevo FT8, cuyos pitidos pasan información
a través del éter entre unos PC y otros, separados algunas veces por miles de kilómetros”.

El porqué de los automatismos

Para EA5BRE hay algo de este nuevo modo
digital que no entiende, y lo pregunta: “Pero
¿en qué modalidad entra a efectos del DXCC,
digital, MGM, desatendido…? Porque, según
he oído, tú dejas el ordenador en marcha, te
vas al curro y cuando llegas tienes la saca lle-

na. Y encima te los sube al LoTW. Si es así, y
la Pepa lo acepta, pues ya no sé qué pensar”.
EA1YV trata enseguida de responder a tal
pregunta. “Eso de que dejes la caña pescando
—escribe Agustín— y por la noche tengas la
cesta llena puede que sea en las películas. En
el caso del FT8 no es cierto: sin intervención
humana solo se completa un QSO”.
Joaquín, EC7AT, ahonda aún más en la
respuesta. “Sí es cierto, amigo Luís, que pue-

■ EC1DJ:

“Aunque para mí
es ‘demasiado’
automático, desde
que K1TJ y K9AN
lo desarrollaron
en 2017, FT8 ha
copado las bandas de
aficionados en todo el
mundo”

Evolución durante 2017 del uso de la CW y los modos digitales más utilizados por los radioaficionados del mundo. Todos bajan menos FT8,
que aumenta exponencialmente. Fuente ClubLog y EC7AT
32 | Marzo 2018 | Radioaficionados

Foros

Las comunicaciones FT8 llenan las bandas de un continente a otro. Fuente del gráfico: EC7AT

■ EC7AT: “Llevo

usando este nuevo
modo desde agosto
de 2017 y cuando en
las bandas de SSB
no se oye ni QRM,
ahí siempre hay una
señal FT8”
Observemos la precisión y duración del comunicado entre EC7AT y HS0ZHK. Cada 15 segundos
hay un cambio y la duración del QSO no llega a 2 minutos, mucho más rápido que en JT65

des colocar las macros para hacer un QSO
completo; pero uno, no veintiuno. El porqué
de los automatismos del programa tiene su
explicación. Es un modo en tiempo real y ha
de estar muy bien coordinado y con la hora
exacta a través de internet, pues son 15 segundos de llamada de los que 13 son efectivos y
2 para descodificar. Si el programa no tuviera
exactitud de frecuencia y precisión horaria
sería imposible que nuestros reflejos no nos
jugaran una mala pasada, pues reaccionar en
dos segundos sería imposible para una persona. Te lo digo por experiencia. Llevo usando
FT8 desde agosto y te aseguro que, cuando
en las bandas de SSB no se oye ni QRM, ahí
siempre hay una señal de FT8”.
Indica EC7AT que desde agosto pasado
lleva trabajados en tal modalidad 173 países
con un 90 por ciento de confirmaciones vía
LoTW o eQsl. Y trabajadas más de 1.500
estaciones de Estados Unidos con el WAS
digital en menos de dos meses en las bandas

de 10, 12, 15, 17, 20, 30 y 40 metros, con más
de 40 estados. “Los escépticos y los puristas
piensan que eso no es radio —añade Agustín—, cuando tú lo que utilizas es tu equipo,
tu antena y tu demodulador para descodificar
las señales”.
El programa WSJT-X, que contiene el
FT8, es totalmente gratuito y se puede descargar en esta URL (2).

FT8, ¿herramienta extrema
para HF?

Mitxell, EA7KP, escribe que no sabe qué
pensar respecto al programa en cuestión.
“Cuando apareció WSJT, hará unos 15 o 20
años, y empezamos a utilizarlo para lo que
se diseñó, es decir para VHF y comunicaciones de extrema dificultad en las citadas
frecuencias, así como para MS o EME, el
modo FSK441 era increíble. Los diferentes
modos contenidos en el programa WSJT nos
facilitaban muchísimo las comunicaciones,

aunque no sin dificultad, constancia y, sobre
todo, paciencia, pues había QSO interminables, con más de una hora para poder completarlos. Aunque, con buenas reflexiones,
algunos podías terminarlos en 10 minutos.
Apareció luego —prosigue Mitxell—
el chat de ON4KST, una revolución para las
citas, con lo que dejábamos atrás el random
e íbamos prosperando. Hoy, desarrollos primigenios para V/UHF se trasladan a la HF,
a lo que no le encuentro sentido alguno, pues
¿acaso es la HF un segmento en el que las dificultades de contacto sean extremas, aun estando en el valle del actual ciclo solar? ¿Hay
que completar el WAS, WAZ, 5BDXCC a
toda costa?”.
Comenta EA7KP en otro momento
del hilo que nos ocupa que él ha utilizado el
FT8 “como aficionado que soy. Pero hacerlo
en HF se me antoja una pasada. No por eso
dejo de respetar a quien lo hace. Pasó en su
momento con el JT65 HF; aun así, me siguen
pareciendo herramientas extremas para HF,
y más ahora esta nueva modalidad, que tiene
una sensibilidad del copón. Pienso que en HF
no es necesaria”.
EA7YV opina, al hilo de las reflexiones de EA7KP, que “por mucho que nos ex-
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Steppir de EC7AT. Con esta antena y poca
potencia no hay lugar del planeta que se
resista en FT8

trañe o nos preocupe, el progreso va a continuar, con o sin nosotros. Dentro de poco
habrá una estación espacial fija en la luna y
se podrán hacer contactos Tierra-Luna con un
Baofeng… Y habrá entonces quien presuma
de un contacto Tierra-Luna”.
Joaquín, EC7AT, piensa que para él
todos los modos tienen importancia en la
misma medida y que, cuando el viento sopla
en contra, hay que remar. “En HF pasa eso
en unos momentos en que estamos en lo más
bajo del ciclo solar, en los que el FT8 es aire
de frescura mañanera, lo que te hace seguir
en la brecha sin importar si estás en un modo
o en otro. Saludos, y atentos a Bouvet —escribía el pasado 15 de diciembre—, que van a
trabajar en FT8”.
EA2EKF no ve tan mal que con poca
potencia y casi cualquier antena se pueda hacer lo que se hace en FT8. “Particularmente
me encanta la sensación de conseguir tantos
objetivos con 4 vatios y una antena sencilla”,
mientras que Cédric, EA4GST, matiza que es
un cuento que el programa te vaya haciendo
los QSO mientras tú no estás presente.

Crecimiento exponencial

“No me imagino lo que va a ocurrir si, como
anuncian, la expedición a Bouvet sale en FT8
—escribe EA2HW el 16 de diciembre—.
Mucho me temo que más de uno va a colocar
sus 2.5 kW ¿y dónde vamos a caber todos los
que llamemos en un margen de frecuencia
tan estrecho?”. Y a renglón seguido indica
Enio que le gustaría destacar que esta modalidad es interesante por muchas razones.
“Una de ellas es el aspecto científico o experimental de las comunicaciones con señales
débiles. Por otra parte, los modos contenidos
en WSJT-X, en especial FT8, se han incorporado a la radio de competición de momento en
la obtención de diplomas, pero su uso mantiene un crecimiento exponencial”.
Piensa Enio que sería una buena idea
sacar estas modalidades de los diplomas
clásicos, como el DXCC, y crear otro tipo
de diplomas específicos que permitieran
establecer estadísticas de comunicación y
propagación con tales modos en base a la
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Señales FT8 en un equipo Flex entre 14074 y 14076 MHz en FT8

potencia, situación geográfica, fecha y hora.
“Eso requeriría un comportamiento ético a la
hora de proporcionar datos. Difícil, pero no
imposible”.
Tras la intervención de EA2HW nos
encontramos en el hilo con nuevas reflexiones de EA7KP, que se podrían resumir, aun
a riesgo de dejar fuera puntos que él pudiera
considerar importantes, de la siguiente manera: que FT8 entra más en la faceta de la
obtención de diplomas que en la de la competición, donde prima, entre otras cualidades,
el esfuerzo. O sea, que FT8 está en otra liga
ni mejor ni peor, distinta. Asimismo, Mitxell está seguro de que este modo va a ser
muy popular, lo que le parece bien, hasta que
aparezca otro y le dé una vuelta de rosca al
asunto. Como pasó con las modalidades digitales más antiguas cuando apareció PSK31, o
a PSK cuando irrumpió en el mercado JT65.
Cierto que FT8 es una buena posibilidad para
estaciones humildes y una forma de llegar
hasta donde muchos no creían hasta ahora
poder hacerlo; y si eso nos satisface, pues
perfecto.
E insiste más adelante en que meter todos los modos digitales en un mismo paquete
y categoría —no es el primero, ni será el último, que apunta la idea— no le parece justo
ni correcto, pues comparar FT8 con RTTY
en HF, por ejemplo, “me parece —asevera
categórico— una barbaridad. Es como hacer
RTTY en 144 y querer trabajar 173 cuadrículas en 3 meses vía MS, ES o TR”.
¿Que unas maneras de hacer radio priman el esfuerzo y otras, como FT8, la comodidad? Interesante planteamiento en el que
no todas las posiciones expresadas en este
hilo del foro de HF de la URE coinciden.
Por ejemplo, la de Joaquín, EC7AT, quien
hace al respecto una serie de interesantes
preguntas para la reflexión. “¿Antenas multibanda o hilo? ¿Eso requiere menos esfuerzo,
o no? Equipos con DSP digitales y con Band
Activity ¿eso significa menos esfuerzo? El
CWSkimmer es una ayuda ¿alguien lo ha
criticado? ¿Es una ayuda el Band Activity de
los nuevos SDR? ¿Son una ayuda los equipos
con doble receptor? Me hago estas preguntas
porque todo es evolución; ni mejor ni peor, es
lo que es. Es igual que al que le gusta hacer

DX con 5 watios o al que prefiere hacerlo con
500; ninguno desmerece al otro; es un método, nada más. Hay a quienes les gusta ir andando al trabajo, mientras que otros prefieren
hacerlo en Mercedes último modelo. La verdadera libertad es que cada uno haga lo que
quiera y como quiera”. Siempre, por supuesto,
dentro de la legalidad establecida.

Tutorial para configurar FT8

Para aquellos valientes que hayan tenido el
valor y la moral de llegar hasta este punto
del artículo y estén pensando probar el FT8,
EA4GST ha colocado en el hilo un enlace a
su blog, en el que encontrarán un interesante
tutorial bajo el título Configurar WSJT 1.8 sin
leer el manual (3). “Si bien es cierto que para
configurar la aplicación —dice Cédric en el
citado blog—lo más conveniente es leer el
manual, a continuación subiré unas imágenes
para que la configures a la primera y puedas
así hacer tu primer QSO”.
Otra de las discusiones suscitadas en el
hilo que nos ocupa, y a la que ya se ha hecho
referencia al principio de este artículo, es la
de si los contactos en FT8 se pueden hacer o
no de modo automático, sin la presencia del
operador frente a la estación. A este respecto
EA6AMM escribe que —usando macros—
se ha llegado a crear un robot completamente
automático, que trabaja desatendido completando un QSO tras otro, subiéndolos, además,
a eQsl y a ClubLog. Y enlaza un vídeo en el
que su autor, en inglés, asegura que tal automatización es posible; aunque el video en
cuestión no explica cómo se puede hacer tal
cosa.
Podríamos consumir muchas páginas
para ofrecer todas las opiniones sobre la posible automatización o no de FT8, pero no
voy a entrar en ello en este escrito, entre otras
razones porque no estoy seguro de que, de
momento pudiéramos llegar a conclusiones
de utilidad para los radioaficionados. Pero
queda planteado para su discusión en el foro
o para que, quienes deseen hacerlo, indaguen
más a fondo en tal asunto.
No quiero, sin embargo, cerrar el tema
sin hacer referencia a la intervención de
EA5CCY en el hilo el pasado 26 de diciembre. “Lo que no sé —escribe— es cómo el

Foros
autor del vídeo en cuestión habrá solucionado el tema de cuando un QSO se te queda a
medias porque se pierde la propagación, ya
que con las macros automáticas el programa
continuará una y otra vez enviando lo mismo,
hasta que el corresponsal confirme la recepción. Así que el operador siempre ha de estar
presente para darse cuenta y para transmitir e
iniciar otro QSO nuevo si quiere.
Las macros automáticas sirven para
que dé tiempo a contestar pues, como ya se ha
dicho antes, resulta muy difícil responder en
solo dos segundos que el operador tiene para
reaccionar entre cambio y cambio, dentro de
los 15 segundos que dura cada transmisión. Si

Nueva Zelanda en 40 metros el 26 de septiembre de 2017

las bandas bajas. Cada modalidad tiene sus
puntos fuertes y sus puntos débiles por qué
en FT8 nos centramos en sus puntos débiles?
¿Porque es una tendencia al alza? ¿Porque es
la única forma de encontrar estaciones activas en algunos momentos? ¿O porque es un
oscuro objeto de deseo?”.
EA2HW insiste más adelante en que
no podemos comparar modos en términos
de emoción, porque la emoción la mide únicamente el propio operador. “La radio no
se puede medir en emoción o dificultad, no
es una actividad lineal. Cada modo y cada
forma de operar, en mi opinión, solo puede
afrontarse desde la superación personal”.

Si tienes varias llamadas a la vez —prosigue— y no tienes activada la casilla Call 1st,
un doble clic sobre la estación a la que quieras
responder será suficiente. Y claro que es posible darle la vuelta al mundo con un dipolo
y 5 vatios; esa es la idea de esta modalidad,
descifrar las señales que ni tu oído es capaz de
captar en el altavoz de tu radio”.

QSO con Sierra Leona en 15 metros el pasado 2 de diciembre

Con Groenlandia en octubre en 12 metros

El 1 de enero de 2018 José Ramón,
EA1RT, entra en el hilo y escribe que él
también hace FT8 para llenar el bajón de
propagación que tenemos, y hace una pregunta a los más entendidos que, en cierta
manera, enlaza con todo lo hablado acerca de la automatización. “Hay algo que no
entiendo —dice— ¿Qué criterios utiliza
el programa a la hora de contestar a varias
llamadas a la vez? ¿Contesta a la señal más
fuerte? Si fuera así, lo de dar la vuelta al
mundo con 5 vatios y un dipolo lo tendría
un poco difícil, sobre todo en el momento
que se popularice aún más”.
EA4GST responde ese mismo día a
tales dudas. “El programa no contesta varias llamadas a la vez; ni a la más fuerte
ni a la más débil; ni es capaz de discernir
cuál es tu prioridad a la hora de escoger la
estación a la que quieres contestar. Solamente si tuvieras activada la casilla Call
1st FT8 contestaría automáticamente a
la primera señal que descodifique. Caso
contrario tendrás varias llamadas y serás
tú quien responderá según lo que más te
interese: nuevo país, país más lejano, estación con señal más fuerte, estación con
señal más débil… En fin, será tu criterio
quien decida.

logías” o el de “Software”, en los que quienes
estén interesados pueden continuar profundizando un asunto que está ahí y que, como
nunca antes había sucedido con semejante rapidez, sube como la espuma entre los radioaficionados de todo el planeta. Es el progreso. A
unos les gustará más, a otros les gustará menos, pero en innegable que la radioafición es
eso: investigación, prueba de lo investigado,
y a seguir siempre adelante. ¿O no es ese el
espíritu con el que nació nuestro hobby y que
lo sigue impregnando todo? El día que no sea
así, esto se habrá terminado.
No quiero finalizar el artículo sin dar
las gracias a todos los que han expuesto su
opinión en este hilo de los foros de la URE
y, en especial a Joaquín, EC7AT, por el magnífico material gráfico que me ha proporcionado para ilustrar el artículo, lo que aumenta
sobremanera su valor informativo.

En conclusión

Hasta aquí lo que he considerado de mayor
interés entre las muchas cosas que se han dicho sobre FT8 en este hilo del foro de HF. Hay
abiertos otros hilos sobre el FT8 en diferentes
foros de la URE, como el de “Nuevas Tecno-

Diplomas obtenidos por EC7AT en FT8

no se acusa la recepción del mensaje, al estar
automatizado, te quedarías enviando infinitamente lo mismo, hasta que pares”.

Excelente recurso para un
periodo de baja actividad solar

El 31 de diciembre EA2HW viene de nuevo a
recolocar las piezas del puzle en su sitio, planteando dos opciones para hacer radio:
1. Opción A. Trabajar solo una modalidad de
radio que sea ortodoxa desde 1900, incluyendo CW QRS con un machacapiñones.
2. Opción B. Hacer lo que apetezca y se pueda
en cada momento, en cualquier modalidad
o banda autorizada.
“Personalmente —escribe Enio—
cualquiera de las dos opciones, o incluso
cualquier otra intermedia, me parecen excelentes decisiones siempre que cada uno las
adopte por propia voluntad y, naturalmente,
respete las reglas. Es evidente que unas modalidades serán más fáciles, o gustarán más,
que otras. Yo no entiendo, aunque admiro, a
los que hacen EME o ultralargas —o como se
llamen—, ni me gustan algunas otras como
RTTY o PSK, aunque no rechazo trabajar en
alguna de ellas si me fallan las primeras de
la lista. FT8 creo que es un excelente recurso para un periodo de baja actividad solar en

(1) ec1dj.wordpress.com/2017/11/06/el-exito-de-ft8/
(2) physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
Buscar esto y descargar…
Latest full release, Version 1.8: wsjtx1.8.0-win32.exe. (run on Win XP, Vista,
Win 7, Win 8, Win10, both 32- and 64-bit).
(3) Configuración del WSJT-X (Blog de
EA4GST).
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El programa digital WSJT-X y el protocolo FT8
Estos modos no están diseñados para mantener charlas o conversaciones,
sino para el intercambio eficiente de la información básica de un QSO
Arturo Andreu
EA5ME
ea5me@ure.es

E

n la guía del usuario del programa se
dice que WSJT-X fue diseñado para facilitar la comunicación básica de radioaficionados utilizando señales muy débiles.
Tal programa nace del interés que desde
siempre tuvo el doctor Joe Taylor, K1JT,
Premio Nobel de Física en 1993, por encontrar un nuevo modo que fuera superior a la
CW en las comunicaciones entre radioaficionados mediante Rebote Lunar. Con tal
programa y los distintos protocolos en él
contenidos buscaba hacer posible la realización de contactos EME con mucha menor
potencia de RF y antenas considerablemente
más reducidas que las entonces utilizadas.
El programa creado originalmente
por K1JT se llamó WSJT. Partiendo de él
se han desarrollado protocolos como FT8,
JT4, JT9, JT65, QRA64, ISCAT, MSK144,
WSPR y Echo, válidos también algunos de
ellos, como el JT65 y ahora FT8, para comunicaciones en HF. En la actualidad hay
disponibles paquetes de software alternativo
para JT65, como el Multipsk —desarrollado por F6CTE—, JT65-HF —desarrollado
por W6CQZ— o JT65-H, de HB9HQX.
La idea con la que fueron creados tanto el programa original WSTJ –WSTJ-X en
su última versión de 2017— y los distintos
protocolos en él contenidos fue la de intercambiar la información básica requerida
para que un contacto entre dos radios sea
válido: indicativo, control de señal y Locator. Y la de que, aunque fuera a costa de
la velocidad, pudieran decodificar señales
a veces imperceptibles para el oído humano, por débiles o perdidas entre el ruido de
banda, y, asimismo, que tales señales se pudieran transmitir con poca potencia: 5 o 10
vatios como norma general. Por ello, estos
modos no están diseñados para mantener
charlas o conversaciones, como sí se puede
hacer en RTTY, PSK e incluso en CW, sino
para el intercambio eficiente de la información básica de un QSO.
FT8, JT4, JT9, QRA64 e ISCAT están proyectados para hacer QSOs confiables bajo condiciones extremas de señales
débiles. JT65 y QRA64 fueron en principio
creados con la intención de que fuesen utilizados en las bandas de VHF/UHF para
comunicaciones por rebote lunar o Meteor
Scatter, aunque la práctica ha ido demostrando su validez y efectividad en comunicaciones con baja potencia en las bandas de
HF. JT9 fue diseñado en principio para las
bandas de LF, MF y HF inferior. El submo36 | Marzo 2018 | Radioaficionados
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Por ejemplo: cada intercambio en JT65
está limitado a un máximo de 13 caracteres
cuya transmisión tarda 47,7 segundos, empezando por la parte superior de cada minuto. O sea que, si cada corresponsal envía
tres mensajes durante un comunicado dicho
comunicado tardará seis minutos. Eso supone que el ordenador con el que transmitimos
debe tener un reloj muy exacto, sincronizado con la hora de un reloj atómico, o será
imposible realizar esos comunicados. Tal
exactitud horaria no es algo complicado.
Por ejemplo, bajando un programa llamado
Dimensión 4 —hay otros que realizan la
misma función— que se ejecuta en nuestro
ordenador en segundo plano, podemos conseguir la sincronización con una hora exacta
y verdadera.
FT8, el protocolo del programa
WSJT-X que se ha puesto de moda entre los
radioaficionados de todo el mundo a lo largo
de 2017, es operacionalmente similar, aunque cuatro veces más rápido —las secuen-

El modo WSPR, contenido en el programa WSJT-X, es una herramienta valiosa y popular
para comprobar las condiciones de propagación

do JT9A es dos dB más sensible que FT65 y
utiliza menos del 10 por ciento de ancho de
banda. JT4, por su parte, ha demostrado ser
altamente efectivo para EME en bandas de
microondas hasta los 24 GHz.
Estos cuatro modos, a los que podríamos aplicarles el calificativo de “lentos”,
usan secuencias temporizadas de un minuto
de transmisión y recepción alternas, por lo
que un QSO necesita de 4 a 6 minutos para
completarse si tenemos en cuenta tres intercambios por cada estación, una enviando
sus datos en los minutos UTC impares y la
otra en los minutos pares.

cias de transmisión duran 15 segundos cada
una, por lo que el QSO es sensiblemente
más rápido que el realizado con JT-65— y
unos pocos dB menos sensible.
Como Joe Taylor, K1JT, Steve Franke,
K9AN, y Bill Somerville, G4WSJ, escriben
en el artículo “El mundo a tu alcance con
WSJT-X”, publicado en el número de octubre de 2017 en la revista QST, órgano oficial
de la ARRL, traducido al español por Luis
A. del Molino y publicado en el número
de la revista Radioaficionados de enero de
2018 —artículo que recomiendo leer atenta-

Foros
mente a los que aún no lo hayan hecho, junto
con la segunda parte del mismo, aparecida
en el número de nuestra revista de febrero— excepto el ISCAT, todos los protocolos
del WSJT-X incluyen un sistema robusto
de corrección de errores —FEC o Forward
Error Correction—. “Este sofisticado método matemático de codificación asegura,
con una alta probabilidad, que el mensaje
mostrado en las pantallas por el programa
sea exactamente igual al original enviado.
Entre otras ventajas obvias, un robusto sistema FEC significa que, en casi todas las
circunstancias, los indicativos, los locators
y los controles intercambiados son altamente fiables”.
En resumen, y tomando algunas
ideas expuestas por EA7AHG, Fernando
A. García, en un interesante artículo sobre
este mismo tema, publicado en la revista
Radioaficionados de noviembre de 2017,
páginas 11 y 12, y que también recomiendo
leer o releer, el nuevo y pujante FT8 permite
QSOs cuatro veces más rápidos que JT65
o JT9, con la posibilidad de responder de
forma automática a la primera respuesta
descodificada a una llamada general. Contiene asimismo un nuevo modo para la calibración de frecuencia del transceptor, pues
una de las características de todos los protocolos contenidos en el WSJT-X es que la
frecuencia del equipo tiene que estar muy
bien calibrada y ser muy estable, mientras
que la hora ha de estar sincronizada con el
horario UTC con la precisión de 1 segundo
más o menos, lo que se consigue bajándose
de internet un programa como Dimensión
4, u otros similares gratuitos que aseguran
tal precisión horaria trabajando en segundo
término en nuestros ordenadores.
Este nuevo protocolo incluye por otra
parte una serie de frecuencias por defecto,
específicas de las tres regiones de la IARU,
en las que tienen lugar las transmisiones en
FT8. Para la Región 1, la nuestra, son las
siguientes: 1.840 MHz, 3573, 7.074, 10.136,
14.074, 18.100, 21.074, 24.915, 28.074 y
50.313, en USB.
Quien esté interesado en este nuevo
método de comunicación, de interés en estos
tiempos de propagación bastante “chunga”,
puede encontrar abundante información en
internet —véanse las notas y enlaces del
artículo de Joe Taylor antes citado, traducido por EA3OG y publicado en la revista
Radioaficionados de enero— o darse una
vuelta por el siguiente canal de Facebook
dedicado a JT-8: https://www.facebook.
com/groups/205947066598261/. Allí encontrará instrucciones sobre cómo instalar
las herramientas necesarias para compilar
uno mismo el software, aunque aún esté en
experimentación y, por ello, en evolución.
La ARRL norteamericana tiene también publicado un libro en idioma inglés
titulado Work the world whih JT65 y JT9,
que traducido al español significa “Trabaja
el mundo con JT65 y JT9”. Se puede pedir
a la ARRL, o también puede ser descargado
desde Amazon. ●

¿Es FT8 Una 'App Asesina'?
“Decir que FT8 ha sido una bomba en la escena digital en HF sería quedarse corto”
Steve Ford
WB8IMY
Traducido del artículo «Is FT8 a ‘Killer APP’»? revista QST, enero de 2018,
por Arturo Andreu, EA5ME

C

uando una aplicación de software
irrumpe con tanta fuerza que rompe
el mercado se le suele comúnmente denominar como “Killer APP” o “App Asesina”. Cuando hablo de rompedora quiero
decir que tal aplicación es rápidamente
utilizada por un gran número de usuarios
y en muy poco tiempo desplaza a muchas
de las otras aplicaciones potencialmente
competidoras.
La primera aplicación de software
para PSK31 fue, cuando hizo su aparición en 1999, una “Amateur Radio Killer
APP”. La actividad en PSK pareció entonces llenar las bandas y gran parte del
software de las tarjetas de sonido que vinieron a continuación, no solamente para
PSK31 sino también para otros modos
digitales.

La revolución de JT65/JT9

La introducción de JT65 y JT9 hace unos
años para el trabajo en HF produjo otra sacudida, en particular entre la comunidad
PSK31.
Los operadores de PSK31 han ido
evolucionando hacia lo que yo llamaría
contactos “minimalistas”: un rápido intercambio de informes de señal, y poco
más. Podría emplear un par de páginas
discutiendo las implicaciones de esta
tendencia, aunque parece estar siendo
impulsada en primer lugar por el deseo
de conseguir contactos con la mayor rapidez posible a fin de poder reunir créditos
para diversos diplomas. Tales operadores
también sienten curiosidad por ver a quién
pueden trabajar, pero sin verse implicados
en una conversación mientras realizan el
contacto.
Con JT65 y JT9 no hay que preocuparse por quedar enredado en una conversación, pues resulta esencialmente imposible. Los contactos en tales modos solo
proporcionan un intercambio de Locator
y un informe objetivo de señal ofrecido
automáticamente por el software.
El impacto de JT65 y JT9 en las
actividades de PSK31 fue inmediato. En
el transcurso de un par de años la popularidad de JT65 en particular creció con
solidez mientras que PSK31 decaía. JT65
superó a PSK31 en 2016 y le arrebató el
título de modo de comunicación digital
más popular en HF. Durante unos pocos
años JT65 ha sido el nuevo “Killer App” o
“App Asesina”.

Aunque el oído humano no la capte, siempre hay ahí una señal FT8

Y entonces llegó FT8

En 2017, Joe Taylor, K1JT, incorporó al
conjunto de modos de su programa base
WSJT-X un nuevo modo, el FT8. Decir
que FT8 ha sido una bomba en la escena
digital en HF sería quedarse corto. Desde
los comienzos del PSK31 no he visto a la
comunidad de radioaficionados aceptar
con tal entusiasmo un modo digital. En
cuestión de meses, FT8 ha saltado hasta
la cima de las listas de éxitos, así como
suena. En consecuencia, la actividad en
PSK31 ha disminuido mucho más, mientras que las señales de JT65 ya no son tan
numerosas en las bandas como solían ser.
La razón tiene mucho que ver con la
velocidad. Como bastantes radioaficionados pueden atestiguar, hacer un contacto
en JT65 se asemeja a estar mirando cómo
crece la hierba, pues cinco minutos para terminar dicho contacto es el precio que uno
tiene que pagar para conseguir un excelente
resultado.
FT8, sin embargo, puede ofrecer
casi el mismo rendimiento que FT65,
aunque completando un contacto en menos de un minuto. Además, FT8 puede
funcionar en modo semiautomático.
Cuando AUTO SEQUENCE está habilitado y WSJT-X transmite un CQ, una
respuesta adecuadamente preparada disparará automáticamente las transmisiones
para el informe de señal, etc., y así hasta el
final del contacto.
Es fácil por todo ello imaginarse
a FT8 en el papel de “App Asesina”. Su
aparición ha revolucionado a la comunidad digital de HF en términos que yo no
he visto en casi 20 años. Estaciones DX
raras, e incluso DX expediciones, han
manifestado su interés en utilizar FT8.
En la comunidad contest digital algunos
también han comenzado a considerar seriamente el FT8.
Pruébalo tú mismo. WSJT-X puede ser descargado desde la web de K1JT:
www.physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/
wsjtx.html.
Está disponible para Windows, Linux y McOS.●
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NOTICIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
EA1AQK
EA1AQK, José Luis Fernández Granda, ganador del
trofeo y diploma del año 2017,

otorgado por la Asociación
Cultural de Radioaficionados
Policías Locales de España.

URE Lleida
EA3BJU
Hemos hecho entrega del
Botón de plata por 25 años
de permanencia en la URE
a don Jaime Román Martin,
EA3BJU, en su casa de Cam-

porrells. Jaime, que ya tiene
87 años está contentísimo con
este botón que le hemos entregado entre Jaume, EA3HFO y
yo mismo.
Luis Terrés
EA3WX - EA3URL
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EH5TGR
Con motivo del VII Juntamento de TunaEspaña en la ciudad
de Granada, radioaficionados
de varias provincias de España que a su vez son miembros
de dicha tuna, está en el aire
desde el 19 de febrero al 8
de marzo, tanto en bandas
de HF como de VHF y UHF,
con el indicativo EH5TGR,
otorgando QSL especial a un
único contacto, dando a conocer dentro y fuera de nuestras
fronteras esta singular institución.
Tuna España es una asociación universitaria, fundada en
diciembre de 2010, formada
por tunos veteranos nacidos
en las 8 últimas décadas; ayer
estudiantes, hoy doctores y
licenciados. Sus integrantes
proceden de muy diversas facultades de múltiples universidades españolas e iberoamericanas, dando cabida a tunos

que deseen mantener viva la
tradición secular de la tuna.
En diciembre de 2013 fue
declarada “TunaEspaña” por
el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España,
dependiente del Ministerio de
Asuntos Exteriores “Institución de interés para la Marca
España” haciendo constar en
el nombramiento que “Tuna
España cultiva y promueve
los valores que Marca España
alienta y patrocina, por lo
que constituye una valiosa
aportación a la promoción de
la imagen de España, tanto
dentro como fuera de nuestras fronteras y, declara en
consecuencia a Tuna España
Institución de interés para la
Marca España.
El 18 de octubre de 2017,
correos emitió un sello dedicado a TunaEspaña.
EA5EV, D.
Radiopita

URE Torremolinos
Entrega del botón de Plata al compañero EA7DKM, José Luis
Fernández Guillén.

Noticias CCAA

URE Rías Baixas
El próximo día 8 de abril de
2018, tendrá lugar la Ham Radio
organizada por la sección de
URE Rías Baixas a celebrar en
las instalaciones deportivas del
Casino Mercantil e Industrial de
Pontevedra situado en el lugar
de Mourente, Cons Pontevedra, coordenadas 42°26'57.4"N
8°36'18.5"W con entrada gratuita,

URE San Vicente
Entrega de trofeos
El próximo día 7 de abril, la
Sección Local de URE de San
Vicente, coincidiendo con las
fiestas Patronales y de Moros
y Cristianos, en una cena hermandad realizará la entrega del
trofeo del IV TROFEO DE SAN
VICENTE Y VIII TROFEO
LILLO CÁNOVAS, en el Restaurante La Terreta, Ctra. de Castalla, km 14,100 en San Vicente,
siendo el precio del menú 33
euros por persona y se abonará a
la entrada al restaurante.
La estancia, será en el Hotel
Villa Universitaria de San Vicente situado en la Avda, Vicente
Savall,16, El precio de habitación
doble es de 57,20 euros I.V.A ,
desayuno buffet y aparcamiento
incluido. Las reservas se realizarán directamente al hotel al teléfono 966142042 o por E-mail a:
reservas@villauniversitaria.
com, comentando en recepción que es para la reunión de
radioaficionados. IMPORTAN-

en horario de mañana de 09:00 a
las 13:00 horas, podrán participar
todas aquellas personas que lo
deseen, a los vendedores se les
exigirá la única condición de
demostrar la procedencia legitima
de los artículos que se expongan.
Durante el evento se sorteara
una emisora Bibanda V-UHF
Contactar: e-mail: ea1ure@urrb.
es y teléfono nº: 610031097

TE: la fecha tope para efectuar la
reserva será el día 28 de marzo y
deberá de comunicárselo a Pedro, EA5ASU, al nº de teléfono
657048692 o por E-mail: ea5asu@ure.es
Para los que estéis el sábado
por la mañana está previsto de
comer en el restaurante de la
Villa Universitaria un menú bastante económico tipo buffet, por
la tarde a las 18 horas podremos
disfrutar del desfile de la entrada
Cristiana, muy cerca del hotel y
que podremos ir andando, para
sobre las 20 horas volver al hotel
y posteriormente sobre las 21:15
horas en la puerta del hotel habrá
un autobús para ir al restaurante.
Todos aquellos que vengan
directamente a la cena o comida
igualmente deberán de comunicarlo.
Información del hotel, cómo
llegar, etc., en la web de la asociación
www.ea5urr.org
http://www.villaalojamiento.es
S. L URE San Vicente

URE Valladolid
El pasado uno de diciembre de
2017, celebramos en la Unión de
Radioaficionados de Valladolid
la entrega de los botones de oro
por antigüedad a D. Nicolás
Martin Fernández, EA1LJ y
D. Antonio Pascual Miguel,
EA1JU, que por parte de la URE
Madrid nos habían enviado a tal
efecto. Comentar que le hubiera
gustado asistir a nuestro presidente de la URE, Pedro, EA1YO,
y que no pudo debido al temporal
de nieve y frío que había ese fin
de semana por el norte.

Como podéis suponer, estos
dos socios saben mucho de
equipos antiguos a válvulas. Nos
contaron algunas anécdotas, que
escuchamos con emoción pues
había pasión en su relato.

Luego tomamos un aperitivo
durante el cual se entregaron
también unas placas conmemorativas de este aniversario tan
entrañable y tan bonito, en reconocimiento a su labor en radio y
compañía. Desde la URV queremos agradecer a Nicolás, EA1LJ,
y a Antonio, EA1JU, la tarde que
nos hicieron pasar, y a todos los
socios que nos acompañaron ese
día, un abrazo para todos.
Acompañamos este artículo
con unas fotos de la celebración
y unas fotos privadas de nuestros
radioaficionados más antiguos,
os incluimos también la carta de
agradecimiento que nos ha hecho
llegar Antonio:
El pasado día uno de diciembre de 2017, en un bonito y
emotivo acto organizado por la
Unión de Radioaficionados de
Valladolid, me fue entregado el
botón de Oro y una bonita placa
conmemorativa del cincuenta
aniversario de mi permanencia
en la U.R.E.
(Unión de Radioaficionados
Españoles) dicho acto me produjo una gran alegría y satisfacción, sin lugar a dudas, la más
importante de las muchas que me
ha proporcionado nuestra bonita
y querida afición.
Con permiso de los allí presentes, me gustaría tener un
emocionado y cariñoso recuerdo
para todos los colegas que ya
no están con nosotros, y que con
su ejemplo, me enseñaron como
debe ser el comportamiento de un
buen radioaficionado, además me
ayudaron y me animaron a seguir
en esta nuestra querida afición.
• EA1AX: D. Martín Hernández
González (sacerdote y periodista)
• EA1NJ: D. Emilio Reglero
Prieto.
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• EA1KP: D. Esteban Villanueva
Retuerta (amigo y excompañero
de trabajo),
• EA1MO: D. Manuel de la
Torrebarbado (amigo y excompañero de trabajo),
• EA1IY: D. Manuel Burgos
Rodríguez.
A todos ellos, mi recuerdo y
gratitud.
En mis comienzos como
radioaficionado, los tiempos
eran muy complicados tanto en
el plano económico, como en
el político social. Los primeros
equipos de mi estación fueron
todos autoconstruidos, ardua
tarea,teniendo en cuenta que los
componentes además de caros
eran complicados de localizar y
adquirir.
No obstante pese a todas esas
dificultades,pude terminar mi
estación dentro del plazo establecido.
Dentro de la radio afición,
yo siempre respete y sigo respetando todas las tendencias pero
fui y sigo siendo más partidario
del "cacharreo" y la experimentación que de los concursos y
diplomas.

Radio Club ASORAPA
Participación en el December Yota Month
“CQ, CQ de EA1RCI/YOA,
Youngsters On The Air from
Northwest Spain...”.
Así, con esta primera llamada realizada el pasado 6
de diciembre, el Radio Club
ASORAPA de Padrón (A
Coruña) daba el pistoletazo de
salida a su participación en el
YOTA December Month.

26 años en la radioafición. El
fin último de esta iniciativa
es que jóvenes de diferentes
países entablen contacto entre
sí y con otros radioaficionados más experimentados que,
a través de sus conocimientos
y correctas prácticas operativas, asi como de la emoción
que suscita cualquier pile-up,
consigan despertar su interés
por este apasionante hobby y
sentar las bases de un relevo

Chica operando

URE Elda
40 Aniversario
La Sección Comarcal de URE
en Elda celebra el 40 aniversario de su fundación el
próximo 15 de abril del presente año 2018.
Con tal motivo, se realizarán varias actividades que
próximamente se irán dando
a conocer.

CUCOS

● Me han enviado a casa
varias tarjetas de QSL de
contactos que yo NO he
realizado.
Por ello sospecho
que hay al menos un
impostor utilizando mi
indicativo.
EA1YI
● Joan, EA3BOX, nos
informa que alguien está
usurpando su indicativo
para poner anuncios en
varios CLUSTER, dicha
situación le pone en mala
posición.

Supervisando a los operadores
Por segundo año consecutivo, nuestra modesta
asociación recogía el guante
arrojado por la IARU y, junto
al Radio Club Foronda (EG2YOTA), asumía la responsabilidad de representar a la
URE y, por extensión, a la
comunidad de radioaficionados españoles, en el desafío
YOTA December Month; un
evento por el cual cada asociación, en la medida de sus
posibilidades, se compromete
a impulsar, a lo largo de todo
el mes de diciembre, la participación activa de menores de
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generacional.
La legislación de nuestro
país permite en la actualidad
a las estaciones colectivas
promocionar la radioafición a
través de demostraciones en
las que “operadores” sin licencia, bajo la supervisión de un
radioaficionado experimentado, puedan realizar sencillas
transmisiones. Esto, sin duda,
constituye una oportunidad de
oro para que secciones y radio
clubs puedan abrirse a la sociedad en general y al público
juvenil en particular, como ya
venimos haciendo desde hace

tiempo ciertas asociaciones
en el ámbito educativo, y en
las que sin duda la URE viene
implicándose.
En esta ocasión, ASORAPA comenzó su campaña de
captación de jóvenes operadores a lo largo del mes de
noviembre, con la distribución
de carteles en centros de educación secundaria, que pretendían suscitar la curiosidad por
acercarse al mundo de la radio
a través de un “concurso”.
Diciembre supone, en cualquier caso, un mes complicado
en ciertas etapas educativas,
pues coincide con época de
exámenes y evaluaciones,
pero también con festivos y
períodos vacacionales en que
viajes y reuniones familiares
pueden ser un hándicap o una
ventaja a la hora de dedicarle
unas horas a la radio, según
sea el caso.
Aún así, finalmente conseguimos reunir un grupo de
ocho chicos y chicas, entre los
12 y 18 años que, a lo largo
de varios fines de semana
consecutivos y en días festivos — muchas veces con el
entusiasmo de sus familias—
vencieron sus reticencias
y nerviosismo inicial para
superar con nota el desafío
del YOTA December Month
2017, teniendo en cuenta su
falta de contacto previo con
este mundillo en casi todos
ellos, a excepción de los hijos
de uno de nuestros socios, que
conocían tan solo los usos de
la Banda Ciudadana.
Vanesa, Álex, Tiara, Aye,
Antón, Elías, Álvaro y Ethan,
con mucho trabajo y no pocas
risas nerviosas, consiguieron
poner en el aire a lo largo de
diversas jornadas la estación
EA1RCI/YOA, experimentando así qué se siente al operar
una estación de radioaficionado, ya sea en fonía o a través
de modos digitales.
Previamente a cada operación, se les ofrecieron una
serie de pequeñas charlas, las
cuales versaron en torno a la
propagación de las ondas de
radio, los requisitos legales y
nuestro código de conducta,
las prácticas operativas, el uso
de los códigos “Q” y fonético
(como el ICAO), el manejo
básico de equipos, los modos
digitales, la radio en las emer-
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gencias… Así como nociones
de seguridad relativas a la
electricidad y la radioelectricidad.
Si pensamos que ellos nunca antes habían tenido una
relación con la radio, (algunos
conocen la CB por ser hijos
de nuestro socio EA1IYT),
haber conseguido más de 800
QSO en cinco días, es todo un
logro (el año pasado contamos
con dos EA´s y no pasamos de
600). Cientos de comunicados
en fonía, PSK o RTTY, en la
mayoría de bandas HF, pero
también en VHF, aprendiendo
a distinguir entre comunicación en directo y a través
de repetidor, así como el uso
correcto de esta última modalidad.
En los siguientes enlaces
tenemos oportunidad de contemplar una pequeña muestra
de sus operaciones: (https://
youtu.be/3xTkUMy4zx8 y
https://youtu.be/VU_BYCUw3nU)
La mejor parte es que algunos de ellos ya están pensando
en pasar el examen, y vamos a
ayudarlos y guiarlos para que
tengan éxito y obtengan en el
futuro su licencia.
Como colofón a dicha participación, finalizábamos el año
2017, antes de tomar las uvas en
nuestros hogares, con un sencillo acto de confraternidad en la
que los jóvenes, Junta Directiva
y socios, así como algunos
padres invitados, procedimos al
sorteo de una pareja de PMR,
camisetas y pines donados por
la Vocalía de Difusión y Promoción de la Radioafición de
la URE, así como a la entrega
de diplomas de “iniciación a la
radioafición”.

Momento de una de las charlas preparatorias

Trabajamos distintas bandas y modos

Entrega de diplomas a los jóvenes operadores de radio

Bajas de apartados

R

En ASORAPA nos sentimos orgullosos de haber
participado acompañando a
otras jóvenes promesas de 37
estaciones internacionales diferentes, y por ello queremos
agradecer, en primer lugar,
la extraordinaria recepción
y apoyo dado por la JDURE
al avalar nuestra candidatura
frente a la IARU, con la responsabilidad que ello implica, además de los obsequios
recibidos. También queremos
agradecer el empeño y dedicación mostrada por nuestro
Vocal de Redes Sociales y
Promoción, Miguel A. Ruano
(EC1DJ), así como el entusiasmo y apoyo transmitido
a sus hijos en todo momento
por parte de nuestro socio
Berto, EA1IYT y su esposa
Chus, estación “Seda”.
Y, por supuesto, no podemos finalizar esta reseña
pasando por alto la atención,
paciencia, y buenos consejos
transmitidos por cientos de
radioaficionados de dentro y
fuera de nuestras fronteras,
sin cuya respuesta y apoyo
esta experiencia se hubiese
tornado frustrante para estos
chavales. La recompensa a
esa dedicación tiene forma
de diploma para aquellos que
hayan contactado con un mínimo de 5 estaciones YOTA,
así como de las tarjetas QSL
que se pueden solicitar a
través del sistema OQRS
al mánager de este evento
M0SDV. Toda la información
se puede encontrar en https://
events.ham-yota.com/
Radio, más radio... mucha
radio... en 2018 un poco más
y mejor.

ogamos a todos los socios que hayan dado o vayan a dar de baja este
próximo año su apartado postal, que informen a la secretaría de URE de ello, si
es que aún no lo han hecho, para evitar
recibir revistas y paquetes devueltos, dirigidos a apartados obsoletos. Se puede
realizar enviando un correo electrónico
a ure@ure.es
Agradecemos la colaboración.

Comprobación
datos bancarios

D

ebido a los múltiples cambios producidos en las entidades bancarias, y
para evitar posibles incidencias de cara
a la cuota de 2018, rogamos a los socios
que abonan la cuota a través de cargo
en cuenta que faciliten sus datos bancarios enviando un correo electrónico a
tesoreria@ure.es
Agradecemos la colaboración.

Correos electrónicos

R

ogamos a los socios que actualicen
o faciliten un correo electrónico a
fin de actualizar las fichas de socios y
así agilizar la comunicación entre la
URE y sus asociados. Se
puede realizar enviando
un correo electrónico a
ure@ure.es
Agradecemos la
colaboración.
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Convocatorias generales de asamblea

URE Oeste de Valencia
Convocatoria asamblea
ordinaria
El presidente de la S.T.C.
Oeste, convoca a todos los
socios a la asamblea ordinaria, que se celebrará en la
sede de la Comarcal, Casa de
la Cultura, 2º piso, en Yátova,
el sábado día 14 de Abril de
2018, a las 19:30 en primera
convocatoria y a las 20:00 en
segunda convocatoria, con el
siguiente orden del día:
1) L
 ectura y aprobación, si
procede, del acta de la
Asamblea anterior.
2) E
 stado de cuentas del 2017.
3) A
 ctividades para 2018.
4) Ruegos y preguntas.
Salvador Benito Gil
EB5HGK
Presidente de la sección
URE Zaragoza
Convocatoria de Asamblea
General Ordinaria
El presidente de la Unión de
Radioaficionados de Zaragoza, convoca Asamblea General Ordinaria de los socios
de la sección, en los locales
del Centro Cívico Salvador
Allende de Zaragoza, sito en:
Calle Florentino Ballesteros,
8, 50002 Zaragoza.
A las 9:30 h en primera convocatoria y a las 10:00 horas
en segunda del día 14 de abril
de 2018 (sábado) y con el
siguiente:
Orden Del día:
1) L
 ectura del acta anterior y
aprobación si procede.
2) I nforme del presidente de
URZ.
3) P
 resentación de las cuentas
del año 2017 y aprobación
si procede.
4) P
 resentación del estado
económico actual.
5) P
 resentación del presupuesto para el año 2018 y
aprobación si procede.
6) Ruegos y preguntas.
Rogamos su asistencia.
Ángel Abadías Claver
(EA2AMB)
Presidente URZ

URE CT Valencia
Asamblea General
Ordinaria
El presidente del Consejo
Territorial de URE de la Comunidad Valenciana, convoca
Asamblea General Ordinaria
el próximo día 21 de Abril
de 2018, a las 16:00 horas
en primera convocatoria y a
las 16:30 horas en segunda
convocatoria en la localidad
de Quart de Poblet (Valencia)
en el Restaurante La Poma,
C/. Mig, 34 con el siguiente
orden del día:

1) Lectura y aprobación del
acta anterior si procede.
2) Informe del presidente.
3) Aprobación, si procede del
estado de cuentas del año
2017.
4) Solicitudes de peticiones
de Ayuda al Consejo.
5) Presupuesto 2018.
6) Ruegos y preguntas.
Pedro Martínez Parreño,
EA5ASU
Presidente del C.T.C.V.
URE Cuenca
Convocatoria de Asamblea
General Ordinaria
Se convoca Asamblea General Ordinaria de socios de la
Sección Provincial de Cuenca
de la Unión de Radioaficionados Españoles, a celebrar el
día viernes 6 de abril de 2018,
a las 20:00 horas en primera
convocatoria y a las 20:30
en segunda convocatoria,
en la cafetería Ulises sito en
la Avda./ del Ferrocarril s/n
(Estación de Renfe), con el
siguiente orden del día:
1) Aprobación, si procede, de
las actas anteriores.
2) Aprobación, si procede,
de las cuentas del ejercicio
2017.
3) Informe anual de la Junta
Directiva.
4) Actividades y proyectos
para el 2018.
5) Aprobación, si procede,
de los presupuestos para
el 2018
6) Ruegos y preguntas.
El presidente URE-Cuenca
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URE Alcoy
Convocatoria de asamblea
general ordinaria
El presidente de la sección
local de URE de Alcoy,
convoca asamblea general
ordinaría a todos los socios el
día 14 de abril del 2018 a las
16:00 en primera convocatoria y a las 16:30 en segunda
convocatoria en el local de la
sede del radio club comarcal
de Alcoy ,con el siguiente
orden del día:
1) Lectura y aprobación del
acta anterior si procede.
2) Lectura y aprobación de
cuentas del 2017.
3) Informe del presidente.
4) Informe actividades para
el 2018.
5) Informe estado del repetidor R5.
6) Ruegos y preguntas.
Se ruega la máxima asistencia y esperando contar con
vuestra presencia .
Jordi Sanchis
EA5GDW
En calidad de presidente
U.R.E. ALCOY
URE Burgos
Asamblea General
Ordinaria
El presidente de la Sección
Provincial de URE en Burgos, convoca Asamblea General Ordinaria de Socios, a
celebrar el jueves día 15 de
Marzo de 2018, a las 19,30
horas en primera convocatoria y a las 20,00 horas en
segunda convocatoria, en
la sede social de UREBU,
Casa de Cultura 5ª planta
parte Izda. sita en C/ Pablo
Ruiz Picasso s/n Barrio de
Gamonal de Burgos, con los
siguiente puntos del ORDEN
DEL DIA:
1) Lectura y aprobación si
procede del acta anterior.
2) Lectura y aprobación
si procede del estado de
cuentas del año 2017.
3) Actividades y proyectos
para el año 2018.
4) Presupuestos para el año
2018.
5) Ruegos y preguntas.
El presidente de UREBU
EA1FE, Luciano Hdez.

URE Ferrol
Asamblea General
de Socios
El presidente de la sección local de Ferrol, convoca a todos
los socios de la sección 23 de
marzo 2018 a las 19:00 horas
en primera convocatoria y a
las 20:00 horas en segunda
convocatoria. Dicha asamblea
tendrá lugar en el local de
la sección C/Pedro Carvajal
(Caranza). Con los siguientes
puntos a tratar:
1) Lectura y aprobación si
procede del acta anterior
2) Lectura y aprobación si
procede del ejercicio 2017
3) Actividades para 2018
4) Ruegos y preguntas
Javier Feal Varela (EA1RA)
Presidente de la sección de
Ferrol
URE Santander
Asamblea General
Ordinaria
David Fernández Jiménez
- EA1CQ, en calidad de
presidente de la Unión de
Radioaficionados de Santander convoca: la Asamblea
General Ordinaria de Unión
de Radioaficionados de
Santander. Que se celebrará
el próximo día 10 de marzo
de 2018 a las 11:00 horas en
primera convocatoria, y 11:30
en segunda convocatoria, en
la cafetería Picos de Europa
(calle Vargas nº15, Santander), con el siguiente orden
del día.
Orden del día:
1) Lectura y aprobación del
acta anterior.
2) Estado y aprobación de las
cuentas del 2017.
3) Presupuesto del 2018.
4) Actividades 2018.
5) Informe del Presidente.
6) Ruegos y preguntas.
El presidente (U.R.S.)
EA1CQ
URE Menorca
Convocatoria de Asamblea
Ordinaria
Fecha: 7 de abril de 2018.
Hora: 16.30 en primera y
16.45 en segunda convocatoria.
Lugar: Local sito en la calle
Bella vista de Mahón, nº
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9-2º-2ª
Orden del día:
1) Lectura y aprobación del
acta anterior. Si procede
2) Balance de cuentas del
año 2017.
3) Presupuesto año 2018.
4) Ruegos y preguntas.
EA6AM
Vicente Humbert
Presidente de la STC de
Menorca
URE Murcia
Asamblea General
Ordinaria
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria, en
nuestra sede, el próximo día
lunes 9 de abril de 2018, a
las 19,45 en primera convocatoria y 20,00 en segunda
convocatoria.
Orden del día:
1) Lectura de acta anterior.
2) Estado de cuentas.
3) Presupuesto para el año
2018.
4) Ruegos y preguntas.
José Mariano López Salcedo
EA5EV, Pte. EA5URM
URE Ciudad Real
Convocatoria de Asamblea
General Ordinaria de
Socios
El presidente de la Sección
Comarcal de URE Ciudad
Real, convoca Asamblea General Ordinaria de Socios, a
celebrar el día 15 de abril del
2018 a las 11:30 en primera
convocatoria y a las 12:00
horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar en la
Sede de la Sección, Unión de
Radioaficionados de Ciudad
Real en Manzanares (puesto
de la Cruz Roja Española)
que se encuentra ubicado en
la Nacional IV Km. 173 de
Manzanares (Ciudad Real).
Orden del día:
1) L
 ectura y aprobación, si
procede del acta anterior.
2) B
 alance y actividades del
2017.
3) L
 ectura y aprobación de
las cuentas 2017.
4) A
 ctividades previstas y
presupuestos para el 2018.
5) R
 uego y preguntas.
El presidente de URCR
EA4PC Jesús Delgado.

IN MEMORIAM

URE Manacor
Convocatoria de Asamblea
General ordinaria
Fecha: 16 de marzo de 2018
Hora: 20:00 en primera
convocatoria y 21:00 en
segunda.
Lugar: CLL. Son Pinar nº 51
Felanitx Baleares
Orden del día:
1) Lectura y aprobación, si
procede, del acta anterior.
2) Lectura y aprobación, si
procede, del estado de
cuentas.
3) Exposición de las actividades realizadas en 2017.
4) Presupuesto para 2018.
5) Propuesta de actividades
para 2018.
5) Ruegos y preguntas
EA6CA, Rafael Moreno
Presidente URE Manacor
URE Valle de la Orotava
Convocatoria de Asamblea
General Ordinaria
A los Socios de la Unión de
Radioaficionados Valle de
la Orotava - Sección U.R.E.
Valle de la Orotava:
El presidente de la entidad, convoca asamblea
general ordinaria a todos
los socios, a celebrar el día
16 de Marzo del 2018, a
las 21:00 horas en primera
convocatoria y a las 21:30
en segunda convocatoria, en
nuestra sede social Casa de
la Cultura San Agustín, en
La Orotava.
Orden del día:
1) Aprobación si procede,
del acta anterior.
2) Estado de cuentas del
ejercicio 2017.
3) Informe sobre actividades
realizadas durante el año
2017.
4) Presupuesto para el 2018.
5) Actividades y proyectos
para el 2018.
6) Ruegos y preguntas
Santiago Fumero - EA8CIA
Presidente
URE La Selva
Asamblea General
Ordinaria
Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria

Anual para el próximo 23
de Marzo 2018, en nuestra
Sede Social C/ Vela 15 de
Blanes a las 22h. en primera
convocatoria y a las 22,30 en
segunda convocatoria.
Orden del día:
1) Lectura y aprobación
si procede, del acta año
anterior.
2) Presentación balance
(cuentas e inventario
2017)
3) Balance actividades efectuadas en 2017.
4) Proyectos para el 2018.
5) Informe del presidente
6) Ruegos y preguntas.
En nombre de la Junta y en
el mío propio, aprovecho
una vez más, para hacer una
llamada hacia vuestra asistencia y colaboración.
Jaume Sevilla EA3ZE
Presidente Delegación URE
en la Selva
URE Sevilla
Convocatoria de Asamblea
General de Socios 2018
La Sección Local de URE
de Sevilla (URS), convoca a
todos sus socios a la Asamblea General.
La asamblea se celebrará
el día 5 de abril del 2018
(jueves) en la Sede del
URS, en la Avda. de Hytasa
69-1ªPlanta. A las 18:30 en
primera y 19:00 en segunda
convocatoria, con el siguiente orden del día:
1) Lectura y aprobación si
procede, del Acta de la
Asamblea anterior.
2) Lectura y aprobación de
las cuentas del 2017.
3) Prepuesto para el 2018.
4) Informe de las actividades
del 2017.
5) Informe del presidente.
6) Ruegos y preguntas.
Se ruega a todos los
socios su asistencia por la
importancia de los puntos a
desarrollar.
Arturo Rivera Gallardo
EA7KE
Presidente

Han fallecido los siguientes colegas
EA2BVH – Antonio Pérez Vega
EA3JY – Francisco Penella Blanch – Socio Fundador

Unión Radioaficionados
Vizcaya – Asociación Bizkaia Radioaficionados
(URV-ABRA)
Asamblea General Ordinaria
Para el 17 de marzo de 2018
(sábado) en la sala de conferencias del Aula de Cultura
de Cruces (Calle Balejo nº 4
en Cruces - Barakaldo) a las
10.00 horas en primera convocatoria y 10.30 horas en
segunda, con el fin de tratar
el siguiente
Orden del día:
1) Aprobación, si procede,
del acta de la Asamblea
General Ordinaria 2017.
2) Lectura y aprobación, si
procede, de las cuentas
del ejercicio 2017.
3) Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio
2018.
4) Informe del Presidente.
5) Ruegos y Preguntas.
Rafa Martínez (EB2DJB)
Presidente URV-ABRA
URE Alcorcón
Convocatoria Asamblea
General Ordinaria
Viernes 23 de marzo, a las
18:00 en primera convocatoria y en 18:30 en segunda
convocatoria, en la sede
social, Castillo posterior,
AVD. de los Castillos S/N
Alcorcón.
Orden del día:
1) Lectura y aprobación, si
procede, del acta de la
Asamblea general anterior.
2) Presentación y aprobación, si procede, del
balance y cuentas del año
2017.
3) Presupuesto y actividades
para el año 2018.
4) Actividades realizadas en
el 2017.
5) Ruegos y preguntas.
Debido a la importancia
de los temas a tratar se ruega
la máxima asistencia.
Álvaro Espinosa EA4BX
Presidente URE Alcorcón

EA3SU – Francisco Baldira Mans
EB5FYA – Pedro López Lombarte
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CONCURSOS Y DIPLOMAS

Calendario de concursos
y de diplomas no permanentes
Todos los lunes
Marzo 1-Mayo 31
Marzo 3
Marzo 3
Marzo 3-4
Marzo 3-4
Marzo 4
Marzo 6
Marzo 7
Marzo 10
Marzo 10
Marzo 10
Marzo 10-11
Marzo 10-11
Marzo 10-11
Marzo 11
Marzo 11
Marzo 17-18
Marzo 17-18
Marzo 17-18
Marzo 18
Marzo 19
Marzo 19-Abril 6

Memorial OK1WC (MWC)
Diploma La Carrera de Bersaglieri
(3)
Escalera de San Fermín (2)
Wake up! QRP-Sprint
Concurso Combinado de V-UHF (3)
ARRL DX Contest SSB
UBA Spring Contest 80 m CW
YL-CW-Party
UKEICC 80m SSB Contest
QRP Contest
Concurso Costa Lugo 160 m CW (2)
Concurso Yátova VHF (2)
Concurso EA PSK63 (3)
FIRAC Contest - CW
Tesla Memorial HF CW Contest
UBA Spring Contest 2 m
North American Sprint - RTTY
Russian DX Contest
BARTG HF RTTY Contest
Diploma Semana Santa de Hellín (3)
UBA Spring Contest 80 m SSB
Bucuresti Contest
Diploma Semana Santa de Valladolid (3)

Marzo 17
Marzo 24-25
Marzo 24-25
Marzo 25
Marzo 28
Marzo 31-Abril 1
Marzo 31-Abril 1
Marzo 31-Abril 1
Abril 2
Abril 4
Abril 4
Abril 7-8
Abril 7-8
Abril 7-8
Abril 7-8
Abril 7-8
Abril 7-8
Abril 7-8
Abril 8
Abril 13-14
Abril 14-15

Concurso Vertical 4 Estaciones (3)
European EME Contest 2.3 GHz
CQ World Wide WPX Contest SSB
UBA Spring Contest 6 m SSB
UKEICC 80m CW Contest
Russian WW Multimode Contest
Concurso Aries (3)
UK/EI DX Contest CW
Low Power Spring Sprint
Escalera de San Fermín (2)
UKEICC 80m SSB Contest
Concurso EA RTTY (3)
Concurso Costa del Sol VHF-UHF (3)
SP DX Contest
Yuri Gagarin International DX
Contest
Japan International DX Contest CW
OK-OM DX SSB Contest
QRP ARCI Spring QSO Party
Hungarian Straight Key Contest
(HSKC)
Holyland Contest
Concurso EA-QRP CW (3)

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

Campeonato Anual de HF 2018

1. Organización. Unión de Radioaficionados Españoles (URE).
2. Objetivo. Fomentar la participación en los concursos de HF que
promueve la URE y premiar al operador nacional más completo de
todos los concursos.
3. Concursos. Computan los siguientes concursos del año en curso:
• EA PSK63 (10-11 marzo)
• EA RTTY (07-08 abril)
• SM El Rey de España CW (19-20 mayo)
• SM El Rey de España SSB (23-24 junio)
• CNCW (14-15 julio) – Solo contabilizan las estaciones EA y
DX que transmitan desde EA, EA6, EA8 y EA9.
• CME (11-12 agosto)
4. Categorías
• EA - Monooperador multibanda alta potencia.
• EA - Monooperador multibanda baja potencia.
• EA - Monooperador multibanda QRP.
• DX - Monooperador multibanda alta potencia.
• DX - Monooperador multibanda baja potencia.
• DX - Monooperador multibanda QRP potencia.
NOTA. A efectos del campeonato, los puntos obtenidos en las diferentes categorías (HP-LP-QRP) en las que se hayan participado
en diferentes concursos, no serán acumulables, puntuando en cada
concurso por categoría independientemente.
(Ejemplo: una estación participa en dos concursos en alta potencia y
los gana, dos concursos en baja potencia y los gana, y dos concursos
en QRP y los gana, a efectos del campeonato tendría 100 puntos en
cada una de las categorías).
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5. Puntuación. De cada concurso se sacarán los 50 primeros clasificados en cada categoría, que puntuarán de la siguiente manera:
1º) 50 puntos 2º) 49 puntos 3º) 48 puntos 4º) 47 puntos 5º) 46 puntos
6º) 45 puntos 7º) 44 puntos 8º) 43 puntos 9º) 42 puntos. Y así hasta
el clasificado en el puesto 50, que conseguirá 1 punto.
En el caso de las estaciones DX, solo puntuarán en 5 concursos,
excepto si alguno participa desde EA en el CNCW (debido a que las
bases exigen participar desde EA).
6. Premios
Estaciones EA
1º) Transceptor marca Yaesu, por gentileza del patrocinador Radiotrans, siguiendo los siguientes criterios:
• La estación de las tres categorías que más puntos obtenga
al final del campeonato.
• En caso de empate a puntos, el ganador será el que más
concursos haya ganado.
• En caso nuevamente de empate a concursos ganados, el
ganador será el que más puntos obtenga sumando todos
los conseguidos en los concursos del campeonato (puntos
del concurso, no del campeonato).
• Si aun así hubiese empate, el ganador será el participante
que haya puntuado en más concursos organizados por la
URE durante los últimos 10 años.
2º) Placa a la segunda estación de las tres categorías, siguiendo
los criterios del punto anterior.
3º) Obtendrán diploma PDF los 10 primeros de cada categoría
del campeonato, alta potencia, baja potencia y QRP.
Estaciones DX:

Concursos y Diplomas
1º) Placa a la estación de las tres categorías siguiendo los criterios antes citados.
2º Placa a la estación de las tres categorías siguiendo los criterios
antes citados.
3º) Obtendrán diploma en PDF los 10 primeros clasificados de
cada categoría del campeonato, alta potencia, baja potencia y
QRP.
7. Para optar al equipo o placa:
► Estaciones EA es obligatorio puntuar en al menos 5 de los 6
concursos que forman el campeonato.
► Estaciones DX, 4 de los 5 concursos.
► No podrán optar a premio, ya sea equipo, placa o diploma, los
participantes que hayan sido descalificados o reclasificados sus
logs, en cualquiera de los concursos que computan.
8. Contacto. Cualquier pregunta o duda relativa al campeonato,
actualizaciones de indicativos especiales, etc. puedes ponerte en
contacto con el Comité de HF en hf@ure.es

Reglamento General de Concursos
de HF organizados por la URE

Ámbito. El Reglamento General de Concursos de HF de la URE
será de aplicación en todos los concursos de HF organizados por la
Unión de Radioaficionados Españoles, siendo estos: “EAPSK-63”,
“EARTTY”, “Su Majestad el Rey de España” de CW, “Su Majestad el Rey de España” de SSB, “Concurso Nacional de Telegrafía” (CNCW) y “Concurso Municipios Españoles” (CME). Estas
normas serán de aplicación para todos los participantes, ya sea de
forma individual o colectiva en los concursos de HF organizados
por la URE, tanto para estaciones nacionales EA incluyendo EA6,
EA8 y EA9, como estaciones fuera de España (DX) y serán complementarias a las particulares de cada concurso, por lo que para
participar en cada uno de ellos, se deberán de tener en cuenta las
reglas generales de concursos (RGC) y las normas específicas de
cada concurso.
Aceptación. El simple hecho de enviar una lista de participación
obliga al participante a cumplir las normas del concurso y las indicadas en el Reglamento General de Concursos (RGC), aceptando
las decisiones que deba tomar el Comité de Concursos de la Unión
de Radioaficionados Españoles. Todas las inscripciones y documentos derivados del concurso que sean enviados serán cedidos a
la Unión de Radioaficionados Españoles.
1. Podrán participar en los concursos organizados por la URE los
operadores con licencia oficial y en vigor, debiendo respetar tanto la legislación española vigente (Reglamento Estaciones de
Aficionados), como en su caso, la legislación específica de sus
respectivos países.
2. L
 as bandas de participación serán 10, 15, 20, 40, 80 y 160 metros, o en su caso las indicadas explícitamente para cada concurso, dentro de los segmentos recomendados por la IARU
https://concursos.ure.es/downloads/plan_bandas_r1_hf.pdf. No
se utilizarán las bandas WARC ni las asignadas a titulo secundario. Se respetarán los límites de banda establecidos, teniendo en
cuenta el ancho de banda de cada modo utilizado, con el fin de no
realizar transmisiones fuera de la banda.
3. La potencia máxima utilizable será de 1000 vatios en alta potencia para estaciones EA y para estaciones DX la máxima autorizada según la legislación en sus países, hasta 100 vatios para
estaciones en baja potencia y hasta 5 vatios para estaciones QRP
para todas las estaciones EA y DX. la potencia se mide a la salida del amplificador o amplificadores activos. Para el concurso
EAPSK-63 se recomienda que la potencia de salida no exceda
de 50 vatios. Transmitir señales con un excesivo ancho de banda
(p.e., splatter, clicks) o armónicos en otras bandas se considera
conducta antideportiva y puede ser motivo de descalificación.
4. L
 as estaciones EA que participen en la categoría QRP no añadirán a su distintivo de llamada “/QRP”, pero sí deberán indicarlo
en la categoría del log de concurso. Los logs recibidos, así como
todos los QSO que estos contengan, hechos por los participantes
que utilicen “/QRP” seguido a su distintivo de llamada, serán
considerados nulos a todos los efectos.
5. Cada operador solo podrá usar un único distintivo de llamada a lo

largo de todo el concurso. Los indicativos registrados deben ser
los mismos que los intercambiados por los participantes durante el
QSO efectuado en el concurso.
6. P
 ara que un QSO sea válido ambas estaciones deberán haber recibido la señal y el intercambio enviado/recibido sin ayuda de terceros, debiendo anotar todos los datos en el log del concurso. Toda
la comunicación deberá realizarse mediante el uso de los medios
exclusivos de radio. No se permiten contactos en banda cruzada,
no se permiten contactos en repetidores, repetidores digitales o
puertas de enlace, contactos por satélite, etc.
7. N
 o serán válidos los contactos únicos. En las bases específicas para
cada concurso se determinará la cantidad de QSO mínimos a realizar, para ello se deberán observar las reglas particulares de cada
concurso.
8. L
 os contactos duplicados anotados en el log no serán objeto de
penalización. No es necesario eliminarlos del log, el programa de
corrección determinará cuál es el válido.
9. Los operadores en categoría multi-multi solo podrán utilizar un
único distintivo de llamada en todo el concurso. Dichos operadores no podrán realizar contactos con sus propios distintivos particulares, ni con terceros distintivos aunque estuvieran autorizados
para ello. Los distintivos de llamada de todos los operadores participantes en esta categoría deberán ir anotados en el log que se envíe
a la organización.
10. T
 odos los elementos radiantes y equipos deberán estar instalados
en un radio de 500 metros. Esto prohíbe el uso de las instalaciones de recepción remota (RX), a no ser que se encuentre dentro
del radio de 500 metros establecido. No se permiten los contactos
realizados utilizando sitios web SDR a través de internet con el
fin de escuchar a la estación contactada.
11. Se permite la operación remota, siempre y cuando la ubicación
física de todos los transmisores, receptores y elementos radiantes se encuentre en la misma ubicación de la estación, debiendo
cumplir con límites máximos de distancias indicados en el punto
10 de este reglamento. Una estación operada remotamente debe
cumplir con las condiciones particulares de su licencia y las generales del país donde esté ubicada, así como las limitaciones de la
categoría en la que se participe. El indicativo utilizado debe estar
asignado y/o permitido por la autoridad reguladora de cada país
correspondiente a la ubicación de la estación.
12. Los operadores en categoría Monooperador Multibanda podrán
realizar QSO en todas las bandas, contabilizándoles para la
puntuación final. No podrán tener más de una señal en el aire,
bien sea en la misma banda o en bandas diferentes, siendo motivo de descalificación. Se considerará categoría Monooperador
solamente cuando todas las operaciones de TX-RX o búsqueda
de QSO´s sea realizada por un único operador a lo largo de todo
el concurso. Los participantes EA que utilicen un distintivo de
llamada de una letra, asignado para concursos de alta competitividad, deberán indicar en el log su distintivo de llamada personal.
13. A los monooperadores les está permitido trabajar en modalidad
SO2R pero debe utilizarse hardware adecuado que asegure que
no se realiza transmisión en dos bandas al mismo tiempo, ya que
este podría ser un motivo de descalificación.
14. U
 na estación participante en categoría monobanda puede realizar contactos en otras bandas, pero estos no se tendrán en cuenta
a la hora de calcular su puntuación final monobanda. Para que
los contactos realizados en una banda diferente a la de su categoría sean considerados válidos para sus corresponsales, deberá
realizar la cantidad mínima de QSO que se determine en cada
concurso. Una estación monobanda no podrá tener más de una
señal en el aire al mismo tiempo, bien sea en su banda o en banda
diferente, siendo motivo de descalificación.
15. En los concursos de CW y excepcionalmente, se permite el uso
de sistemas decodificadores automáticos de telegrafía (CW), conectados físicamente a los elementos de la estación y manejados
por el operador.
16. S
 e permite el uso del cluster en todas las categorías. Quedan prohibido los autoanuncios, anuncios encubiertos, pedir a terceros
que lo anuncien o cualquier anuncio realizado por estaciones
participantes en categorías multioperador, bien sea por radio, me-
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diante llamada telefónica, a través de las redes sociales, a través
de grupos de WhatsApp, Telegram o por cualquier otro medio
que no sea haya indicado explícitamente en estas Reglas Generales de Concursos (RGC), bien sea con antelación o durante la
celebración del concurso.
• Autoanuncio: es cuando una estación anuncia su frecuencia de transmisión durante el concurso, por cualquiera de
los medios indicados anteriormente.
• Anuncio encubierto: es cuando una estación utiliza el distintivo de llamada de un tercero para anunciar su frecuencia de transmisión, bien sea por el cluster, redes sociales,
listas de correo, foros o grupos de mensajería WhatsApp,
Telegram, etc.
• Conducta antideportiva: es la publicación de datos relevantes de comunicados o petición de los mismos a otros
usuarios, que les sirvan para completar de forma propia o
de un tercero participante ese comunicado, bien sea a través
email, redes sociales, listas de correo, foros o grupos de
mensajería WhatsApp, Telegram, etc.
	Así mismo, se considerará conducta antideportiva cuando una estación participante en cualquiera de los concursos amparados por
este RGC anuncie masivamente de forma personal o encubierta a
un participante, con el fin de beneficiar a éste.
	Todos estos hechos se consideraran conducta antideportiva y serán motivo de investigación por la organización y en su caso de
descalificación.
17. S
 e permite la participación desde una estación móvil, debiendo de
salir en todo momento desde el móvil parado, no en movimiento.
18. L
 as estaciones participantes deberán enviar sus logs en el plazo
máximo de 15 días, siendo el envío de éste a través de la web de
concursos de la URE. Excepcionalmente y por motivos justificados, se podrá solicitar a la organización, dentro del plazo de envío
de listas, la ampliación de dicho plazo a través de hf@ure.es
19. Los logs se enviarán en formato Cabrillo de uso general en todos
los concursos. Acabado el plazo de recepción de listas, se enviarán por email a cada participante los resultados provisionales, así
como los UBN (fallos cometidos), con el fin de que cada operador verifique sus errores y dispondrá de un plazo de 5 días para
hacer la reclamación oportuna mediante email a hf@ure.es. Los
UBN no se envían para corrección de logs (salvo demostración
del error), sino para que cada participante vea dónde ha cometido
los errores y subsanarlos en futuras ediciones.
	Durante el plazo de recepción de listas, los operadores pueden
enviar su log cuantas veces lo consideren oportuno, incluso cambiando de categoría. Una vez acabado dicho plazo, no se modificará la categoría, excepto por una causa justificada y mediante
email motivado a hf@ure.es.
20. Cuando la estación optara a cualquiera de los premios en su categoría, la organización podría reclamar la anotación en el log
correspondiente de la frecuencia exacta de cada contacto (kHz) y
no solo la banda, a efectos de comprobación.
21. La participación en los concursos supone la plena aceptación de
sus bases, de las decisiones tomadas por la Vocalía y las siguientes:
1º) Aceptando y autorizando a la URE a que, al enviar el log del
concurso, este se pueda hacer público de forma íntegra, tanto
en la revista Radioaficionados como en la web de la URE o en
los medios que la URE estime más oportunos, para ser comprobados y verificar los contactos entre participantes.
2º) Al enviar las fotografías de participación, se autoriza a la URE
a que estas puedan ser publicadas en la revista Radioaficionados, en la web de la URE o en los medios que la URE estime
más oportunos.
3º) Hacer públicos los resultados y diplomas para su descarga en
la revista Radioaficionados, en la web de la URE o en los medios que la URE estime más oportunos.
4º) Con el fin de perseguir las conductas antideportivas y por el
fair play de los concursos organizados por la URE, se autoriza a la Vocalía de Concursos a que esta pueda solicitar internamente en la URE o a otras entidades externas los datos
que crea preciso para investigar las conductas de los partici46 | Marzo 2018 | Radioaficionados

pantes que pudieran ser antideportivas, solicitando datos de
conexión de los participantes a los cluster o cualquier otro
medio que crea necesario.
22. C
 uando la organización del concurso observara un comportamiento que, sin ser explícitamente irregular, fuera considerado
antideportivo o poco ético, la Vocalía de Concursos podrá determinar el paso a lista de control del log enviado. Dicha decisión deberá ser razonada suficientemente y puesta en conocimiento del operador u operadores implicados con anterioridad a
la publicación de los resultados finales.
23. Si la Vocalía de Concursos recibiese alguna reclamación de algún participante sobre otro u otros participantes en concreto, lo
pondrá en conocimiento de estos y escuchará sus alegaciones,
pudiendo solicitar cuanta documentación o pruebas considere
oportunas a ambas partes y una vez estudiadas tomará la decisión que más crea conveniente.
24. S
 i una vez publicados los resultados definitivos, la Vocalía de
Concursos tuviera conocimiento de la comisión de alguna irregularidad o incumplimiento de las bases por parte de alguno de
los participantes, podrá recalificar su log a lista de control o ser
descalificado. Ello implicaría la retirada de los trofeos o diplomas otorgados en su caso y su adjudicación a terceros.
25. En el caso de que un participante sufra una reclasificación de
su log a lista de control o sea descalificado del concurso en que
haya participado, éste perderá todos los endosos conseguidos a
través del GDURE de la asociación que haya podido generar su
participación en dicho concurso.
26. L
 as conductas antideportivas de forma reiterada por uno o varios participantes podrán ser objeto de descalificación de forma
sistemática en periodos anuales y no se tendrán en cuenta sus
listas en futuras participaciones.

Campeonato URE V-UHF 2018

1) Organización y participación. La Unión de Radioaficionados
Españoles (URE) establece este campeonato en el que podrán tomar parte todas las estaciones participantes en los concursos que
forman parte del mismo.
2) Objetivo. Fomentar la actividad en V-UHF y microondas y la
participación del mayor número posible de operadores en los distintos concursos que componen el campeonato.
3) Concursos válidos para el campeonato. Los concursos que son
válidos para el Campeonato URE de V-UHF son los siguientes:
• Combinado de V-UHF, 3 y 4 de marzo.
• Costa del Sol V-UHF, 7 y 8 de abril.
• Concurso Segovia (Memorial D. Jesús Martín-Córdova Barreda), 5 y 6 de mayo.
• QSL V-UHF (Memorial EA3BB, Pau Prat), 2 y 3 de junio.
• Atlántico V-UHF (Memorial EA1DKV, Pepe Escolante), 7 y 8
de julio.
• Nacional V-UHF, 4 y 5 de agosto.
4) Categorías
a - Estación fija.
b - Estación portable monooperador.
c - Estación portable multioperador.
d - 6 horas (única).
e - Bandas altas (microondas partir de 1.200 MHz).
f – 50/70 MHz.
► Seguimos apostando por la categoría “6 horas” en las bandas de
144, 432 y 1.200 MHz. El espíritu que impulsó la creación de esta
categoría es dar oportunidades a los participantes que no tienen 24
horas para dedicar a la totalidad del concurso, a los noveles y a los
seguidores de estas bandas. Pueden elegir una ventana de tiempo
de no más de seis horas, la elección del tiempo es a decisión del
operador y la parte de cálculo de las seis horas es a partir del 1 QSO
realizado. Quien elige participar en la categoría “6 horas” no puede
participar en otra categoría. Este año, siguiendo la definición de
la IARU, estas 6 horas se dividirán en dos periodos marcados por
una pausa mayor de dos horas o un intervalo entre QSO de 2 horas
o más entre 2 QSO consecutivos. Solamente los QSO incluidos en
ese segmento de 6 horas iniciados en el primer QSO serán tenidos
en cuenta para participar en esta categoría.
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► Después de finalizado el periodo de 6 horas, se puede continuar
haciendo QSO y enviando reportes con Nº de serie pero, para esta
categoría de 6 horas, solo se tendrán en cuenta las QSO realizados en el periodo marcado. No hay distinción entre categorías (fija,
mono-multi portable), es un categoría única donde compiten fijos y
portables todos juntos.
5) Puntuación
► Listas. No es necesario que los participantes envíen listas adicionales para participar en el campeonato. Se tomarán como base
los resultados publicados en la web de la URE de cada uno de los
concursos.
► Puntuación. Por cada concurso se otorgará la siguiente puntuación según la clasificación obtenida en su categoría:
1º) 50 puntos.
2º) 45 puntos.
3º) 41 puntos.
4º) 38 puntos.
5º) 36 puntos.
6º) 35 puntos.
7º) 34 puntos.
8º) 33 puntos.
9º) 32 puntos.
10) 31 puntos.
11) 30 puntos.
► Así sucesivamente hasta el fin de la participación.
► El Concurso Nacional V-UHF tendrá puntuación especial, que
será la puntuación normal más la mitad de esa puntuación: 75-6862-57-54-53-51… 20-18-17-15-14-12-11… 5-3-2-2 hasta el último
participante.
► Se sumarán las 5 mejores puntuaciones en cada banda independientemente de haber participado en todos los concursos puntuables.
6) Clasificación y premios. Las estaciones serán clasificadas:
1.- Fijo y monoperador portable, por banda y categoría.
2.- 50/70 MHz, 6 horas, multioperador y bandas altas, únicamente categoría, será a todos los efectos multibanda y su
puntuación total será: puntos de cada banda x suma de multiplicadores de las “x” bandas.
► Trofeo o placa para el primer clasificado en: 50/70 MHz, estación fija 144, estación fija 432, estación fija 1200, monooperador
portable 144, monooperador portable 432, monooperador portable
1200, multioperador, 6 horas, bandas altas.
► Diplomas en PDF:
a.- Diploma especial para el 2º y 3º de cada categoría y banda.
b.- Se otorgará diploma en PDF a todas las estaciones hasta el
50º clasificado.
c.- Diploma especial al campeón de cada distrito según el locator
de transmisión.
► Todos los QSO validados en los distintos concursos serán acreditados en los diplomas de URE (TTLOC, Locator EA, TPEA…) a
través del GDURE.
Reclamaciones: Se establece como periodo de reclamaciones 10
días después de la publicación de los resultados en el sitio web de
la URE. Transcurrido este periodo, las clasificaciones serán definitivas.
► La participación en el campeonato supone la total aceptación
de las presentes bases. Las decisiones finales de la organización,
transcurrido el plazo de reclamación, serán inapelables.
► Cualquier pregunta o duda relativa al campeonato o sus concursos, puedes ponerte en contacto con el Comité de HF en vhf@ure.es

Reglamento General Concursos de V-UHF
Duración y participación

► Todo concurso tendrá una duración de 24 horas, de 14:00 UTC
del sábado a las 14:00 UTC del domingo del primer fin de semana
completo del mes correspondiente.
► La participación desde distintos países no será acumulativa
a efectos del campeonato y se computará como indicativos diferentes.
► Se permite la participación en el campeonato con distintos indicativos dentro del mismo país, pero los participantes deberán co-

municarlo a la organización con anterioridad a la celebración del
concurso. Si no se comunicara, indicativos diferentes puntuarán
como estaciones diferentes a todos los efectos.
► Podrá participar en los concursos cualquier estación que disponga de la correspondiente autorización para trabajar en las bandas en
que concursen. La organización se permite la posibilidad de solicitar esa licencia.
► Las estaciones deben operar durante la duración del concurso
con el mismo indicativo y desde la misma ubicación para todas las
bandas en las que participa.
► De acuerdo con el Reglamento IARU, todas las instalaciones de
transmisión (antenas, receptores, transmisores, etc.) deben encontrarse dentro de un radio de 500 m si están conectados físicamente a
la estación base o controlados a distancia, pero siempre en un radio
de máximo de 500 m.
► El operador también puede residir fuera de la zona donde está
ubicada la estación (estación remota), conectando la estación a
través de internet. En ese caso, el locator será el de la posición de
la estación remota; en cada caso un operador puede operar una y
sólo una estación, remota, durante toda la duración del concurso;
el indicativo utilizado en el concurso será el del autorizado para la
estación portable remota y siendo su categoría la que corresponda.
► La participación en cualquiera de los concursos que componen el
Campeonato de V-UHF supone la total aceptación de las presentes
normas y de las bases de los distintos concursos. Cualquier circunstancia no reflejada en estas bases será competencia de la organización del concurso cuyas decisiones finales son inapelables.

Bandas y tipo de transmisión

► Bandas: 144 MHz, 432 MHz, 1200 MHz y superiores.
► En cualquier concurso, se debe respetar el Plan de Banda IARU
Reg. 1 para la banda en la que se transmita.
► Los contactos se pueden hacer en CW, FM y SSB.
► No son válidos los modos digitales (JT6M, JT44, FSK441,
PSK31, etc.), ni los realizados a través de repetidores, EME y MS.
La potencia máxima a utilizar será la que marca el Reglamento de
Radioaficionados.

Utilizacion del cluster y chat

► Está permitido el uso del chat y del cluster (no está permitido
autoanunciarse) para concertar cualquier cita. Podrán ser descalificadas las estaciones que se aprovechen de esta utilización para
intercambiar información relativa al QSO (Nº progresivo, locator,
etc.). Esta decisión es parte de una política en la que se cree que el
uso del chat es ideal para concertar las citas en frecuencias en las
que muchas estaciones transmitiendo a la vez impiden hacer el QSO
o es imposible. Todo esto queda supeditado a la ética del operador,
pero es necesario recalcar que todos los datos del QSO deben de ser
trasmitidos y recibidos a través única y exclusivamente de la radio
y en la frecuencia de realización del QSO.

Validación del QSO

► Para que un QSO sea considerado válido, deberá aparecer en al
menos 2 listas. Se intentará utilizar el mayor número de listas posible para el chequeo de los QSO; a mayor número de listas, menos
posibilidad de QSO único y mayor opción a validar el QSO.
► No es obligatorio pasar el /P de cada estación portable; cada estación es libre de su utilización o no como crea conveniente según
la normativa actual.
► La herramienta de corrección es la única válida para la elaboración de las listas de resultados de los distintos concursos.

Envío de log

► El formato de envío de los log será en EDI (REG1TEST) y se
especificará la forma de envío en las bases de los concursos.
► Los logs de cada concurso formarán parte de GDURE (Gestión
de Diplomas de la URE) y servirán para confirmar los QSO correctos de forma automática.
► Todos los QSO válidos de los concursos organizados por URE
serán cargados automáticamente en GDURE. La carga de los QSO
se realizará una vez se publiquen los resultados de cada concurso.
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► No se admitirán listas en papel ni en cualquier formato que
no sea el indicado.
► Los logs deberán estar en posesión de la organización de los
distintos concursos antes del segundo lunes después de la celebración del concurso.
► En caso de empate en cualesquiera de los concursos, será primero quien tenga el QSO más lejano válido para el concurso; si
persiste el empate, el que mayor número de locators trabajados;
y si persiste, el que mayor número de QSO tenga.
► En caso de empate en el campeonato, será primero quien mayor número de primeros puestos tenga, contabilizando el total de
participaciones; si el empate persiste, se miraran los segundos
puestos, y si el empate persiste, será ganador el que mayor número de puntos tenga sin desquitar ningún concurso.

Descalificaciones - Observaciones

► Se producirá la descalificación de aquellos que:
• En el transcurso del concurso impidan a otros competidores
la participación normal en el mismo, con cualquier tipo de
incorrección.
• En el caso de inventarse un QSO.
• No cumplan con la normativa a la que le obliga su licencia
y/o autorización.
• Cambien de QTH Locator durante el transcurso del concurso.
► La participación en cualquiera de los concursos que componen el Campeonato de V-UHF, supone la total aceptación de las
presentes normas y de las bases de los distintos concursos. Cualquier circunstancia no reflejada en estas bases quedará a interpretación de los organizadores del concurso o del campeonato,
cuyas decisiones finales serán inapelables.
► Una vez publicados los resultados provisionales en el sitio
web de Concursos de la Unión de Radioaficionados Españoles
http://concursos.ure.es, se dispondrá de 5 días para posibles reclamaciones, transcurridos los cuales los resultados serán definitivos y por tanto inapelables.
► Los problemas que surjan con la subida de logs pueden ser
comunicados al Comité vhf@ure.es, pero esta dirección no es
para enviar el log.

Concurso Combinado de V-UHF

1) Organización. Unión de Radioaficionados Españoles (URE).
2) Período. Primer fin de semana de marzo (días 3 y 4 en 2018),
de las 14.00 UTC del sábado hasta las 14.00 UTC del domingo.
3) Participantes. Podrán participar todos los radioaficionados
que dispongan de la correspondiente autorización para trabajar
en las bandas en que concursen.
4) Frecuencias. Las recomendadas por la IARU en cada modalidad (SSB, FM y CW) en 144, 430 y 1200 MHz.
► Bandas por encima de 1200. Se acepta, con el fin de animar
el trabajo en estas frecuencias, la participación en bandas superiores a la de 1200. Los participantes en las mismas tendrán una
clasificación separada dentro del Combinado y del Campeonato,
esta servirá para competir en el Diploma de Bandas Altas.
► Se debe respetar el Plan de Banda IARU Reg. 1 para la banda
en la que se transmita.
► Los contactos se pueden hacer en CW, FM y SSB.
► No son válidos los modos digitales (JT6M-JT44-FSK441PSK31, etc.).
5) Ámbito: Internacional.
6) Categorías:
• Estación fija.
• Estación portable monooperador.
• Estación portable multioperador.
• 6 horas (144, 432 y 1200).
► Al ser este concurso “especial” debido a la ponderación de
bandas, para el Campeonato las estaciones serán clasificadas por
banda y categoría (fijo y monoportable) y únicamente categoría
(multiportable y 6 horas), siendo estas dos categorías, a todos los
efectos, multibanda y su puntuación será: puntos de cada banda
por suma de multiplicadores de las “x” bandas.
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► A efectos de premios en este concurso se sumarán las puntuaciones de las citadas bandas, ponderadas de la siguiente manera:
• en 144 x 1
• en 432 x 2
• en 1200 x 5
► Las estaciones móviles serán consideradas estaciones portables
monooperador y deberán operar siempre desde el mismo locator.
Toda lista que no especifique claramente la categoría en la que participa se considerará lista de control a todos los efectos.
► Las estaciones multioperador portable solo podrán utilizar un
distintivo de llamada durante todo el concurso y para todas las bandas.
► Las estaciones deben operar durante la duración de la concurso
desde la misma ubicación para todas las bandas en las que participa.
► En las bandas superiores a 1200 se puntuará (Diploma de Bandas Altas):
• en 2,3 GHz x 1,
• en 5,7 GHz x 2,
• en 10 GHz x 5,
• en 24 GHz x10,
• en 47 GHz x 25,
• superiores a 47 GHz x 50.
7) QSO. Solo se podrá contactar una vez con la misma estación
por banda. Los contactos vía satélite, EME y repetidores no serán
válidos.
8) Intercambio. Por cada banda, se pasará el control de señal
(RST), numeral empezando por 001 y WW Locator completo. Aunque no se mencione, es obligado anotar la hora de contacto en UTC.
(NOTA. Los errores pequeños pueden llevar a una pérdida de puntos. Ser atentos y precisos a la hora de anotar un QSO cuando se
realice un contacto. Cualquier error, por pequeño e imperceptible
que este sea, lleva consigo la pérdida de puntos con el consiguiente
perjuicio en la clasificación).
9) Puntuación final. Para el concurso Combinado, suma de puntos
de 144, 432 y 1296 MHz, por los respectivos coeficientes, por el
total de multiplicadores obtenidos.
10) Listas: Solo se admitirán listas en formato EDI (REG1TEST)
que para evitar problemas serán subidos directamente al sitio web
de Concursos.
► Subidas de log: Los archivos de log serán subidos únicamente a
través del sitio web http://concursos.ure.es/logs/
► La subida correcta de cada log (un log por banda) 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 QSO correctos
de forma automática.
► Problemas surgidos con la subida de logs pueden ser comunicados al Comité vhf@ure.es (esta dirección no es para enviar el log).
No se admitirán listas en papel ni en cualquier formato que no sea
el indicado.
► Las listas deben estar en poder de la organización en un plazo de
10 días después de la finalización del concurso.
11) Verificación de listas. Para que un contacto sea considerado
válido, cuando una de las estaciones no manda lista, esta segunda
estación debe aparecer al menos en dos listas.
12) Premios
• Trofeo o placa para el campeón de cada categoría.
• Diploma especial para el 2º y 3º de cada categoría y banda.
• Se otorgará diploma en PDF a todas las estaciones hasta que
consigan una puntuación igual o superior al 25% de la obtenida
por el campeón de su categoría.
• Diploma especial al campeón de cada distrito según el locator
de transmisión.
13) Descalificaciones. Podrán ser descalificados aquellos operadores que:
• En el transcurso del concurso impidan a otros competidores la
participación normal en el mismo, con cualquier tipo de incorrección.
• En el caso de inventarse un QSO.
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• Si no cumplen con la normativa a la que le obliga su licencia y/o
autorización.
• Cambien de QTH locator durante el transcurso del concurso.
14) Resultados y reclamaciones. Una vez publicados los resultados
provisionales en la web de Concursos de la Unión de Radioaficionados Españoles, http://concursos.ure.es, se dispondrá de 5 días para
posibles reclamaciones, transcurridos los cuales los resultados serán
definitivos y por tanto inapelables.
► La participación en el concurso supone la total aceptación de las
presentes bases y de las normas que se describen en las bases del
Campeonato de V-UHF. Cualquier circunstancia no reflejada en estas bases será competencia de la organización del concurso cuyas
decisiones finales son inapelables.
NOTAS
• Este concurso forma parte del Campeonato Anual de V-UHF
que organiza la URE.
• Todos los QSO válidos de los concursos organizados por la URE
serán cargados automáticamente en GDURE. La carga de los
QSO se realizará una vez se publiquen los resultados de cada
concurso.

EAPSK63 Contest

Organización. Unión de Radioaficionados Españoles (URE); por
delegación, EA4ZB.
► Para participar en este concurso, se deben cumplir las bases específicas del mismo, así como las generales del Reglamento General de
Concursos de la URE,
http://concursos.ure.es/reglamento-general-concursos-hf/
Participantes. Todos los radioaficionados en posesión de licencia
oficial que lo deseen.
Fechas. Segundo fin de semana del mes de marzo (en el año 2018,
días 10 y 11), desde las 16:00 UTC del sábado hasta las 16:00 UTC
del domingo.
Modo. BPSK63.
Bandas. 10, 15, 20, 40 y 80 metros. Se recomienda hacer uso de los
segmentos indicados por la IARU para esta modalidad,
https://concursos.ure.es/downloads/plan_bandas_r1_hf.pdf
Potencia. Se recomienda utilizar una potencia de salida no superior
a 50 W, para no causar interferencias ni splatter a otros participantes.
Categorías
1) Monooperador multibanda EA (SINGLE-OP ALL).
2) Monooperador monobanda EA (SINGLE-OP 10M, etc.).
3) Monooperador multibanda DX (SINGLE-OP ALL).
4) Monooperador monobanda DX (SINGLE-OP 10M, etc.).
5) Multioperador EA, sólo multibanda (MULTI-MULTI ALL).
6) Multioperador DX, sólo multibanda (MULTI-MULTI ALL).
NOTAS
a) Se permite el uso de cluster en todas las categorías. Queda
prohibido autoanunciarse o pedir a terceros que le anuncie; los
anuncios encubiertos o cualquier anuncio de estaciones participantes en categoría multioperador serán motivo de descalificación.
b) Las estaciones monooperador monobanda podrán realizar QSO
en otras bandas, pero solo podrán optar a premio en una banda
sola, el resto de QSO pasarán a check-log y deberán estar en al
menos 5 listas para ser válidos.
c) En las categorías de monooperador solo se permite una señal en
el aire.
d) En la categoría de multioperador únicamente se permite una señal por banda. Todos los transmisores, receptores y elementos
radiantes deberán estar en un radio de 500 metros.

e) Solo se permite el uso de un distintivo de llamada en todo el
concurso.
Llamada. “CQ EA TEST”.
Contactos válidos. Puede ser contactada cualquier estación del mundo.
► Cada estación solo puede ser contactada una vez por banda.
► Para que un contacto sea válido a efectos de puntos y multiplicadores, debe aparecer al menos en dos logs diferentes.
Intercambio. Las estaciones españolas pasarán RSQ más la sigla
provincial; las del resto del mundo pasarán RSQ más número de serie
comenzando con el 001.
► Se consideran estaciones EA todas las estaciones que emitan desde territorio español, sea cual fuere el prefijo utilizado.
Puntuación
• Estaciones EA. QSO entre estaciones EA (incluidas EA6, EA8 y
EA9), 2 puntos. QSO con estaciones DX, 1 punto.
• Estaciones DX. QSO entre estaciones DX, 1 punto. QSO con
estaciones EA (incluidas EA6, EA8 y EA9), 3 puntos.
Multiplicadores. Los multiplicadores, en cada banda, indistintamente para estaciones EA y DX, serán los siguientes:
• Las entidades del EADX-100.
• Las provincias españolas (52).
• EA4URE pasará RST más HQ y será multiplicador para todas
las estaciones.
• Las áreas de llamada (distrito) de USA, Canadá, Japón y Australia (por ej., serían multiplicadores VE3, VE6, W5, JA1, etc.).
NOTAS
1) Los multiplicadores cuentan una vez por banda.
2) El primer comunicado hecho con estaciones W, VK, VE y JA
cuenta por dos multiplicadores, el del país y el de área de llamada (distrito).
3) Igualmente, el primer comunicado hecho en cada banda con estaciones EA, EA6, EA8 y EA9 cuenta por dos multiplicadores,
el del país y el de la provincia.
Puntuación final. Suma de los puntos conseguidos en todas las bandas X suma de todos los multiplicadores conseguidos en todas las
bandas.
Premios:
• Trofeo o placas a los campeones en todas las categorías.
• Diplomas en papel a los clasificados en segundo y tercer lugar en
cada categoría.
• Diplomas en papel al primer clasificado de USA, VE, JA y VK.
• Diplomas en PDF a todos los operadores de las estaciones multioperador premiadas.
• Diploma en PDF a todas las estaciones que consigan un mínimo
de 50 QSO válidos en monobanda y 100 QSO válidos en multibanda. Para poder optar a un trofeo o diploma en papel, se exigen al menos 150 QSO válidos en multibanda y 50 QSO válidos
en monobanda y que haya al menos 5 participantes en categoría
multibanda y 3 participantes en categoría monobanda.
• Diploma especial a las provincias de baja o nula actividad en
la edición anterior para todas las categorías del concurso. En la
edición 2018 las provincias serán: AV, LE, LO, P, SO, VA, ZA,
HU, NA, SS, TE, Z, CC, CR, CU, GU, AB, CO, J, MA, ML. No
podrán acceder a este premio los ganadores de premio en otra
categoría.
► 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
obtendrán la oportunidad poder operar en la edición 2019 el multiplicador y estación HQ de URE "EA4URE" situada en C/Monte Igueldo
102 - Madrid.
Listas. Solo se admitirán listas electrónicas en formato Cabrillo.
► Subidas de log. Los archivos de log serán subidos únicamente a
través de la Web: http://concursos.ure.es/logs/
► El campo “Asunto” (o título del mensaje) deberá decir: “EA
PSK63 log de XXXXXX” (sustituir las X por las letras/número de
vuestro indicativo).
► El fichero adjunto se llamará XXXXXX.log (igualmente sustituir
las X por las letras/número de vuestro indicativo), tal y como sale del
programa informático utilizado.
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► La fecha límite de recepción de listas (15 días) es el 26 de marzo
de 2018. Toda lista recibida con posterioridad no será considerada
válida a ningún efecto.
► Cualquier pregunta relativa al concurso o cualquier problema,
por favor contacta con el mánager del concurso en ea4zb@yahoo.es
► La confirmación de recepción de tu log no implica que sea válido, solo que ha sido recibido.
NOTAS
► Preguntas relativas a las bases del concurso y otros temas pueden ser enviadas por correo electrónico al Comité hf@ure.es
Este concurso forma parte del “Campeonato Anual de HF" que organiza la URE.

EARTTY Contest

Organización. Unión de Radioaficionados Españoles (URE).
► Para participar en este concurso, se debe cumplir las bases específicas del mismo, así como las generales del Reglamento General
de Concursos de URE,
http://concursos.ure.es/reglamento-general-concursos-hf/
Participantes. Todos los radioaficionados del mundo en posesión
de licencia oficial que lo deseen.
Fechas. Desde las 16:00 UTC del sábado día 7 hasta las 16:00 UTC
del domingo 8 de abril de 2018.
Modo. RTTY Baudot (Teletipo).
Bandas. 10, 15, 20, 40 y 80 metros. Se recomienda hacer uso
de los segmentos indicados por la IARU para esta modalidad,
https://concursos.ure.es/downloads/plan_bandas_r1_hf.pdf
Categorías
1) 
Monooperador multibanda EA alta potencia (SINGLE-OP
ALL HIGH).
2) Monooperador multibanda EA baja potencia (SINGLE-OP
ALL LOW).
3) 
Monooperador multibanda EA QRP (SINGLE-OP ALL
QRP).
4) Monooperador monobanda EA (SINGLE-OP 10M, etc.).
5) Multioperador multibanda EA (MULTI-MULTI ALL).
6) Monooperador multibanda DX alta potencia (SINGLE-OP
ALL HIGH).
7) Monooperador multibanda DX baja potencia (SINGLE-OP
ALL LOW).
8) 
Monooperador multibanda DX QRP (SINGLE-OP ALL
QRP).
9) Monooperador monobanda DX (SINGLE-OP 10M, etc.).
10) Multioperador multibanda DX (MULTI-MULTI ALL).
NOTAS
a) Alta potencia, límite legal máximo de cada país; baja potencia, hasta 100 W máximo), y QRP, hasta 5 W máximo.
b) Se permite el uso de cluster en todas las categorías. Queda
prohibido autoanunciarse o pedir a terceros que le anuncie;
los anuncios encubiertos o cualquier anuncio de estaciones
participantes en categoría multioperador serán motivo de descalificación.
c) 
Las estaciones monooperador monobanda podrán realizar
QSO en otras bandas, pero sólo podrán optar a premio en una
banda sola, el resto de QSO pasarán a check-log y deberán
estar en al menos 5 listas para ser válidos.
d) En las categorías de monooperador solo se permite una señal
en el aire.
e) En la categoría de multioperador únicamente se permite una
señal por banda. Todos los transmisores, receptores y elementos radiantes deberán estar en un radio de 500 metros.
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f) Solo se permite el uso de un distintivo de llamada en todo el
concurso.
Llamada. “CQ EA TEST”.
Contactos válidos. Puede ser contactada cualquier estación del
mundo. Cada estación solo puede ser contactada una vez por banda.
► Para que un contacto sea válido a efectos de puntos y multiplicadores, debe aparecer, al menos en dos logs diferentes.
► Quedan prohibidos los contactos en bandas cruzadas.
Intercambio. Las estaciones españolas pasarán RSQ más la sigla
provincial; las del resto del mundo pasarán RSQ más número de
serie empezando con el 001.
► Se consideran estaciones EA todas las estaciones que emitan
desde territorio español, sea cual fuere el prefijo utilizado.
Puntuación
• Estaciones EA. QSO entre estaciones EA (incluidas EA6, EA8
y EA9), 2 puntos. QSO con estaciones DX, 1 punto.
• Estaciones DX. QSO entre estaciones DX, un 1 punto. QSO
con estaciones EA (incluidas EA6, EA8 y EA9), 3 puntos.
Multiplicadores. Los multiplicadores, en cada banda, indistintamente para estaciones EA y DX, serán los siguientes:
• Las entidades del EADX-100.
• Las provincias españolas (52).
• EA4URE pasará RST más HQ y será multiplicador para todas
las estaciones.
• Las áreas de llamada (distrito) de USA, Canadá, Japón y Australia (por ej., serían multiplicadores VE3, VE6, W5, JA1, etc.).
NOTAS
1) L
 os multiplicadores cuentan una vez por banda.
2) El primer comunicado hecho con estaciones W, VK, VE y
JA cuenta por dos multiplicadores, el del país y el de área de
llamada (distrito).
3) Igualmente, el primer comunicado hecho en cada banda con
estaciones EA, EA6, EA8 y EA9 cuenta por dos multiplicadores, el del país y el de la provincia.
Puntuación final. Suma de los puntos conseguidos en todas las
bandas X suma de todos los multiplicadores conseguidos en todas
las bandas.
Premios
• Trofeo o placas a los campeones en todas las categorías.
• Diplomas en papel a los clasificados en segundo y tercer lugar
en cada categoría.
• Diplomas en papel al primer clasificado de USA, VE, JA y VK.
• Diplomas en PDF descargable por web a todos los operadores
de las estaciones multioperador premiadas.
• Diploma en PDF descargable por web a todas las estaciones
que consigan un mínimo de 50 QSO válidos en monobanda y
100 QSO válidos en multibanda.
• Para poder optar a un trofeo o diploma en papel se exigen al
menos 150 QSO válidos en multibanda y 50 QSO válidos en
monobanda y que haya al menos 5 participantes en categoría
multibanda y 3 participantes en categoría monobanda.
• Diploma especial a las provincias de baja o nula actividad en la
edición anterior (2017) para todas las categorías del concurso.
En la edición 2018 las provincias serán: AV, LU, SA, SO, VA,
ZA, TE, Z, L, BA, CC, CR, CU, GU, AB, IB, CA, CO, J, CE,
ML.
► No podrán acceder a este premio los ganadores de premio en
otra categoría.
► 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 obtendrán la oportunidad poder operar en la edición 2019 el
multiplicador y estación HQ de URE “EA4URE” situada en C/
Monte Igueldo 102 – Madrid.
Listas. Solo se admitirán listas electrónicas en formato Cabrillo.
Subidas de log. Los archivos de log serán subidos únicamente a través de la página web: 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
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de Diplomas de URE) y servirán para confirmar los QSO 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).
La fecha límite de recepción de listas (15 días) es el día 23 de abril
de 2018. Lista subida con posterioridad no será válida a ningún
efecto y pasará a checklog.
NOTAS
► Preguntas relativas a las bases del concurso y otros temas pueden ser enviadas por correo electrónico al comité hf@ure.es
Este concurso forma parte del “Campeonato Anual de HF" que organiza URE.

Concurso Costa del Sol V-UHF

1) Organiza. URE Málaga, UREM (EA7URM).
2) Periodo. Primer fin de semana del mes de abril, días 7 y 8 en
2018, desde las 14:00 UTC del sábado hasta las 14:00 UTC del domingo.
3) Participantes. Podrán participar todos los radioaficionados que
dispongan de la correspondiente autorización para trabajar en las
bandas en que concursen.
4) Frecuencias. Las recomendadas por la IARU en cada modalidad
(SSB, FM y CW) en 50, 70, 144, 430 y 1200 MHz..
► Se debe respetar el Plan de Banda IARU Reg. 1 para la banda en
la que se transmita.
► Los contactos se pueden hacer en CW, FM y SSB.
► No son válidos los modos digitales (JT6M-JT44-FSK441PSK31-etc.).
5) Ámbito. Internacional.
6) Categorías
• Estación fija.
• Estación portable monooperador.
• Estación portable multioperador.
• 6 horas (144, 432 y 1200).
► Bandas por encima de 1200. Se acepta, con el fin de animar el
trabajo en estas frecuencias, la participación en bandas superiores
a la de de 1200. Los participantes en las mismas tendrán una clasificación separada dentro del Combinado y del Campeonato, esta
servirá para competir en el Diploma de Bandas Altas.
► Las estaciones móviles serán consideradas estaciones portables
y deberán operar siempre desde el mismo QTH.
► Toda lista que no especifique claramente la categoría en la que
participa se considerará nula a todos los efectos no tomándose en
cuenta de ninguna forma para el cómputo global del concurso.
► Las estaciones portable multioperador solo podrán utilizar un
único distintivo de llamada durante todo el concurso y para todas
las bandas.
7) QSO. Solo se podrá contactar una vez con la misma estación
por banda y modo. Los contactos vía satélite y repetidores no serán
válidos.
8) Intercambio. Por cada banda, se pasará el control de señal
(RST), numeral empezando por 001 y WW Locator completo. Aunque no se mencione, es obligado anotar la hora de contacto en UTC.
(NOTA. Los errores pequeños pueden llevar a una pérdida de puntos. Ser atentos y precisos a la hora de anotar un QSO cuando se
realice un contacto. Cualquier error, por pequeño e imperceptible
que este sea, lleva consigo la pérdida de puntos con el consiguiente
perjuicio en la clasificación).
9) Multiplicadores. Serán considerados como multiplicadoras
cada uno de los distintos QTH locator conseguidos durante el concurso, entendiéndose como QTH locator los 4 primeros dígitos del
WW Locator (JN12, JM08, IN80 etc.). Una misma estación no podrá cambiar de QTH locator durante el transcurso del concurso.
10) Puntuación del concurso y del diploma. En todas las bandas
la puntuación se calcula en base a un punto por kilómetro, multiplicado por la suma de los diferentes locator trabajados. Las estaciones
que trabajen en múltiples bandas han de enviar log separado por
cada banda.
11) Listas. Solo se admitirán listas en formato EDI (REG1TEST)
que para evitar problemas serán subidos directamente a la Web de
Concursos.

► 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 (un log por banda) se confirmará
por correo electrónico. 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 QSO correctos
de forma automática.
► Problemas surgidos con la subida de logs pueden ser comunicados al Comité vhf@ure.es (esta dirección no es para enviar el log).
No se admitirán listas en papel ni en cualquier formato que no sea
el indicado.
► Las listas deben estar en poder de la organización en un plazo de
10 días después de la finalización del concurso.
12) Verificación de listas. Para que un contacto sea considerado
válido, cuando una de las estaciones no manda lista, esta segunda
estación debe aparecer al menos en dos listas.
13) Premios. Serán los siguientes: estación fija 144, estación fija
432, estación fija 1200, monooperador portable 144, monooperador
portable 432, monooperador portable 1200, multioperador portable,
6 horas, bandas altas.
► Al resto de participantes se les otorgara un diploma acreditativo
que podrán descargarse directamente desde la web de Concursos de
URE una vez publicada las puntuaciones finales.
► Cualquier participante que quedará campeón en más de una categoría, recibirá un solo trofeo con la indicación en el mismo del/
los puestos obtenido.
► No será remitido ningún trofeo hasta tanto la organización no
tenga confirmado por parte del participante la dirección de envío
para el año en curso.
14) Descalificaciones. Podrán ser descalificados aquellos operadores que:
• Se inventen un QSO.
• Cambien de QTH locator durante el transcurso del concurso.
15) Resultados y reclamaciones. Una vez publicados los resultados provisionales en la web de Concursos de la Unión de Radioaficionados Españoles http://concursos.ure.es, se dispondrá de 5 días
para posibles reclamaciones, transcurridos los cuales los resultados
serán definitivos y por tanto inapelables.
NOTAS
• Este concurso forma parte del Campeonato Anual de V-UHF
que organiza la URE.
• Todos los QSO validos de los concursos organizados por la
URE serán cargados automáticamente en GDURE. La carga
de los QSO se realizará una vez se publiquen los resultados de
cada concurso.

Concurso Vertical 4 Estaciones

Organización. Lynx DX Group.
► Con la intención de promover la práctica de la telegrafía, ateniéndonos a sus orígenes y con la utilización del manipulador vertical principalmente, se crea el presente concurso y con las siguientes
bases.
Modalidad. Telegrafía. Únicamente se autoriza el uso de manipulador vertical o semiautomático.
Fechas y horario
• Vertical primavera: sábado de la 4ª semana del mes de marzo,
el 24/03/2018, desde las 08:00 hasta las 09:59 UTC. La primavera comienza cada 21 de marzo.
• Vertical verano: sábado de la 3ª semana del mes de junio, el
16/06/2018, desde las 07:00 hasta las 08:59 UTC. El verano
comienza cada 21 de junio.
• Vertical otoño: sábado de la 4ª semana del mes de septiembre,
el 22/09/2018, desde las 07:00 hasta las 08:59 UTC. El otoño
comienza cada 21 de septiembre.
• Vertical invierno: sábado de la 4ª semana del mes de diciembre,
el 22/12/2018, desde las 08:00 hasta las 09:59 UTC. El invierno comienza cada 21 de diciembre.
Participantes. Todas las estaciones con licencia oficial. Concurso
internacional.
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Frecuencias. Banda de 40 metros, en los segmentos recomendados
por la IARU.
Categorías.
• (A) Monooperador.
• (B) QRP hasta 5 vatios de salida. Dichas estaciones se identificarán exclusivamente con su distintivo sin añadir “/QRP” al
final del mismo; no obstante, sí deberán de hacerlo constar en
las listas.
• Checklog.
► Una sola señal en el mismo momento. Se permite el uso de clúster o skimmer, pero queda prohibido autoanunciarse.
QSO válidos. Un solo QSO con cada corresponsal en cada uno de
los periodos estacionales (4 QSO al año). Para poder acreditar una
estación a efectos de puntos, la misma deberá figurar al menos en
un mínimo de 10 listas. No son válidas a ningún efecto listas con
número de QSO inferior a 10.
► Se tendrán en cuenta los contactos (QSO) que realice un participante con manipulador vertical o semiautomático con operadores
que utilicen manipuladores automáticos / máquinas, pero a estos
últimos, únicamente se les admitirá las listas como checklog.
Llamada. CQ TEST LYNX.
Intercambio. RST.
Nota. Desde la entrada en vigor de la Orden IET/1311/2013, de 9 de
julio, por la que se aprueba el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico para radioaficionados, opcionalmente, la identificación de las emisiones de las estaciones móviles y portables
se efectuará añadiendo a su distintivo de llamada /P en telegrafía.
Asimismo, con carácter opcional, podrá añadirse el número del distrito desde el que se efectúan las emisiones cuando este no coincida
con el correspondiente a su distintivo de llamada. Así, por ejemplo, si EA1DX participa desde Sevilla, podrá identificarse como
EA1DX/7.
► Se recomienda adaptarse cortésmente a la velocidad del corresponsal que contesta a una de nuestras llamadas CQ.
Software recomendado. winUREcon, RadioGes, entre otros. Se
podrá utilizar el log de expedición para el registro de las listas.
Puntuación. Un punto por cada QSO válido.
Puntuación total. Será la suma de QSO válidos.
Trofeos. A los campeones anuales de ambas categorías A y B.O
sea, al operador de ambas categorías que en más ocasiones hubiese
ganado cada periodo. El desempate se realizará por número de QSO
realizados y validos / nulos.
► Se informará oportunamente de los premios / trofeos en la web
del Lynx DX Group)
Diplomas. Al que consiga un mínimo de 25 QSO en categoría A o
15 QSO en categoría B.
► Todos los diplomas serán endosables, con acreditaciones año
tras año.
► 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.
Listas. Exclusivamente listas electrónicas en formato Cabrillo.
Envíos. Por correo electrónico como ficheros adjuntos sin utilizar
compresores de ningún tipo a la dirección: cw@lynxdxg.com . El
campo "Asunto" (o título del mensaje) deberá decir: "XXXXXX"
(sustituir las X por las letras/número de vuestro indicativo).
► El fichero adjunto se llamará XXXXXX.log (igualmente, sustituir las X por las letras/número de vuestro indicativo), tal y como
sale del programa informático utilizado. La recepción de listas se
efectúa por un sistema automático que acusará recibo de todas las
listas recibidas dentro del plazo.
► Fecha tope de recepción: 15 días naturales desde la celebración
de cada uno de los periodos del concurso. Toda lista recibida con
posterioridad será considerada no válida a todos los efectos.
► Igualmente agradeceremos que nos remitáis vuestros comentarios, fotos, anécdotas, etc., que se publicarán en la web del Lynx
DX Group.
52 | Marzo 2018 | Radioaficionados

► Cualquier circunstancia no reflejada en estas bases será resuelta
por la comisión organizadora, cuya decisión será inapelable.

Concurso EA-QRP CW Año 2018

► El EA-QRP Club invita a todos los radioaficionados del mundo
a participar en este concurso.
Objetivo. Fomentar los contactos y la modalidad de QRP. Todos
contra todos.
Fecha. Tercer fin de semana de abril (14-15 abril 2018).
Duración. El concurso se celebrará en cuatro partes.
• 1ª parte. Desde las 1700 hasta las 1800 UTC del sábado en la
banda de 10 metros. Desde las 1800 hasta las 1900 UTC del
sábado en la banda de 15 metros. Desde las 1900 hasta las 2000
UTC del sábado en la banda de 20 metros.
• 2ª parte. Desde las 2000 hasta las 2100 UTC del sábado, en la
banda de 40 metros. Desde las 2100 hasta las 2300 UTC del
sábado, en la banda de 80 metros.
• 3ª parte. Desde las 0700 hasta las 0900 UTC del domingo en la
banda de 40 metros.
• 4ª parte. Desde las 0900 hasta las 1000 UTC del domingo en
la banda de 20 metros. Desde las 1000 hasta las 1100 UTC del
domingo en la banda de 15 metros. Desde las 1100 hasta las
1200 UTC del domingo en la banda de 10 metros.
Bandas. 10, 15, 20, 40 y 80 metros. Se recomienda el uso de las
frecuencias de llamada QRP y frecuencias adyacentes, es decir:
28.060, 21.060, 14.060, 7.030 y 3.560 kHz.
Llamada. “Test EAQRP”. Se recomienda no añadir /QRP al distintivo de llamada, pues se entiende que todas las estaciones participantes son QRP.
Intercambio. RST + una letra (A, B o C) + M (caso de ser socio del
EA QRP Club).
• A = QRPp (<1 vatio).
• B = QRP ( 1 a 5 vatios).
• C = Equipos de construcción casera (0 a 5 vatios). Se podrá
participar tanto como un TX como RC o RTX siempre que uno
de ellos, al menos, sea de construcción casera.
• D = Equipos “veteranos” de más de 30 años (0 a 5 vatios). Se
podrá participar tanto con un TX como RX o RTX siempre que
uno de ellos (al menos) esté fabricado hace 30 años o más.
Potencia tolerada. La potencia empleada en ningún caso podrá
superar los 5 vatios de salida (categoría QRP o equipos de construcción casera), e igual o inferior a 1 vatio (categoría QRPp).
Categorías. QRP, construcción casera, QRPp y equipos veteranos,
solo monooperador multibanda.
Puntuación. Cada contacto con el mismo país valdrá 1 punto (EA6,
EA8 y EA9 serán considerados la misma entidad, tanto para puntos
como en multiplicadores), 2 puntos con el mismo continente y cuatro puntos con distinto continente. Las estaciones QRPp valdrán 5
puntos, independientemente de donde se encuentren. Las estaciones
de construcción casera valdrán 10 puntos, independientemente de
donde se encuentren. Las estaciones de equipos veteranos valdrán 5
puntos, independientemente de donde se encuentren.
► La misma estación solo podrá ser contactada una sola vez por
banda. Solo serán válidos los comunicados realizados dentro del
periodo de tiempo determinado.
Multiplicadores. Cada socio del EAQRP (que lo indicará en el intercambio) y cada país DXCC por cada banda.
► EA6, EA8 y EA9 serán considerados como la misma entidad
(EA) a efectos de multiplicador.
Puntuación final. Suma total de puntos por la suma total de multiplicadores.
Penalizaciones. Se penalizará con cero puntos cada contacto que
no tenga el intercambio o lo tenga incorrecto. El concursante será
descalificado en caso de tener fundadas sospechas de que supera
el límite de potencia permitido o el incumplimiento de las normas.
► Está permitido el uso del cluster, pero se prohíbe anunciarse a
sí mismo.
► Serán válidos solo aquellos contactos que aparezcan contenidos
en otras dos listas.
Listas. Las listas deberán indicar los siguientes datos: hora UTC,
indicativo de la estación, intercambio recibido y enviado, y banda.
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► Se adjuntará una hoja resumen con la puntuación reclamada y una
descripción de la estación durante el concurso (RX, TX o RTX), antenas y potencia empleada.
► En lugar de las listas en papel, se podrán enviar los logs por correo
electrónico a los que se acusará recibo de los mismos.
► Cualquier formato es bienvenido, siendo imprescindible que la lista
tenga reflejada la puntuación y los multiplicadores reclamados.
► Las listas deben enviarse en los 30 días siguientes al concurso a: Vocalía de Concursos EAQRP, Apartado de Correos nº 17, 16080 Cuenca.
► Por correo electrónico a: eaqrp_test@yahoo.es
Premios. Al primer clasificado en cada categoría: QRP, QRPp, extranjeros, construcción casera y equipos veteranos.

Diploma Semana Santa de Hellín 2018

► La Sección Local de la URE en Hellín (Albacete) convoca la realización del Diploma Semana Santa de Hellín, celebración declarada
de Interés Turístico Internacional.
Fechas. Desde las 09:00 horas EA del día 17 de marzo hasta las 14:00
horas EA horas del día 18 de marzo de 2018.
Ámbito de realización. Bandas de 40 y 80 metros, en fonía, modalidad de “todos contra todos”.
Puntuación. Obtendrán el diploma todas las estaciones que consigan un mínimo de 100 puntos. Las estaciones operadas por miembros de la Sección otorgarán cinco puntos por contacto. La estación
EA5URH otorgará diez puntos por contacto. El resto de estaciones
que participen otorgarán y recibirán un punto por contacto, salvo en
los casos antes referidos de contactar con las estaciones de la SL de
URE de Hellín, o la EA5URH. Los contactos se podrán repetir en
diferente banda y día.
Listas. Se podrán remitir por correo al apartado postal 158, 02400
Hellín (Albacete), o por e-mail a la dirección urehellin@gmail.com.
La fecha tope de envío será el 15 de abril de 2018.
Diplomas. El diploma se remitirá en formato PDF a todas las estaciones que hayan acreditado con el envío de sus listas la puntuación
necesaria para obtenerlo.

XII Diploma Internacional
Semana Santa De Valladolid 2018

► Con la intención de fomentar la Semana Santa de Valladolid,
la Unión de Radioaficionados de Valladolid (U.R.V.) organiza
este diploma un año más sujeto a las siguientes bases.
Ámbito. Podrán participar todas las estaciones tanto nacionales
como internacionales en posesión de la licencia de radioaficionados o radioescuchas.
Llamada. CQ XII Diploma Internacional Semana Santa de Valladolid.
Fechas. Desde el día 19 de marzo hasta el 6 de abril de 2018,
ambos inclusive.
Modos y bandas. Todas las bandas de HF (especialmente 40 y
80 metros en LSB).
Diploma. Para la consecución del diploma será necesario haber realizado un total de 20 contactos correspondientes a las 20
cofradías o hermandades que procesionan en la Semana Santa
Vallisoletana. Se podrá contactar con cada estación otorgante
una sola vez por día aunque sí en diferentes bandas el mismo día.
► Las estaciones otorgantes serán:
EB1HRW, EA1GKP, EA1MS, EA1CRL, EA1EZZ, EA1YB,
EB1BSV, EA1BJU, EA1AYG,
EB1REC, EA1IYI (con posibilidad de que se incorpore algún
compañero más).
► Para conseguir el diploma será obligatorio contactar con la
estación especial EG1SSV, que otorgará una tarjeta especial
conmemorativa y estará activa durante todo el diploma.
Listas. Una vez conseguidos todos los contactos necesarios se habrá de enviar la lista a la siguiente dirección: ea1urv@gmail.com
► En la lista deberán de figurar claramente los siguientes datos: estación otorgante, fecha, hora, cofradía solicitada, así como
indicar claramente: nombre, apellidos y dirección a la que se
deberá remitir el diploma.
► Los radioescuchas deben hacer constar las 2 estaciones del
QSO recibido.
► La fecha límite de aceptación de las listas será el día 15 de
abril de 2018.
► Para facilitar el seguimiento del diploma, se podrá consultar
el log online con los contactos realizados a través de nuestra
página web. Se intentará que todos los activadores actualicen el
log online diariamente.
► El diploma es totalmente gratuito, se enviará en formato
JPEG o PDF por correo electrónico.
Cofradías de Valladolid. Las cofradías que se deben completar son:
1) Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena.
2) Cofradía Penitencial de la Oración del Huerto y San Pascual
Bailón.
3) Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, María Santísima
de la Alegría y las Lágrimas de San Pedro.
4) Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna.
5) Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros.
6) Insigne Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
7) 
Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Despojado,
Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura.
8) Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo.
9) Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz y Nuestra Señora de
los Dolores.
10) Cofradía de Las Siete Palabras.
11) H
 ermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz.
12) Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.
13) Cofradía Discípulo Amado Jesús de Medinaceli
14) Cofradía El Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte.
15) Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz.
16) Muy Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad.
17) Cofradía de la Orden Franciscana Seglar V.O.T.
18) Cofradía del Santo Entierro.
19) Cofradía del Santo Sepulcro y del Santísimo Cristo del Consuelo.
20) Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias.
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III Diploma Institución Ferial de Monzón

► Tras el éxito del “II Diploma Institución Ferial de Monzón”,
el Grupo Radioaficionados Cinca Medio, con la colaboración de
la concejalía de la Institución Ferial del Ayuntamiento de Monzón (Huesca), con el apoyo del alcalde de Monzón D. Álvaro
Burrel y del concejal de la Institución Ferial D. Vicente Guerrero, organiza el III Diploma Institución Ferial de Monzón con las
siguientes bases:
1. El diploma podrá ser solicitado por cualquier radioaficionado
con licencia o escucha.

XXXI Concurso ARIES
Memorial EA1EG Alfredo

2. P
 odrá obtener el diploma todo aquel que acredite haber realizado contacto con las 4 estaciones especiales de las ferias que
otorgarán QSL especial en este año 2018 desde la Institución
Ferial de Monzón por el Grupo Radioaficionados Cinca Medio o 3 estaciones feriales y la estación comodín. Las estaciones feriales serán:
• 1ª Arteria Feria del Arte Contemporáneo, el día 15 de
abril.
• 2ª Feria de Artes, Oficios y Labores Tradicionales
(Mont-Rodón), 20 de mayo.
• 3ª Feria del Coleccionismo Popular y General “Replega”, el día 2 septiembre.
• 4ª Feria del Libro Aragonés, el día 9 de diciembre.
• Comodín: Día de Aragón en Monzón, 23 de abril.
3. Las
solicitudes
se
remitirán
al
correo
grcincamedio@hotmail.com indicando el nombre completo,
indicativo, fecha, hora, frecuencia y modo de los contactos.
4. L
 a lista completa de los contactos estará disponible en la página web grcincamedio.wordpress.com
5. Serán válidos los contactos realizados a partir del 1 de enero
de 2018 y en cualquiera de las bandas autorizadas y hasta el
31 de diciembre de 2018.
6. C
 ada diploma será remitido por correo electrónico en formato
PDF y es gratuito.
7. E
 l Grupo Radioaficionados Cinca Medio se reserva el derecho de
modificar o cambiar las bases del Diploma para la mejora del mismo.

Ganadores del “II Diploma
Institución ferial de Monzón 2017”
EA1DF
EA1MS
EA4GIS
EA7FBT
EA7IE
EA7SS
EA8AP

EA1DFP
EA1QZ
EA5FGK
EA7GDC
EA7JM
EA7UW
EA8CEN

EA1HTF
EA4EQF
EA7BNL
EA7GI
EA7LY
EA7XJ
EA8FJ

► El diploma, confeccionado por el “Grupo Radioaficionados Cinca
Medio”, se remitirá en formato pdf por correo electrónico a todos los
radioaficionados merecedores del mismo que lo soliciten, remitiendo
un correo a grcincamedio@hotmail.com e indicando el nombre completo, indicativo, fecha, hora, frecuencia y modo de los contactos. Cada
diploma será remitido por correo electrónico en formato PDF y es gratuito.
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Ámbito. Internacional. Estaciones con licencia oficial. Todos contra todos.
Modalidad. Fonía.
Llamada. CQ XXXI Concurso ARIES. Memorial EA1EG.
Fechas. Desde las 14:00 UTC hasta las 22:00 UTC del día 31 de
marzo de 2018 y desde las 06:00 UTC hasta las 12:00 UTC del día
1 de abril de 2018. El día 1 se pueden repetir los contactos.
Bandas. 10, 15, 20, 40 y 80, dentro de los segmentos recomendados
por la IARU.
Control. Se pasará RS y la letra de su matrícula las estaciones españolas y portuguesas. Las estaciones pertenecientes a ARIES pasarán también la letra A de ARIES. El QTR no se pasará pero se
anotará en el log.
Puntuación. Se otorgarán los siguientes puntos:
• Estación oficial EG1MEG, 10 puntos
• Estación socio de ARIES, 5 puntos
• Las demás estaciones, 1 punto.
Diploma. Para su obtención serán necesarios los siguientes puntos:
• Estaciones EA, CT y C31, 100 puntos.
• Estaciones distritos 8 y 9, CT3 y Azores, 75 puntos.
• Estaciones europeas y norte de África, 50 puntos,
• Estaciones del continente americano, 25 puntos.
• Estaciones del resto del mundo, 10 puntos.
► Estaciones SWL, 200 puntos, y no podrán anotar más de diez
contactos de una misma estación; por cada contacto se anotará un
punto.
► Para poder optar al diploma será necesario contactar al menos
una vez con la estación especial.
Trofeos. Serán los siguientes: 1º al 3º clasificado, 1er clasificado
SWL, 1er clasificado europeo, 1erclasificado continente americano
y 1er clasificado resto del mundo.
► Socios de ARIES. 1º al 3º clasificado, 1er clasificado SWL, 1er
clasificado europeo, 1er clasificado continente americano y 1er clasificado resto del mundo.
► Habrá un trofeo especial para la estación con mayor puntuación,
sea de ARIES o no. Habrá un trofeo especial EA4BLS para el socio
de ARIES con mayor puntuación; el que lo haya conseguido un año
no tiene opción a una segunda oportunidad. Estos dos trofeos especiales no son acumulables.
► Para la obtención de cualquier trofeo, es imprescindible haber
alcanzado, como mínimo, la puntuación para obtener el diploma.
Listas. Deben ser confeccionadas en modelo oficial URE. Obligada hoja resumen, con indicativo, nombre, apellidos y dirección
completa —por favor, no apartado— y teléfono (Baleares y Canarias, por favor también el DNI para facilitar de esta forma el envío
de trofeos), respetando el orden cronológico de los QSO.
► Los colegas ciegos podrán enviar las listas en casete y los socios
de ARIES deberán poner el número de socio.
► La fecha tope para mandar las listas es el 15 de mayo de
2018, fecha del matasellos de Correos. Las listas recibidas con
posterioridad a dicha fecha serán consideradas solamente como
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listas a efecto de comprobación. Éstas se remitirán a: ARIES,
Palomares 7, 47005 Valladolid.
► También se podrán enviar a la siguiente dirección electrónica: ariesinter@gmail.com.
► Nota. Para que un contacto sea válido, deberá constar al menos en diez listas diferentes.

Diploma “La Carrera de Bersaglieri"

► La Sección ARI San Donà di Piave (Venecia), con motivo
del 66º Rally Nacional que se celebra en San Donà di Piave en
mayo, promueve este diploma, abierto a todos los radioaficionados del mundo y escuchas. Durante el evento, saldrá al aire
la estación especial II3B.
Duración. Desde las 00.00 UTC del 1 de marzo hasta las 0.00
UTC del 31 de mayo de 2018.
Bandas. 10, 15, 20, 40 y 80 metros
Modos. SSB, CW, PSK31 y RTTY, de acuerdo con el plan de
bandas de la IARU.
Contactos. Son válidos los contactos con radioaficionados de
la ARI de Treviso, Mestre, Venecia, Cosenza, Portogruaro,
Pordenone, Caserta y San Donà di Piave, y cada uno de ellos
valdrá 1 punto
► Es obligatorio hacer al menos un QSO con la estación especial II3B (que saldrá también como II3B/3, II3B/IV3 o II3B/8),
que valdrá 6 puntos, y otro con la estación IQ3SD, que valdrá
3 puntos.
► Cada QSO con IQ3TR, IQ3ME, IQ3VE, IQ8CS, IQ3MV,
IQ3PN y IQ8DO valdrá 2 puntos.
► Las estaciones válidas para este diploma pueden ser contactadas varias veces en el mismo día pero siempre que sea en
diferente banda.
► Son válidos los QSO con la misma estación en días diferentes.
► No son válidos los QSO a través de repetidores o estaciones
remotas.
Llamada e intercambio. En SSB, la llamada será: “CQ CQ
Special Event 66° Bersaglieri National Rally” y en CW y digital: “CQ CQ 66 II3B”.
► Las estaciones activadoras, además del reporte de recepción, pasarán un número progresivo y los puntos asignados a
la estación.
Categorías. Habrá clasificación diferente para las siguientes
categorías: OM/YL extranjeros (si el número de participantes
no llega a diez, se incluirán con los italianos); OM/YL italianos; SWL italianos y extranjeros; activadores OM/YL de la
ARI.
Premios. Los tres primeros clasificados de cada categoría podrán ser premiados con una estancia turística en la zona y/o
con productos locales ofrecidos por la Asociación Nacional de
Bersaglieri. Además, los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán un placa conmemorativa.
► La relación de premios se podrá consultar en la web
https://arisandona.jimdo.com
► Todo el que alcance 66 puntos recibirá un diploma especial,
que se podrán descargar de esta web en formato PDF, o recibir
en papel previo pago de 8,00 euros según se indicará en dicha
web.
Listas. Las listas se enviarán por correo electrónico a
ii3b@arisandona.it en formato Cabrillo, Adif o Excel, poniendo en el asunto “II3B_indicativo propio” antes del 15 de junio
de 2018.
► Se recomienda el uso del programa "QARTest" en modo
"dxpedition", http://www.ik3qar.it/software/qartest_ita/
QSL especial. Todos los que conecten con la estación especial II3B recibirán una especial vía buró, o directa si se envía un sobre autodirigido y 5,00 euros al mánager indicado en
QRZ.COM.

I Sorteo Rosca de Pascua “Acuña” (RPA)

► De nuevo un grupo de radioaficionados de Pontevedra pone
en el aire un nuevo evento con el fin de promocionar la radio y

la unión entre todos los miembros del colectivo.
► En esta ocasión se trata de realizar un sorteo de una rosca
de Pascua de 2 kg. para lo cual a todas las estaciones que nos
contacten se les entregará un número de 2 cifras que tendrá
que coincidir con las dos últimas cifras del número sorteado
en la ONCE del día 26/03/2018, teniendo en consideración las
siguientes bases.
1º) Podrán participar todos los radioaficionados con licencia
española en vigor.
2º) H abrá 5 estaciones repartiendo los números de forma
correlativa. A saber: EA1ANB, el 00 al 19; EA1DBX,
del 20 al 39; EA1HFY, del 40 al 59; EA1FW, del 60 al
79, y EB1ENT, del 80 al 99.
3º) Los días de entrega de números serán los del fin de semana anterior a la Pascua, a saber, 23, 24 y 25/03/2018,
desde las 14:00 horas del día 23 hasta las 14:00 horas del
día 2.
4º) Para que un operador de los arriba citados vuelva a entregar otro número a una estación ya contactada, tendrá
que ser al día siguiente.
5º) Los contactos son válidos en directo y además sirven en
cualquier repetidor de Galicia.
6º) E n el caso de que los números no fueran en su totalidad entregados y ocurriese que el número agraciado en
el sorteo no fuera entregado a ningún participante, se
cogerán los dos números siguientes, empezando por el
penúltimo número.
► Ejemplo: nº 12.345. Número para el sorteo en 1ª instancia:
45. Si no fue entregado, sería el n.º 34, y así sucesivamente, 23
y 12. Si aun así no hubiera agraciado, la rosca quedará para la
organización (improbable).
6º) E n el caso que el agraciado con la rosca no fuera de
Pontevedra, la rosca se enviaría sin ningún cargo hasta su QTH con lo que se recomienda, cuando hagan el
contacto para solicitar el número, entregar una forma de
contacto rápida y segura.
► El sábado 31/03/2018 se celebrará un pincho para todas las
estaciones que se quieran apuntar (valor de 5 €) y donde se
entregará la rosca en el caso de que el ganador quiera recibirla
en mano.
► El lugar del pincho será el mismo lugar en donde se realizó
el “Cocido Contest”, quedando solo por confirmar el horario.
► El sorteo está organizado por EA1ANB y EA1DBX.
► Se agradece la colaboración de Panadería Pastelería Acuña,
Pontevedra.

Premio “Antena de Oro”

► La ciudad alemana de Bad Bentheim mantiene una relación especial con la radioafición, pues desde hace casi 50 años
(1969) un grupo de radioaficionados organiza en esta ciudad
una convención anual de radioaficionados, conocida en Europa
como DNAT (Deutsch Niederländische Amateurfunker Tage)
(www.dnat.de).
► Durante esta convención, la ciudad de Bad Bentheim apoya a la radioafición de una manera especial, premiando a un
radioaficionado o grupo de radioaficionados con la Antena de
Oro por alguna acción humanitaria especial, reconociendo así
la importancia de nuestra afición en casos de catástrofes.
► Hasta el momento, los premiados con la Antena de Oro son:
DL2BE, DL3FC, I0LL, DJ5RT, CP8AL, ON7TK, PA3AEV,
UG6GAT, DF9KN, YO2BZ, HA5KDQ, la RACES/NIAR de
India, DJ2RN, DJ2AB, PJ2JW, HB9CBU, EA5BYP, DL6DP,
DL4SV, 9Z4CP, 7X2KB, OE7WKH, la RSSL de Sri Lanka, representada por 4S7VK, y la ARRL, representada por K1MMH.
► La próxima Antena de Oro será concedida en el 24 de
agosto de 2018 en Bad Bentheim, siempre que haya candidatos adecuados, por lo que se solicita a las asociaciones
de radioaficionados o a sus socios que presenten candidatos antes del 1 de junio de 2018 a: Stadt Bad Bentheim, PO
Box 1452, D-48445 Bad Bentheim, Alemania, o por email:
juerriens@stadt-badbentheim.de
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Ganar el IARU desde la península,
carrera de fondo 2012-2017
Vocalía Concursos de HF
Team. EC1KR & EA5HT
@ - hf@ure.es
W - http://concursos.ure.es/

C

omo indicaba K6JB en la revista QST de marzo 2013 «Mi primer IARU, confieso que es adictivo», efectivamente, el “IARU
HF World Championship” que se celebra en el mes de julio es más
que un concurso, puede ser realmente adictivo, en muchos casos
para los seguidores de concursos de alta competición podría ser el
mejor concurso a nivel internacional debido a que en tan solo 24h
de duración aglutinan tal cantidad de participantes en 6 bandas
(10-160) y dos modos (SSB/CW) que permite mantener buenos ritmos de trabajo, debemos recordar que en este concurso existe una
competición anual por HQ (HeadQuarter) que son las asociaciones
miembros de la IARU, en EA el HQ Español representa a la URE
en esta competición.

EF8HQ Campeón 2011

Evolución EF4HQ 2012-2017

EA5HQ

Comienzos muy ilusionantes

Existen participaciones históricas por parte de la URE en el IARU,
comenzando los primeros años como EA4URE en participaciones
testimoniales dando el HQ a los participantes y sin un ánimo puramente competitivo. No fue hasta el año 2006 como EA5HQ a través
de la Sección de Ontinyent donde comenzó un interés más efusivo
por parte de la asociación en esta competición, en tal ocasión conseguimos un puesto 17 con 11,1 millones y 9.221 QSO.
En el año 2007 participamos de nuevo como AMxHQ, repartidos desde varios distritos en la península consiguiendo un 8º puesto
con 13,2 millones y 11.042 QSO, los resultados comenzaban a mejorar
notablemente y la experiencia se ampliaba.
No fue hasta los siguientes años en tiempos de nuestros vocales EA4KA y EA5KA cuando fuimos Campeones del Mundo en dos
ocasiones desde Gran Canaria como EF8U en 2008 (23,9 millones y
11.408 QSO) y EF8HQ en 2011 (30,6 millones y 15.059 QSO) respectivamente, estas ediciones significó un aumento notable de seguidores
de radio deportiva en EA y algunos de los más activos concurseros se
desplazaron hasta las Canarias para participar en 3 ediciones (2008,
2009 y 2011), debemos recordar el amargo momento del año 2009
cuando fuimos clasificados como AO8HQ en segundo puesto tras descubrir muchas trampas en el log del primer clasificado y que pese a
ponerlo de manifiesto a los organizadores de la ARRL no sirvió de
nada toda esa labor de investigación, debido a esta decisión y por tan
lamentable gestión de los organizadores de ese momento, no participamos como HQ en 2010 y trabajamos para ganar en 2011 limpiamente
y sin trampas https://www.ure.es/noticias/1531-la-arrl-relega-a-ao8hqal-segundo-puesto.html
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Tras la etapa en EA8 en los siguientes años 2012 a 2017, comienza un largo trabajo que es intentar ganar el IARU desde la península y
para llegar a ese objetivo pasamos varias participaciones con diferentes
colaboraciones y organizadores, estas participaciones han llevado al
equipo HQ adquirir una gran experiencia y aunque ha estado muy cerca en varias ocasiones, no ha podido ser hasta la edición 2017.
A lo largo de estos últimos 6 años hemos tratado de aplicar a
nuestro hobby un modelo de trabajo más propio de una gran empresa
con finalidades comerciales, sin darnos cuenta hemos tenido que actuar como unos verdaderos coaches. Este modelo de trabajo podríamos
dividirlo en las siguientes fases:

• Identificar el objetivo

No se trataba de un simple propósito como cuando empezamos un nuevo año, teníamos claro desde el primer momento que el objetivo se
trataba de ganer el IARU desde la península, ya habíamos ganado en 2
ocasiones desde EA8 (2008-2011) y nuestro objetivo pasaba por intentar hacerlo desde EA y demostrar a nuestros rivales (principalmente F
y DL) que nosotros también podríamos hacerlo de una forma limpia,
sí, porque el Fair Play estaría muy presente y desde nuestra península,
para llegar a este objetivo final —nada sencillo— deberíamos mejorar
mucho y no sería un trabajo fácil, al contrario…

• Elegir la forma de hábito:
constancia y dedicación

Teníamos claro que había que adquirir cualidades de trabajo basadas
en ciertos pilares como la Constancia en conseguir el objetivo y con
una dedicación casi agotadora puesto que nos llevaría muchos meses
de trabajo (de febrero a octubre).
En el 2012, aún de la mano del vocal anterior EA5KA, a quien
estamos infinitamente agradecidos por toda su disposición, estuvimos
muy colaborativos con él para comenzar esta andadura de participar
desde la península, y gracias a esa disposición, logramos poner en marcha hábitos que servirían para que años posteriores funcionasen mejor

Concursos y Diplomas
las cosas. Esta primera edición del IARU peninsular, a pesar de ser una
edición un tanto precipitada, nos serviría para aprender muchas cosas
y sobre todo aprender de los errores, en 2013-2014 la organización del
evento fue dirigida por EC1KR, EC2DX y EA5ON donde conseguimos asentar una fórmula de participación. Las ediciones 2015, 2016,
2017 fue dirigida directamente por la Vocalía de Concursos de HF,
formada por EC1KR y EA5HT, en estas últimas ediciones el trabajo ha
consistido en exprimir la posibilidades y mejorar tecnológicamente el
equipo para futuras participaciones.

• Crear un plan de acción

Inicialmente todo parecía sencillo, queríamos ganar el IARU
desde la península y sabíamos que nos costaría mucho trabajo y
dedicación, pero, ¿cómo lo hicimos? disponíamos de experiencia
adquirida sobre todo en las participaciones desde EA8 la que nos
ayudaría para crear ese plan de acción basado en unos pilares sencillos:

de concursos WIN-TEST y no fue nada satisfactoria la experiencia, los
demás años hemos participado con WIN-TEST Túnel que el propio
libro de registro pone a disposición para utilizar, al pasar por varias
versiones unos años ha ido mejor que otros, pero sin duda es el software más fiable y usado por los HQs más competitivos. Así mismo,
la tecnología y perseverancia que puso EA4TX al servicio de la URE
nos permitió tener un sistema de Interlock-IP con las que interconectar
todas las estaciones y poder sacar un mayor rendimiento a todas las
bandas/modos puesto que nos permitía en todo momento mantener una
estación llamando en Running y otra (u otras) buscando QSOs por la
banda y transmitiendo en los momentos de descanso del Running sin
interferirle, sin duda un gran avance y una técnica depurada con el paso
de las ediciones.

Mapa de distribución de bandas

Plan de acción
INDICATIVO
Para nosotros fue siempre prioritario tener el mismo indicativo.
Hasta la edición de 2014 no hemos tenido autorizado un indicativo
único (EF4HQ) para poder participar desde cualquier distrito, en
las ediciones 2012 y 2013 fue mucho más complicado al disponer
de varios indicativos (EF1HQ-EF2HQ-EF3HQ-EF4HQ-EF5HQEF7HQ) y cumplir la regla del concurso donde nos obligaban a
salir con el mismo indicativo en la misma banda y modos, norma
cuanto menos controvertida, porque no todos los HQ la cumplían,
nosotros sí lo hicimos.

mapa-IARU-2017

PUBLICIDAD
Teníamos claro que necesitábamos disponer de un logo de forma
anual que nos diese visibilidad en medios y redes sociales, además, nos obligamos a publicar notas en los medios oficiales de
la URE informando de nuestra participación antes y después de
cada concurso.
INFORMÁTICA:
Para progresar hacía falta tener un sistema fiable de comunicación entre estaciones, un software probado tanto para disponer de túnel entre
estaciones como unos servidores fiables que permitiesen mantener la
comunicación entre estaciones las 24h del concurso, esto es fundamental puesto que los multiplicadores son por banda y no por modo, luego
los equipos deben saber que les falta en todo momento, así como la
frecuencias donde de encuentran las estaciones del equipo. En la edición 2012 utilizamos el software de Túnel Hamachi con el programa

10CW 20CW EF4HQ - EA5FID
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DIFUSIÓN
Desde que llegamos a la vocalía de concursos hemos querido difundir nuestras participaciones, entendemos que difundiendolas
se podría conseguir acercar estas al resto de los radioaficionados,
hemos compartido artículos en la revista Radioaficionados, redes
sociales y congresos de la URE, recordamos la ponencia del Congreso de la URE en Mojácar 2014, cuando «Lucien, F1TE, presidente de la REF, nos comentó que en Francia sería imposible que
se difundiese con tantos detalles una operación del IARU y nos
felicitaba por hacerlo visible a todos», por eso mismo entendimos
que debía ser un trabajo a mostrar una vez finalizado.

• Elegir disparador: ¡Trabaja en equipo y confía!

Para nosotros lo que hemos llamado el disparador es sin duda el
"eje" que ha hecho estos años que haga funcionar la maquinaria
de EF4HQ y todo está basado en trabajar en equipo y confiar
en tus más estrechos colaboradores. No existe una mejor forma para conseguir el objetivo final y de ese modo comenzamos a
trabajar con un grupo de personas altamente cualificadas en muchas temáticas (software, propagación, diseño, redes, etcétera),
así como una amplia experiencia en concursos internacionales,
puesto que todos ellos son unos de los principales concurseros
activos, el grupo de trabajo estos años han sido EC2DX, EA4TX,
EA4ZK, EC4DX, EA5DFV, EA5ON y EA7KW a quienes estamos muy agradecidos de haber contado con su ayuda estos años
para mejorar y encontrar solución a multitud de problemas que nos
hemos encontrado por el camino.

20SSB - ED1R 5

Comisión HF. EC1KR & EA5HT

• Transpariencia - juego limpio

EC1KR controlando concurso

Tras los tristes acontecimientos del año 2009, cuando se descubrieron las trampas cometidas por el primer clasificado, nos mentalizamos que la victoria llegaría, pero no de cualquier forma, no
todo vale para ganar y cuando representas a la ure y a tu país,
mucho menos. Por eso mismo hemos tratado de transmitir Fair
Play a los responsables de las estaciones y todos los operadores del
equipo de cada edición, hemos realizado muchas reuniones telemáticas con ellos y les hemos transmitido desde las sencillas normas de juego limpio para que las puedan llevar a cabo durante su
operación, muchas de estas normas son habituales y se encuentran
recogidas en las reglas de cada concurso, como respetar límites
de banda, respetar potencia, realizar una operación cordial y sin
luchas con otras estaciones, etcétera.

• Seguimiento, estudio y experiencia

10SSB - EA5SR

10SSB EF4HQ - EA5KV
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No podríamos haber mejorado nada si no hubiéramos pasado horas estudiando de forma estratégica distintas opciones. Todo comienza reconociendo a tus rivales, sabiendo quiénes son y cuáles
son los números que vienen obteniendo (QSOs/puntos/bandas),
hemos incluso preguntado a radioaficionados del propio país para
conocer más detalles de ellos y de sus técnicas operativas para
intentar aprender algunas de ellas o de mejorarlas. Hemos hecho
seguimientos de las frecuencias que habitualmente utilizan, hemos seguido sus emplazamientos en cada banda y modo con la
intención de tratar de entender sus tácticas.
Para nuestro equipo, hemos transmitido en todo momento
tener presente las aperturas de las bandas que se van manifestando a lo largo del concurso y tener muy presente que es necesario
dar el relevo a tu compañero de banda siempre que exista mejores
condiciones que en tu QTH, el trabajo en equipo generará obtener mayor puntuación, no nos podemos permitir individualidades.
Hemos dirigido y monitorizado las bandas, de hecho durante las
24 horas de concurso instalamos una estación y antenas de recepción para escuchar a las distintas estaciones EF4HQ y comprobar
sus ritmos, (sí, nos controlamos a nosotros mismos), en muchos
momentos hemos dado una orden para cambiar el operador y esta
ha debido de ser aceptada. Las órdenes de equipo deben respetarse. Seis ediciones seguidas ofrecen muchos datos, muchos logs
y muchas de esta información permite saber donde tratar de me-
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20SSB - ED1R

80SSB - EB3CW

Detalles Tunel WT

Detalle Log + Interlock en uso

Detalle servidores Interlock-IP

EA5HT 10SSB 80SSB Op EA5EN EA5HT

EA1DVY - 160SSB Grupo y Antena
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jorar en la siguiente edición y aunque debes reorganizar el equipo
de estaciones y operadores, puedes saber mejor lo que el equipo
necesita.

• Repetir la fórmula y encuentra tu premio

La repetición de la fórmula ha sido progresiva, hemos ido viendo que funcionaba debido a los buenos resultados año tras año,
nuestra fórmula no es otra que apoyarnos en las principales estaciones de concursos y activos concurseros del país utilizándolas
de forma estratégica, atendiendo a las distintas opciones que nos
permite nuestra orografía peninsular y la propagación de los emplazamientos.
Finalmente, a base de tener constancia y pasar 6 ediciones
y tras publicarse los resultados en la web oficial de la ARRL,
podemos decir que el equipo español que representaba a la URE
como EF4HQ en el pasado IARU HF 2017 del mes de julio, ha
sido Campeón del Mundo en categoría HQ, con un resultado de
19.650.618 puntos muy por delante de nuestros más directos com-

EE2W - 80M VERTICAL

EA5RS Antenas

EF4HQ Estadisticas por bandas y horas 2017

ED7P Vista de Antenas 10CW 20CW op EA7RM EA7PP
EA4CWN EA7KW EA7KE
60 | Marzo 2018 | Radioaficionados

EF4HQ Resultado por continentes 2017
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petidores DA0HQ y TM0HQ que obtienen
un millón y millón y medio menos que el
HQ español.
Queremos agradecer a todos los
compatriotas que nos habéis contactado
en cada una de las bandas y modos donde EF4HQ ha estado activo, sin vosotros
sería imposible llegar a estos números,
agradecer a los operadores que amablemente exponen sus estaciones al servicio
del grupo, a todos los operadores y a todos los socios involucrados en numerosos
temas necesarios para sacar adelante este
enorme proyecto que dura varios meses
de trabajo.
Esperamos encontraros a todos en
las bandas en la próxima edición el próximo 15 y 16 de julio, donde EF4HQ volverá a intentar seguir haciendo historia en
busca de su cuarta estrella de campeón
del mundo.

Varios

URE Interlock-IP

® CAMPEONES IARU 2008 - EF8U
23.928.202 puntos - 11.408 QSO.
®® CAMPEONES IARU 2011 - EF8HQ
30.651.384 puntos - 15.059 QSO.
®®® CAMPEONES IARU 2017 - EF4HQ
19.650.618 puntos - 12.919 QSO.
MODIFICACIONES EN LA LISTA DEL DME

De acuerdo con la lista del INE, entre el 01/01/2017 y 01/01/2018 se ha modificado la denominación de los municipios:
Provincia

Denominación nueva o en
lengua vernácula

Referencia

Denominación anterior

Balears, Illes

Palma

07040

Palma de Mallorca

Castellón/Castelló

Almassora

12009

Almazora/Almassora

Segovia

Carabias

40161

Pradales

Valencia/València

València

46250

Valencia

Navarra

Ujué/Uxue

31235

Ujué

Provincia

Denominación corregida

Referencia

Denominación anterior

Corrección en la denominación de los municipios
Almería

Albanchez

04004

Albánchez

Salamanca

Éjeme

37118

Ejeme

Granada

Jérez del Marquesado

18108

Jerez del Marquesado

¿Te inicias en el mundo
de la radio?
Puedes descargar TODOS los artículos que
necesites en nuestra hemeroteca
HTTP://WWW.URE.ES/DESCARGAS/CAT_VIEW/110-REVISTAS.HTML
En la web de la URE podrás descargar
la revista Radioaficionados por meses o años
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Francisco Gil EA5OL | Noticias DX

MUNDO EN EL AIRE

Las noticias del mundo DX
EA5OL
Marzo - “El sol de marzo, da con el mazo. “El mes pasado
tuvo 2 noticias muy destacadas, por un lado, una nueva entidad
para el DXCC, Kosovo (Z6), y por otro lado una triste, la cancelación
de la operación de la isla Bouvet. Este mes se presenta interesante con
varias operaciones importantes, y como siempre el último fin de semana el concurso de prefijos, el WPX Contest SSB, uno de los grandes.
Nos leemos en abril.
3Y, Isla Bouvet. CANCELADA. Pues sí, la más esperada ha
sido cancelada. Los elementos al parecer han tirado al traste tantas
esperanzas/ilusiones de muchos y tantos meses de preparativos. Ya
estaban frente a la isla esperando que mejoraran las condiciones
meteorológicas para empezar el desembarco e instalación de equipos, que eran muy duras, cuando un motor del barco sufrió una

FO, Polinesia Francesa. 10 al 17 de marzo, KH6OO y su
hijo W0ZRJ, estarán activos desde Tahití (IOTA OC-046) como
TX5X de 20 a 10 metros, en CW, FT8, JT9-65, con 100 w. y dipolo vertical. Todos los comunicados se subirán a LoTW. Usarán
OQRS Clublog. Más info en Qrz.com.
JW, Svalbard. LA8DW estará de nuevo en las bandas
como JW8DW desde el radio club JW5E en Longyearbyen, Isavería que ponía en peligro no
solo la operación, sino la integridad de operadores y tripulantes.
El capitán decidió que no podían
continuar en esas condiciones y
se decidió cancelar la operación
y volver a puerto seguro, en este
caso hacia Cuidad del Cabo,
Sudáfrica.
7Q, Malawi. EI9FBB informa que el EIDX Group anuncia su
próxima DXpedition para 2018.
Un equipo de 14 operadores estará durante dos fines de semana
consecutivos del 24 de marzo al
2 de abril, participando en el concurso WPX SSB. El equipo ha seleccionado cuidadosamente una ubicación ideal en las orillas del lago
Malawi y operará en todas las bandas de 160 a 10 metros, SSB, CW y
RTTY. Más info en www.7q7ei.com.
8P, Islas Barbados. Del 20 de marzo al 29 de abril, G3RWL, volverá a estar activo como 8P6DR desde Barbados de 10 a 80 metros en
CW y RTTY. QSL vía G3RWL.
C6, Islas Bahamas. NF3R viajará a la isla Andros en Bahamas
del 6 al 13 de marzo donde utilizará el indicativo C6A/NF3R. QSL
vía LoTW.
FG Isla Guadalupe. Hasta el 15 de marzo, Jean Pierre, F6ITD,
estará activo desde la isla Desirade de 6 a 160 metros en SSB, CW y
modos digitales. QSL vía F6ITD y LOTW.
FM, Isla Martinica. Albert, F5VHJ, participará en el ARRL
Int. Dx SSB Contest los días 3 y 4 de marzo como TO5A en categoría SOAB/HP. Habrá actividad previa al concurso. QSL vía F5VHJ o
WA6WPG, LoTW.
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las Spitsbergen (IOTA EU-026), entre el 26 y 29 de mayo. QSL
vía LA8DW directa, asociación o LoTW. Más información en su
sitio web: http://la8dw.com/Svalbard%202011/home.html y en
http://www.jw5e.com
PJ2, Isla Curaçao. DK5ON, operará una vez más desde la
isla Curaçao como PJ2/DK5ON del 14 al 27 de marzo de 6 a 80
metros SSB, CW, RTTY y Digitales, incluyendo FT8. QSL vía
DK5ON asociación/directa, LoTW y OQRS Clublog.
PJ4, Isla Bonaire. DK6SP y M0SDV estarán QRV desde Bonaire como PJ4/Propio indicativo del 16 de marzo al 2 de abril. La
operación tendrá lugar en el QTH de PJ4DX.
TN, República del Congo. DXFriends, ya tiene nuevos planes para este 2018. Un equipo de operadores volverá a estar activo
desde Brazzaville, Congo como TN5R del 9 al 19 de marzo. QSL
vía EA5RM. Toda la info en http://www.dxfriends.com/tn5r
TJ, Camerún. Silvano, I2YSB anuncia que la próxima operación del Italian DXpedition Team tenga lugar desde la República

Mundo en el aire
de Camerún en la segunda quincena de marzo. El proceso de licencia está en marcha. QSL vía I2YSB.
V3, Belice. Del 7 al 16 de marzo G4SGX, volverá a operar
como V31GX desde Ambergris Caye, (IOTA NA-073) en CW y
algo de FT8, tienen intención de participar en el Commonwealth
Contest. QSL vía Club Log OQRS o LoTW.
V4, St Kitts. W5JON está en Calypso Bay, su casa de vacaciones, hasta el 16 de marzo activo de 6 a 160 metros SSB. Todas
las QSL serán contestadas de forma directa vía W5JON o LoTW.
VP2A, Isla Anguilla. Del 17 al 24 de marzo WB2REM,
estará activo como VP2EGO desde la isla Anguilla. QSL vía
WB2REM, Club Log OQRS.
YN, Nicaragua. Hasta el 6 de marzo WB2REM y WY1G
operarán como H72DX en SSB, CW y FT8. QSL vía WY1G.
XT, Burkina Faso. DK1MAX, estará activo desde Burkina
Faso como XT2MAX del 23 de marzo al 2 de abril en todas las
bandas y modos. QSL vía DK1MAX, LOTW.
XX9, Macao. XX9B es el indicativo que estará en el aire
entre el 9 y el 17 de marzo. El equipo estará formado por XX9LT
Bom, PP1CZ Leo, PR7AB Junior, PY2MC Claudio, PY2SEX
Alex, PY2WAS Alex, PY3MM Miguel, PY4BZ Fernando,
PY5HSD Herminio, PY6RT Beto, PY7XC Jim y PY5KD Luciano.
Mas info en http://xx9b.py2sex.com. QSL vía PP1CZ
XV, Vietnam. Hasta el 6 de marzo, HL1AHS y HL1LUA
estarán activos desde la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam como
XV9HL. Operativos en SSB, CW y Digitales. QSL vía HL1AHS.
Z2, Zimbabue. LA7THA, LA7WCA y LA9VPA estarán activos desde Zimbabue como Z2LA del 2 al 11 de marzo de 10 a 160 metros QSL vía OQRS MØOXO y Clublog.
http://www.la9vpa.com/z2la.

Rincón Geográfico

República del Congo, TN. La República del Congo, también conocida con los nombres de Congo-Brazzaville y Congo, es un país
de África Central. Limita al norte con Camerún y la República
Centroafricana, al sur y al este con la República Democrática del
Congo (ex Zaire), al oeste con Gabón y al suroeste con el océano
Atlántico y un enclave angoleño (Cabinda).
La república es una ex colonia francesa. Tras la independencia en 1960, la antigua región francesa de Medio Congo se
convirtió en la República del Congo.
El país cuenta con una relativamente escasa zona litoral, en
la que se encuentra la segunda ciudad más importante del país,
Pointe Noire. Por otra parte, los territorios al norte de Brazzaville, la capital, se encuentran dominados por amplias extensiones
selváticas. En este sentido cabe destacar el estado de Impfondo, el
único dominado íntegramente por la selva. La ciudad selvática del
país más importante es Ouesso.
El clima es ecuatorial, cálido y húmedo. La estación seca va
de junio a septiembre con una media de 30ºC y la estación de lluvias va de octubre a mayo con una temperatura media que puede
superar los 40ºC.

Noticias de interés

■ Con motivo del 50 aniversario de la base Antártica Bellingshausen, Alex, RI1ANO, estará en al aire desde la isla King George,
South Shetlands (IOTA AN-010) como RI5ØANO hasta el 31 de
marzo. QRV en su tiempo libre en todas las bandas SSB, CW y
digitales.
■ El conocido programa WSJT-x acaba de anunciar una nueva
versión que incluye un modo expedición para el pujante modo
FT8. Promete ratios de hasta 600 QSO’s/hora utilizando las nuevas opciones de la versión 1.9 programadas explícitamente para
las expediciones.
■ Como muchos sabréis ya, hay una nueva entidad para el DXCC,
se trata de la Republica de Kosovo, prefijo Z6. La fecha de inicio
para el crédito DXCC es el 21 de enero de 2018. Los QSOs/QSL
anteriores de Z6 no contarán. La operación actual Z6ØA es válida
ya para acreditar la entidad.
■ Ivo, 9A3A/5B4ADA, junto con otros miembros del Amateur
Radio Club of United Nations Global Service Centre, 4U1GSC,
están en las bandas con el indicativo especial, 4U13FEB, desde
Bríndisi, Italia, hasta el 31 de marzo. La actividad es para promover el "United Nations World Radio Day". Operación en todas las
bandas. QSL vía 9A2AA.
■ 8N1TKB es el indicativo especial desde Tsukuba-City y está
activo hasta final de marzo. Las QSL se enviarán de forma automática vía asociación.

Logo del mes
Este mes el logo elegido es
de la operación TN5R desde
Congo de este mes.

Calendario de DX para los meses de marzo y abril
DXCC

INDICATIVO

QSL VÍA

02-mar 15-mar

CE0Y

XR0YD

DL4SVA

01-mar 01-mar

Inicio

Fin

CE9

RI1ANL (AN-016)

RN1ON

03-mar 04-mar

FM

TO5A

WA6WPG

01-mar 07-mar

D2

D2TI (AF-108)

03-mar 17-mar

PJ2

por AA9A

01-mar 31-mar

G

GB2GW

06-mar 16-mar

V3

V31GX (NA-073)

G4SGX

01-mar 09-mar

KH6

KH6/AA4NC

07-mar

CE

CE2/DL9EX

DL9EX

01-mar 09-mar

KH6

KH6/AA4VK

AA4VK

07-mar 18-mar

TY

01-mar 31-mar

PA

PF2018YLS

PA0MBD

08-mar 17-mar

C6A

C6A por M1KTA (NA-001)

21-211

01-mar 31-mar

VK

VK5GR (OC-261)

09-mar 11-mar

HL

HL4/JA8COE/5 (AS-08

JA8COE

01-mar 15-mar

XF4

4B4B (NA-030)

XE1B

09-mar 17-mar

XX9

XX9B

PP1CZ

01-mar 10-mar

Z2

Z2LA

M0OXO

10-mar 20-mar

1S

9M0W (AS-051)

YT1AD

AA4NC

24-jul
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Mundo en el aire
10-mar 11-mar

3B8

3B8XF

G3TXF

10-mar 17-mar
10-mar 11-mar

FO

TX5X (OC-046)

KH6OO

PY

ZW2MT (SA-071)

29-mar 02-abr

HS

HS8JCV/P (AS-126)

HS8JCV
21-232

01-abr

30-abr

6W

IOTA (AF-078) por IK7JWX

01-abr

30-abr

G

GB2FWW

01-abr

13-mar 18-mar

DU

DU1/SP5APW (OC-128)

30-abr

PA

PF2018SLO

14-mar 27-mar

PJ2

PJ2/DK5ON

DK5ON

01-abr 31-may

VK

VK5MAV/9 (OC-265)

15-mar 15-jun

JD1/M

JG8NQJ/JD1

JA8CJY

05-abr

17-abr

3B6/7

3B7A

16-mar 02-abr

PJ4

PJ4/DK6SP

DK6SP

10-abr

17-abr

VE

VE7ACN/VE2 (NA-084)

16-mar 02-abr

PJ4

PJ4/M0SDV

M0SDV

13-abr

19-abr

T8

T88UW

JH7IPR

17-mar 25-mar

FY

TO2BC

DL7BC

17-abr

25-abr

T8

T88FT

JA7WFT

17-mar 18-mar

PY

ZV1C (SA-029)

PY2GTA

17-abr

25-abr

T8

T88IH

JI6IHG

17-mar 24-mar

VP2E

VP2EGO

WB2REM

17-abr

29-abr

YJ

YJ0AG (OC-035)

VK5GR

18-mar 31-mar

9Y

9Y4/KE1B

18-abr

27-abr

FJ

FJ/AI5P

AI5P

18-mar 31-mar

9Y

9Y4/W6NN

18-abr

27-abr

FJ

FJ/N0KV

N0KV

18-mar 04-abr

FK

FK/5B4ALX

IZ4AMS

19-abr

27-jun

4X

4X70

21-mar 03-abr

7Q

7Q7EI

M0OXO

22-abr

25-abr

H44

por VE3LYC (OC-168)

24-mar 25-mar

A2

A25A

NJ0F

24-abr

28-abr

HB0

HB0/DL1AWD

24-mar 25-mar

GD

MD1E

M0OXO

24-abr

28-abr

HB0

HB0/DL6JF

24-mar 25-mar

GD

MD1U

M0OXO

26-abr

27-abr

H44

por VE3LYC (OC-158)

24-mar 25-mar

I

IO9R

ON3AR

29-abr 03-may

C9

C96RRC (AF-088)

R7AL

24-mar 25-mar

KH6

NH7A

WA6WPG

29-abr 03-may

H40

por VE3LYC (OC-179)

VE3LYC

24-mar 25-mar

PJ4

PJ4V

M0URX

Actividades desde islas IOTA

AS-081 (HL). Del 9 al 11 de marzo JA8COE estará activo desde
la isla Namhae como HL4/JA8COE/5 en SSB, CW y Digitales.
QSL vía JA8COE OQRS.
AS-126 (HS). HS8JCV, HS9HK, HS8GLR, HS8GKR, HS9JZT,
HS9STL, E23CAL y HS3NBR, estarán activos desde la isla
Lipe, como HS8JCV/P del 29 de marzo al 2 de abril. QSL vía
HS8JCV.
EU-025 (I). Miembros del Radio Club Leuven operaran como
IO9R durante el CQWW WPX SSB Contest desde Sicilia. Operadores: IT9BTI, IT9YAO, ON4FG, ON4LN, ON7CL, ON4CU
y ON8PL. QSL vía ON3AR asociación, directa, LoTW o eQSL.
OC-265 (VK). Andrey, VK5MAV, pondrá en el aire durante el
mes de marzo como VK5MAV/9, la isla Cato Reef. Más info en
https://www.qrz.com/db/VK5MAV/9.
SA-029 (PY). ZV1C, Los días 17 y 18 de marzo, operadores del
Cabreuva DX Team, estarán activos desde la isla del Cedro como
ZV1C de 10 a 80 metros SSB, CW y FT8. QSL vía PU2VCP.
SA-071 (PY). ZW2MT, PY2RMZ, PY2AE, PY2LCD y PY2DX
planean operar como ZW2MT desde la isla Montao de Trigo,
en el mes de marzo de 10 a 80 metros en SSB, CW, FT8, PSK
y RTTY.
Webs de interés
http://www.w4uoa.com
http://www.7290trafficnet.org
http://www.radioworld.com
https://swling.com
https://ty2018dx.wordpress.com/

QSL recibidas vía directa
3C0L

J5T

WP4G

3C1L

VK9AR

YV1KK

4O4A

VK9MA

ZA1WW

H40GC

VU2GSM
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PA0MBD

VE3LYC

VE3LYC

QSL recibidas vía asociación
5J0B (LU1FM)
5R8UI
5W0JY
5W0KJ
5W0MA
5W1SA
6V1IS
7QAA (N7RO)
7X2ARA
8J100TYK
8J1MORSE
8J1TK
8J7JE400
8N1NRT
9J2HN (JR2KDN)

A61DD (IZ8CLM)
A62A (IZ8CLM)
D44TS
D44TUK (DL2MDU)
DP0GVN (DL5EBE)
E6XG
EL2MF (KC7V)
EY8MM (K1BV)
FO/KH0PR
FR4PV
GD0TEP
GU0VPA
HZ1XB (IZ8CLM)
J8/KI3DNN
KG4DY (KE4KDY)

KH6GA
MU0FAL
P40JW (NT5V)
RA2FIA
RI1ANZ (RN1ON)
T8CW
TG9AJR
TJ3TS (DL8SEQ)
TK9C (IK2AHB)
V31WI (WI9WI)
V63YY
VK9XS
XR0YJ
XT2SE (IK3GES)
YN5Z (K7ZO)

QSL confirmadas vía LOTW
9A/IZ2ESV

LZ105PBP

TR8CA

9M2MRS

OH0JV

TZ4AM

9Y4D

OJ0JR

UK7AL

9Y4W

PJ6Y

VP5DX

AH2R

S01WS

VR2XMT

BD3PXM

SU1IE

XT2AW

FR4QT

T77BL

ZA1WW

HI8PJP

T77C

ZC4A

HR2DMR

TA5FA

JW2OTA

TK/IZ2ESV

Han colaborado

Blog de EA1CS, 425 Dx News, Blog de EA1WK, The OPDX Bulletin, dx-world.net, dxnews.com, The Weekly DX, Les Nouvelles
Dx, DXNL Boletín, la red de clúster EA, Lynx Dx Bulletin, Wikipedia y las bandas de radioaficionado, EA3GHZ, EA5BB, EA5BY,
EA5KY, EA7AHA y NG3K.
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El mundo debajo de los 530 kHz
2ª parte
Alejandro Daniel Álvarez
LU8YD

E

sta segunda entrega de “El mundo debajo de 530
kHz” está dedicada a la banda de 30 a 150 kHz.

Banda de 30 a 150 kHz

La utilización de este espectro de frecuencias es muy variable
según la región de la UIT de que se trate.
En general las estaciones que operan en esta banda de
frecuencias emiten señales que proveen servicios unidireccionales, es decir, no están previstas para establecer comunicaciones bidireccionales pero si servicios confiables punto a
punto y punto multipunto a grandes distancias.
Los servicios que aquí emiten se pueden agrupar en:
• Señales patrones de frecuencia.
• Señales horarias o patrones de tiempo.
• S eñales de control a distancia de sistemas de generación y
transporte de energía eléctrica.
• S eñales de uso militar para comunicaciones con submarinos
sumergidos hasta 200 metros de profundidad.
• Sistemas de navegación hiperbólicos uso terrestre o aeronáutico. LORAN Datatrak.
• B anda de aficionados de 2.200 m
• O tros sistemas y servicios (proyectos de investigación científica en meteorología, sismografía, etc.).

Propagación

La propagación en estas bandas de frecuencia se manifiesta
con tres modalidades:
1. O nda de superficie de largo alcance, funcionamiento diurno y nocturno. El alcance depende de la conductividad del
terreno y es superior en el agua salada de los océanos. Los
alcances pueden llegar a 1.000 km o más y se produce por
la diferencia de velocidad de propagación de la onda en la
superficie de la tierra con relación al espacio generando
una curvatura de las ondas que sigue la circunscripción de
la tierra.
2. O nda ionosferica propagada en el ducto o guía de ondas
constituido por la capa D y la superficie de la tierra. Este
modo de propagación no tiene relación con el modo de refracción de las señales de HF dado que las longitudes de
onda de las señales de 30 a 60 kHz son comparables a las
alturas de las capas ionosféricas.
3. O nda ionosférica por refracción en la capa D o E para frecuencias superiores a los 60 kHz. Estas frecuencias, a diferencia de las bandas bajas de 160, 80 y 40 m, las señales no
son absorbidas durante el día por la capa D y esto permite condiciones de propagación ionosféricas diurnas hasta
2.000 km aproximadamente.
En mis experiencias de recepción he podido comprobar
bastante más influencia del día y noche que en el espectro 10
a 30 kHz sobre trayectos de más de 10.000 km.
En estas frecuencias es posible lograr distancias de
1.000 a 2.000 km durante el día con uno o dos saltos y varios
miles de kilómetros durante la noche con saltos de 2.000 km
mediante la capa E.
Las tormentas geomagnéticas son los eventos naturales
que más afectan a estas frecuencias y en general la calidad
de la recepción depende más del nivel de ruido propio de la
banda y el generado por el hombre en el lugar de recepción

que por la actividad solar directa que afecta las capas ionosféricas.
En el caso del ruido natural, su intensidad varía según la
localización del receptor. La ITU a través de su recomendación P 372 provee la información y mapas con los niveles de
ruido en cada región del planeta. A su vez resulta importante
considerar los niveles de ruido en función de la frecuencia.

Imagen 1

Imagen 2
Esta segunda entrega de “El mundo debajo de 530 kHz” está
dedicada a la banda de 30 a 150 kHz.

Banda de 30 a 150 kHz

La utilización de este espectro de frecuencias es muy variable según la región de la UIT de que se trate.
En general las estaciones que operan en esta banda de frecuencias emiten señales que proveen servicios unidireccionales,
es decir, no están previstas para establecer comunicaciones bidireccionales pero si servicios confiables punto a punto y punto
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multipunto a grandes distancias.
Los servicios que aquí emiten se pueden agrupar en:
• Señales patrones de frecuencia.
• Señales horarias o patrones de tiempo.
• Señales de control a distancia de sistemas de generación
y transporte de energía eléctrica.
• Señales de uso militar para comunicaciones con submarinos sumergidos hasta 200 metros de profundidad.
• Sistemas de navegación hiperbólicos uso terrestre o aeronáutico. LORAN Datatrak.
• Banda de aficionados de 2.200 m
• Otros sistemas y servicios (proyectos de investigación
científica en meteorología, sismografía, etc.).

Propagación

La propagación en estas bandas de frecuencia se manifiesta
con tres modalidades:
1. O
 nda de superficie de largo alcance, funcionamiento diurno y nocturno. El alcance depende de la conductividad del
terreno y es superior en el agua salada de los océanos. Los
alcances pueden llegar a 1.000 km o más y se produce por
la diferencia de velocidad de propagación de la onda en la
superficie de la tierra con relación al espacio generando una
curvatura de las ondas que sigue la circunscripción de la
tierra.
2. O nda ionosferica propagada en el ducto o guía de ondas constituido por la capa D y la superficie de la tierra. Este modo
de propagación no tiene relación con el modo de refracción
de las señales de HF dado que las longitudes de onda de las
señales de 30 a 60 kHz son comparables a las alturas de las
capas ionosféricas.
3. O
 nda ionosférica por refracción en la capa D o E para frecuencias superiores a los 60 kHz. Estas frecuencias, a diferencia de las bandas bajas de 160, 80 y 40 m, las señales no
son absorbidas durante el día por la capa D y esto permite
condiciones de propagación ionosféricas diurnas hasta 2.000
km aproximadamente.
En mis experiencias de recepción he podido comprobar
bastante más influencia del día y noche que en el espectro 10 a
30 kHz sobre trayectos de más de 10.000 km.
En estas frecuencias es posible lograr distancias de 1.000
a 2.000 km durante el día con uno o dos saltos y varios miles de
kilómetros durante la noche con saltos de 2.000 km mediante
la capa E.
Las tormentas geomagnéticas son los eventos naturales
que más afectan a estas frecuencias y en general la calidad de
la recepción depende más del nivel de ruido propio de la banda
y el generado por el hombre en el lugar de recepción que por la
actividad solar directa que afecta las capas ionosféricas.
En el caso del ruido natural, su intensidad varía según la
localización del receptor. La ITU a través de su recomendación
P 372 provee la información y mapas con los niveles de ruido
en cada región del planeta. A su vez resulta importante considerar los niveles de ruido en función de la frecuencia.

Imagen 4

Recepción de JJY
en Argentina

En varias oportunidades se logró recibir las dos señales de
JJY en horario nocturno tanto
desde zona rural como desde
Neuquén ciudad. Las señales
fueron claras y estables utilizando un receptor R-75 conectado a una antena aperiódica
cable de unos 150 metros con
preamplificador.
El NICT confirma con
tarjetas QSL la recepción de
sus señales. Para ello hay que
cumplir una serie de requisitos
Imagen 5
bastante exigentes en cuando a
la forma de probar la efectiva
recepción y en las condiciones técnicas en que fueron efectuadas.
Cabe señalar que en 60 kHz también opera una estación similar desde USA, por lo que hay que asegurarse y demostrar que
la recepción lograda es efectivamente la señal de JJY.
Para más detalles técnicos de estos servicios, formato de
emisión, solicitud de QSL, etc., se sugiere ingresar al sitio oficial
de la NICT: http://jjy.nict.go.jp/index-e.html

JJY40 a

Imagen 3
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JJY40 b

En este mismo sitio se puede obtener un interesante programa informático para calcular enlaces y propagación en LF en
frecuencias desde 40 a 500 kHz y distancias hasta 16.000 km.
El mismo está basado en las recomendaciones ITU R- P.684 para
onda ionosférica e ITU R-P.368 para onda terrestre. Tenga paciencia, son programa poco amigables en su utilización pero va aun
así bastante útiles para el experimentador en estas frecuencias.
No he encontrado otro mejor aplicando estas recomendaciones.
Ingresar para el software en este link:
http://jjy.nict.go.jp/pro/index-e.html
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CABFRA 1
JJY60 a

Imagen 6

JJY60 b

En los siguientes link de
Youtube puede observarse videos subidos por este autor recibiendo las señales de JJY desde Argentina: https://youtu.be/
VOeKGzvgwjg y https://youtu.
be/2nljEOACzVc
¿Sistema LORAN-C 100
kHz en el 2017?
Durante la expedición de
DX que organizamos varios
colegas argentinos a la isla de
Pascua fue posible recibir una
señal muy fuerte en 100 kHz
que podría tratarse de un sistema Loran C.
Los sistemas LORAN son
sistemas de navegación hiperbólicos que empezaron a desarrollarse en los años de 1940 en
USA y existieron varias gene-

Imagen 7
raciones denominadas A, B, C, D y E utilizando frecuencias de
onda larga y onda media. Tambien existen otros sistemas rusos y
europeos llamados Chayka Cyclan y Eurofix que son similares y
cumplen la misma función.
De acuerdo a la información obtenida todos estos sistemas
estarían dados de baja al año 2015, pero durante setiembre de
2016 fue posible la citada recepción en isla de Pascua. A la fecha, no fue posible determinar el origen de la señal y la ubicación
del transmisor aunque se estima que la señal estaría originada en
China o Japón.

Utilización del espectro
30 a 150 kHz en Argentina

En la Argentina, la ENACOM tiene asignadas estas frecuencias a
los siguientes servicios (ver imágenes CABFRA1 y CABFRA2).
Hay pocas evidencias de utilización de estas bandas en Argentina. El único caso conocido y que funcionó varios años fue un
sistema comercial privado llamado DataTrak que operó en nues-

CABFRA 2
tro país desde el año 1997 hasta el año 2014.
El sistema DataTrak es de origen británico y derivado de los
sistemas de navegación hiperbólicos Decca, que se desarrollaron
en la segunda guerra mundial para proveer ayuda a la navegación
de los bombarderos de larga distancia que volaban sobre Europa.
En el caso del sistema instalado en nuestro país emitía en
132 y 143 kHz un streaming de datos a baja velocidad y estaba
conformado por cinco radiobalizas que rodeaban la ciudad de
Buenos Aires a unos 20 km de distancia. Cada radiobaliza incluía
un mástil irradiante de 100 metros de altura y un transmisor de
1 kW que emitían de manera sincronizada y secuencial con una
señal maestra o de referencia.
El sistema DataTrak proveía seguimiento de vehículos y recuperación de autos robados en el ámbito de la ciudad de Buenos
Aires antes que existieran los receptores GPS. Los vehículos eran
equipados con un receptor de LF con antenas de ferrita y emitía su
posición calculada por radio VHF a la central.
Este sistema, originalmente diseñado para aeronaves en
vuelo, tuvo bastantes dificultades por los errores que introducía la
presencia de tendidos eléctricos y telefónicos, además del efecto
de distorsión de los campos electromagnéticos y errores creados
por los subterráneos de la ciudad debido a su gran masa metálica
en movimiento.
Mientras el sistema estuvo en operaciones ambas señales de
132 y 143 kHz podían ser recibidas en la ciudad de Neuquén durante las 24 horas del día.
No hay evidencias de otros servicios que operen o hayan
operado en Argentina en el espectro 30 a 150 kHz, incluso en el
hemisferio sur solamente Australia posee servicios funcionando.
Actividad de aficionados en la banda de 30 a 150 kHz
Las primeras experiencias de aficionados debajo de 530 kHz
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comenzaron en USA, Canadá y Europa en la banda de 160-190
kHz (1.750 m a 1.875 m) a partir de los años 80. Estas experiencias se amparan en la normativa de la FCC Federal Communication Comision de USA y otras similares de Europa que permitían
realizar experiencias sin requerir autorización ni señal distintiva
con la limitación de una potencia máxima de 1 W y una antena
de no más de 15 pies de altura*. Al mismo tiempo, en Inglaterra
los radioaficionados obtuvieron una autorización de experimentación en la banda de 73 kHz entre los años 1998 y 2002. Estos
experimentadores se denominaron LowFERs y con este término
se encuentra bastante información en internet. Esta limitación de
potencia y antena no impidió que en esos años se realizaran interesantes experiencias con logros de recepción a más de 1.000 km
de distancia. La actividad consistía en poner en el aire balizas en
diferentes modos principalmente telegrafía A1A a baja velocidad
(QRSS) y el desafío era intentar la recepción de las mismas a la
mayor distancia por parte de otros aficionados. No se realizaban
contactos bidireccionales.
En la conferencia mundial de radiocomunicaciones de la
ITU desarrollada en Génova en el año 2007, finalmente se aprobó
una banda de LF (Low Frequency) a nivel mundial para el servicio de radioaficionados entre 135.7 a 137.8 kHz conocida como
la banda de 2.200 metros. A partir de esa asignación la mayoría
de los radioaficionados migraron su actividad a esta nueva banda
aunque siguen operando entusiastas LowFERs sin licencia ni autorización como radioaficionados.

La aparición de los receptores SDR, procesamiento DSP y
microcontroladores o microcomputadoras es posible generar las
señales desde hardware comercial mediante software directamente en las frecuencias de emisión y con la modulación de diversos
modos digitales especialmente diseñados para operar en estas frecuencias y enfrentar con exito el problema más importante que
es el ruido.
La casi totalidad de la actividad se discute y coordina en el
foro de LF de la RSGB Radio Society of Great Britain de Inglaterra.
Entre los pioneros en esta banda tanto experimentando como
difundiendo la actividad en internet se pueden citar las estaciones
VO1NA, G3NYK, VE7SL, EA3FXF, ON7YD, DK7FC, etcétera.
Inicialmente el modo excluyente de emisión fue la telegrafia
CW A1A a muy baja velocidad o conocida como QRSS con tiempos de duración de un punto de 3 a 120 segundos.
Esta baja velocidad permite detectar la señal con ancho de
bandas muy pequeños y mejorar notablemente la relación señal a
ruido.
La decodificación es mediante pantalla de PC porque en
general las señales son inaudibles en el parlante del receptor. Se
utilizan programas de DSP (Digital Signal Processor) que reciben
la señal de audio por la entrada de la placa de sonido de la computadora Mic In o Line In. Los programas gratuitos mas conocidos
son el Argo, Spectran y el Spectrum Lab. Se sugiere visitar la
página: www.weaksignals.com

Imagen 8
Bandplan
Esta fue la primera y aún única banda asignada al servicio de
aficionados a nivel mundial en onda larga y a partir de esa fecha la
actividad experimental creció notablemente sobre todo en Europa
aunque también hay bastante actividad en América del Norte y Japón.
En estas frecuencias es posible obtener distancias de 1.000 km
durante el día con un solo salto mediante la capa D y varios miles
de kilómetros durante la noche con saltos de 2.000 km mediante la
capa E.
A diferencia de lo que ocurre con la banda de 160 m y 80 m, la
capa D no absorbe las señales de LF y permite una buena cobertura
diurna por onda ionosférica.
A partir de esta nueva asignación al servicio de aficionados
nació una nueva frontera de experimentación y desafíos que reúne
a muchos interesados en una especialidad totalmente diferente a lo
que significa técnicamente la experimentación en HF, VHF, UHF y
superiores.
Dado que no existen equipos comerciales de marcas conocidas,
casi la totalidad de los equipos son de construcción casera, sea en
su totalidad o con transversores a partir de equipos de HF. Tambien
aparecieron algunas empresas nuevas ofreciendo kits para armar receptores, transmisores, conversores, etc., a precios muy económicos.

Imagen 9
Sistemas de recepción automática online en internet LF MF
En onda media y larga se han popularizado los “Grabbers”,
esto son receptores automáticos que suben a internet casi en tiempo real la pantalla de captura del programa DSP para que otros
radioaficionados puedan ver sus señales a distancia. Fue un antecesor de los ahora conocidos y populares receptores SDR online
pero mostrando la señal ya procesada en ancho de bandas muy
pequeños.
En los últimos años la actividad en LF y MF incorporó el
uso de otros modos digitales como DFCW, WSPR entre otros y

*Nota del corrector: 15 pies equivalen a unos 5 metros aproximadamente.
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permanentemente aparecen otros que mejoran la capacidad de detección a niveles muy por debajo del ruido como el WSPR-X que
logra detecciones a casi – 37 dB.
La actividad mundial registra a la fecha numerosos éxitos en
pruebas de recepción transatlántica entre Europa y Canadá/USA y
transpacífica entre USA/Canadá y Nueva Zelanda además de los
habituales contactos bidireccionales dentro de Europa y América
del Norte.

Imagen 10

El mayor logro en distancia por parte de las estaciones argentinas lo tuvo como protagonista a LU1DOW, Óscar, cuando su
señal fue recibida en Venezuela por la estación YV7MAE el día 6
de octubre del 2013 a las 03:30 UTC

LUenYV

Banda de 2.200 m en la Argentina

Como resultado de las gestiones iniciadas por el Radio Club Argentino y el Radio Club Rosario, la Comisión Nacional de Comunicaciones emitió en el año 2002 la resolución 138/2002 que
autoriza al servicio de aficionados a realizar experiencias en la
banda de 135.7 a 137.8 kHz con atribución secundaria por un año,
luego, cumplido ese plazo, la asignación de banda paso a tener
carácter de primaria y definitiva al no registrarse interferencias
en otros servicios.
La potencia está limitada a 1 W ERP y con emisiones de un
ancho de banda máximo de 100 Hz.
A partir de esa resolución comenzó una incipiente actividad
experimental con algunos pioneros emitiendo con transmisores
de construcción propia, y otros intentando recibir esas señales así
como otras del hemisferio norte.
Entre las señales distintivas pioneras de esta banda puedo
citar LU1DOW experimentando con transmisores valvulares,
LW2ETU con transmisores de estado sólido y varios radioaficionados experimentando recepción como LU8EDR, LU7DSU,
LU8YD, LU8DQ, LU1CGB, LW2DRJ, entre otros, desarrollando
soluciones de recepción diversas en cuando a antenas, preselectores, conversores, grabbers online, etcétera.
El modo de transmisión en todos los casos fue CW A1A
QRSS o sea muy baja velocidad entre QRSS-3 a QRSS-120 con
tratamiento de las señales mediante programas DSP como el Argo
y visualización de la señal en pantalla de computadora. En esos
años (2010-2014) no se habían popularizado los modos digitales
ni se habían creado algunos específicos para esta banda como
existen en la actualidad.
Este tipo de transmisión y detección DSP de la señal requiere una precisión en la frecuencia y estabilidad del orden de 0.1 Hz.
También se creó un grupo de Yahoo donde se intercambian
experiencias y coordinamos actividades al sur del Ecuador incluyendo la recepción de otros servicios o señales utilitarias en LF MF.
A pesar de este comienzo más que interesante la actividad
en LF en la región no logró consolidarse y crecer. Posiblemente
esto se debió a la falta de difusión que tuvo esta nueva banda por
parte de los radio clubs tanto para sus socios antiguos como con
las nuevas generaciones de radioaficionados. También es posible
que muchos aficionados hayan desistido de experimentar en esta
banda por excesivo temor al ruido y al tamaño de las antenas sumado a la baja potencia máxima permitida.
Si bien todo esto es cierto la realidad es que con las nuevas
técnicas de detección DSP, software y modos digitales es posible lograr interesantes resultados con baja potencia y antenas de
relativo poco rendimiento y tamaño. La realidad es que en esta
banda con pocos mW irradiados es posible alcanzar distancias
importantes.
Se sugiere visitar la página: http://qsl.net/lu7eo/Notas_varias/LW2ETU_137_kHz/index.html

YV7MAE

Antenas para recepción
utilizadas en LF 30 a 150 kHz

En esta banda se pueden utilizar diversas antenas que responden
al campo magnético o al campo eléctrico de la onda. Las más
comunes son:
1. Antenas magnéticas loops o cuadros sintonizados.
2. 
A ntenas magnéticas loops o cuadros no sintonizados con
preamplificador de corriente Z=0.
3. A ntenas activas verticales tipo MiniWhip o también conocidas
como E- Probe.
4. Antenas verticales tipo L invertida o T (Marconi).
5. A ntenas no sintonizadas directivas pasivas con carga terminal,
Beverages, EWE, K9AY, etc.
Lo más simple es comenzar con una antena de cable de longitud arbitraria no sintonizada y lo más largo y elevado posible
asociado a una buena toma a tierra, recomendando como mínimo
unos 60 metros de longitud. Por lo general, salvo en zonas rurales
estas antenas son bastante ruidosas y se requiere algunas medidas
para mitigar el ruido.
Entre estas técnicas puede citarse aislar galvánicamente la
puesta a tierra de la antena de la puesta a tierra de la estación de
radio mediante un balun aislante en el coaxial.
De esta manera se evita que la conexión a tierra “sucia” de
interferencias por la computadora de la estación de radio afecte la
recepción por propagación del ruido a través de la parte externa
de la malla del coaxial. Esta misma recomendación puede ser necesario aplicar a cualquier otra antena de LF.
En lugares donde hay estaciones de radiodifusión de onda
media cercanas o de alta potencia puede ser necesario instalar un
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filtro pasabajos. Por lo general es suficiente poner en serie con la
antena un choque de radiofrecuencia de 2.5 mHy de los utilizados para alimentar las placas de los amplificadores de potencia
valvulares.
Otras antenas que he experimentado con bastante éxito aunque no es muy sensible a distancias elevadas es la conocida como
MiniWhip o antena E-probe con amplificador de alta impedancia.
Esta antena trabaja desde los 10 kHz hasta 30 MHz y el diseño más conocido es del aficionado holandés PA0RDT. Es ideal
para los aficionados con poco espacio y operaciones portables.
Puede encontrar amplia información de este diseño en internet y
es una buena opción para los que dan los primeros pasos en esta
banda.
Otras antenas que resultaron exitosas son las antenas loops
o de cuadro sintonizadas de varias espiras en formatos redondo,
hexagonal o cuadrado con diámetros de 1 a 3 metros. Estas antenas se pueden acoplar al coaxial mediante una espira o dos acopladas a la antena o mediante un amplificador de alta impedancia
de entrada y salida de 50 ohms.
No se recomienda la sintoniza mediante Varicaps en especial en zonas urbanas dado que generan excesiva intermodulación
con señales fuertes de otros servicios.
Lo mejor para la sintonía es conseguir un triple tándem de
recepción de 3 secciones de 365 o 410 pF conectados en paralelo
y según necesidad a su vez en paralelo con algún capacitor fijo
de buena calidad para alcanzar el rango de sintonía deseado. El
inconveniente de este sistema es la complejidad para implementar
un sistema de sintonía remota pero es posible.
Otra antena que he experimentado con éxito son las antenas
loops de una o dos espiras no sintonizadas y conectadas a amplificadores de corriente o Z=0. La ventana es que no requieren
sintonía y funcionan bien en un amplio espectro de frecuencias
aunque proveen menos señal que las antenas sintonizadas y por
lo general requiere compensar esa falencia con un tamaño mayor.
Estas antenas pueden ser blindadas para minimizar el ruido
artificial y asegurar un buen diagrama de radiación sin ser afectadas por instalaciones u objetos próximos.

La ventaja de las antenas de cuadro o loops es su directividad con diagrama del tipo 8 y su capacidad de eliminar interferencias o señales no deseadas con una correcta orientación.
La antena K9AY provee facilidades de rotación y directividad con buena relación frente espalda.

Imagen 12

Recepciones realizadas
por el autor entre 30 y 150 kHz

Si bien se realizaron un número importante de salidas de campo o
DX Camp para hacer recepción y DX en onda larga y onda media
se destacan dos salidas por el éxito obtenido.
Aquí el log de recepción en Las Grutas, Provincia de Río
Negro, en julio del 2015 para la banda de 30 a 150 kHz:
kHz
31,700
32,100
32,400
37,500
40,000

Estación
Unid
Unid
Unid
TFK
JJY

40,750

NAU

60,000
70,000
76,650

JJY
Unid
Unid
DataTrak
AR
Unid
LU1DOW
(*)
DCF39

131,386
136,550
137,778
138,980

Comentarios

Islandia
Japón Time Signal
100 KW Puerto Rico USA
Submarinos.
Japón Time Signal

Localizacion vehículos Bs As
+40 dB QRSS-30
y CW a 10 ppm
Control remoto Alemania

Tabla 1. (*) La estación LU1DOW fue además recibida en varias
ocasiones en la misma ciudad de Neuquén durante diversos
experimentos programados con Oscar.
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Equipos utilizados: receptores Icom R-75 y placa de sonido
de notebook directo a la antena según frecuencia.
Antenas: cuadro loop sintonizado 1.5 x 1.5 m y L invertida
150 metros con preamplificador de ganancia variable y filtro FPB
corte a 200 kHz.
En la tabla 2 podemos observar el log de recepción en La
Isla de Pascua, Chile Oceano Pacifico en setiembre del 2016 para
la banda de 30 a 150 kHz.

Colaboración Radio Club Argentino

Imagen 13

kHz
32,000
32,570
37,500
40,000
40,750
45,900
50,000

Estación
Unid
Unid
TFK
JJY
¿NAU?
NSI
Unid

51,950

Unid

54,000
60,000
63,900
65,800
68,500
73,240
76,100
77,500
100,000
127,930

-JJY
FTA63
FUE
BPC
Unid
Unid
DCF77
Unid
Unid
¿DCF49 o
EFR?
Unid
DCF39
Unid
DCH47

129,100

Imagen 14

133,150
138,830
146,480
147,300

Comentarios

Islandia
Japón 50 kW
Puerto Rico
Niscemi Italia ( US Navy)
FSK
Varias estaciones de UK en
52.00
Japón 200 bd
Japón 50 kW
Francia data
Francia data
China 20 kW

Alemania
?LORAN-C?
Data
Alemania
¿DataTrak?
Alemania
¿DataTrak?
Alemania 20 kW

Tabla 2

Imagen 15

Equipos utilizados: receptor Perseus SDR, Notebook y
antena BOG (Beverage over ground) de 300 m de longitud en
diferentes direcciones.
La estación DCF39 es muy utilizada por su proximidad
con la banda de radioaficionados de 2.200 m como señal de
referencia para evaluar el estado de propagación y sobre todo
determinar la sensibilidad y rendimiento del sistema de recepción propio.
DCF39 emite las 24 hs desde Alemania con una potencia
de 40 kW ERP utilizando un mástil antena de 324 m de altura.
Para poder recibir estaciones de aficionados de Europa o
USA usted debe diseñar y optimizar su sistema de recepción
de manera de poder recibir a DCF39 por lo menos con una
señal de 15 dB debajo del ruido o mejor.
Hasta la próxima. 
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RINCÓN TELEGRÁFICO

El código Morse también es una ‘sinfonía’
Arturo Recio
EA5ILM

L

a transmisión de un mensaje
radiotelegráfico, es como la
interpretación de una sinfonía (salvando las distancias). Es un sonido que
transmite misterio envuelto en un aura
de secretismo militar.
En la ejecución del código Morse,
en radiotelegrafía, contrariamente a lo
que piensa la gente —por falta de información— no se cuentan o se leen puntos
y rayas, sino que es una simbiosis, una
coordinación del sonido de las “notas”
entre el oído y el cerebro. El oído escucha la nota, la manda al cerebro y éste
la decodifica, el operador lo refleja gráficamente plasmando dicha nota sobre
el papel.
Cuando el operador radiotelegrafísta recibe el despacho a transmitir,
ese mensaje que le entregan, es la “partitura” que debe poner en el aire, y su
ejecución también deberá ser perfecta
como una sinfonía, y ésta sujeta a la crítica de los cientos, miles de espectadores radioperadores o radioescuchas, que

escudriñan y catalizan las notas, de esa
“sinfonia”.
Al igual que en la música de un
concierto, la operación en la ejecución
de la transmisión reflejará el estado de
ánimo del operador, su humor, su cansancio, su nivel profesional.
Por otra parte la ejecución de los
“tiempos” en esas señales, tendrán que
ser medidos, para evitar errores o confusiones, ya que en algunos casos puede
ser trascendentales. Tan releventes que

pueden significar la vida o la muerte
para una, cientos o miles de personas,
tal es el caso del Titanic, la explosión de
Halifax, una operación militar, catástrofes, etc., podrían servir de ejemplo.
Similares consecuencias podrían tener
y servir de ejemplo los fallos cometidos
en la transmisión o recepción de un radiograma cifrado.
¡Radiopitas del universo y más
allá, interpretemos al unísono nuestra
‘obsoleta’ música celestial!●

¿Te apasiona la radio?
¿Sabes casi más que nadie?
Escribe un artículo técnico
y comparte tus conocimientos e inventos con los demás socios.
Aprenderán de ti y aprenderás de otros.

Remunerado con 20€ la página publicada
Envía tus escritos a:

revista@ure.es
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El Vapor ‘Alfonso XII’, primer buque de la marina
mercante española dotado con radiotelegrafía en 1910
Tomás Manuel Abeigón Vidal
EA1CIU
abeigont@gmail.com

E

n el mes de mayo de 1910 la prensa informaba sobre las mejoras
que se habían efectuado en el vapor
Alfonso XII, de la Compañía Trasatlántica,
con motivo de su viaje a Argentina para llevar a la representación española, al frente
de la cual iría la infanta Isabel, que iba a
participar en los actos de conmemoración
del centenario de la independencia del país
sudamericano. El gobierno español quiso
dar a este viaje una gran difusión periodística, para lo que invitó a formar parte de la
comitiva a los directores de los periódicos
más importantes del país. El 1 de mayo de
1910, la expedición partió en tren de Madrid con destino a Cádiz, en donde embarcaron en el vapor Alfonso XII, el cual causó
asombro entre los pasajeros cuyo comentario mayoritario fue que se trataba de un
verdadero palacio flotante por su suntuosa
decoración y grandes comodidades.
Entre las reformas efectuadas por la
compañía se dotó al trasatlántico de una estación de telegrafía sin hilos, sistema Marconi, instalación efectuada por el ingeniero
M.H. Kosber,1 convirtiéndose así en el primer buque de la marina mercante española
en disponer de este sistema de comunicación. El Alfonso XII partió de Cádiz el 3
de mayo a las cuatro de la tarde, formando
convoy con el Patricio de Satrústegui, de
la misma compañía, en el que viajaba el
resto de la representación española y que
también iba provisto de una estación de radiotelegrafía Marconi2.
El capitán del Alfonso XII en este viaje fue Manuel Deschamps y Martínez, distinguido con la Cruz al Mérito Naval con
distintivo Rojo por su actuación destacada
y valerosa en la Guerra Hispano Norteamericana, burlando el bloqueo efectuado por
la armada estadounidense al mando del
vapor Montserrat en el que transportaba
pasaje, correspondencia, soldados, jefes y
oficiales. Deschamps fue autorizado a comunicar, durante la travesía, con la estación radiotelegráfica de Gibraltar3.
El periodista M. de Valdeiglesias, que
viajaba en el Alfonso XII, escribió el día 5
de mayo de 1910 un artículo4 muy interesante sobre las primeras experiencias de
telegrafía sin hilos efectuadas desde dicho
buque y que nos permite conocer cómo se
desarrollaron:
"[...] Durante la noche hemos dejado
atrás al Satrústegui. En el mar no se ve ningún barco; en cambio tenemos la dicha de
ver tierra. Es un pedazo de costa española:
pasamos ante la Gran Canaria. La infanta
Isabel desde el puente, contempla la costa

El Alfonso XII a su llegada a la dársena norte de la capital argentina

Estación Marconi de un vapor de la Cª
Trasatlántica. Aparatos receptor y parte de los
transmisores

Aparatos transmisores de 1,5 kW. de la
estación Marconi instalada en los vapores de la
Cª Trasatlántica

con el auxilio de sus anteojos prismáticos.
El Alfonso XII ha pasado por entre Fuerteventura y Gran Canaria. [...]".
"[...] Como en los días anteriores,
nuestra preocupación principal ha sido preguntar a los telegrafistas si se han recibido
noticias de España. La respuesta es siempre negativa. Reciben sin cesar mensajes de
Londres y de todos los buques que navegan
a 200 y más millas de distancia; pero de
España, nada. Únicamente al segundo día
de navegación se recibió un radiograma del
marqués do Comillas, saludando a la infanta y preguntando si era feliz la travesía... Su
Alteza nos mostró el papelito azul, que era
un alegre recuerdo de la tierra ya lejana.
Muchas veces habíamos leído las maravillas que se cuentan de la telegrafía sin
hilos. Sabíamos cómo a largas distancias
se comunican unos buques con otros por
medio de las misteriosas ondas hertzianas,
si van provistos de aparatos receptores y
transmisores. Pero la realidad es superior

a las encomiásticas referencias, y no deja
de producir gran impresión el hecho de que,
mientras desde la toldilla del buque sólo se
ve la inmensidad del mar y del cielo, por el
aparato receptor, colocado en una de las
antenas del buque, puedan recogerse signos
y palabras que llegan a través del espacio y
que un empleado traduce, como cualquier
telegrafista los puntos y rayas del Dúplex, o
las letras del Morse.
Uno de los radiogramas que hemos
recibido decía:
«Capitán del trasatlántico italiano
Córdoba al capitán del Alfonso XII.—Haga
el favor de decirme su rumbo, velocidad a
que navega y día y hora, aproximadamente,
en que se propone llegar a Cabo Verde. Yo
llevo la misma dirección, y deseo encontrarle.—Montebello.»
Inmediatamente se ha escuchado en
el cuarto de la telegrafía sin hilos un ruido desagradable, estridente, como de chinchin, que crispa los nervios. Al mismo tiem-
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po han rasgado el espacio vivos fulgores,
parecidos a relámpagos... Es que el telegrafista transmite la contestación:
El capitán del Alfonso XII al capitán
del Córdoba.—Rumbo entre Fuerteventura
y Gran Canaria. Navegaré 14 millas hasta
seis mañana, en que será a 16. Pienso estar en San Vicente al medio día del 7. Deschamps.» […].
Entre el Córdoba y el Alfonso XII se
siguieron intercambiando radiogramas y
posteriormente otro trasatlántico, el Principe Udini que llevaba la misma dirección,
se puso en contacto con el vapor español, al
que envió un mensaje de salutación.
Valdeiglesias menciona en su artículo
que "[...] llegaban también a bordo noticias
de la estación radiotelegráfica de Clifton,
en Irlanda, comunicándonos pormenores
de la lucha entre Lores y Comunes; noticias
del viaje de Roosevelt, de los disturbios de
Albania, de los escándalos producidos en la
Bolsa de Nueva York por la baja del caucho
[...]".
Desde el Alfonso XII se habían emitido numerosos radiogramas con destino al
gobierno español, a los periódicos cuyos representantes viajaban en el vapor, etc., sin
que de los mismos se recibiese respuesta,
quizás porque no llegaron a su destino, o
también porque los barcos que los pudieron
escuchar no los retransmitieron. El único
mensaje emitido desde tierra que se había
recibido hasta entonces en el Alfonso XII
tras su salida de Cádiz fue el enviado el segundo día de navegación por el Marqués de
Comillas saludando a la infanta y preguntando si era feliz la travesía.
La opinión sobre la telegrafía sin hilos manifestada el 5 de mayo de 1910 por el
periodista que viajaba a bordo del vapor de
la Compañía Trasatlántica, protagonista de
los primeros ensayos del sistema inalámbrico de comunicación en un buque mercante español fue la siguiente:
[...] Las comunicaciones por mar entre buques provistos, naturalmente, de los
necesarios aparatos, manejados estos precisamente por empleados de las Sociedades Marconi reunidas, llegan, en su mayor
parte hasta una distancia de 250 millas. En
las transmisiones a mayor distancia puede
ocurrir lo que nos ha ocurrido a los viajeros
del Alfonso XII. Sobre todo, si algún buque
no quiere transmitir lo que recibe, que también se dan casos. Pero esto no quiere decir
nada en contra del maravilloso invento.
Resuelto en principio el problema
de que los buques que navegan de Europa
a América, y viceversa, tengan comunicación diaria con ambos continentes, es ya
cuestión de muy poco tiempo la completa
resolución. Lo que tarde en hacerse obligatoria a todos los trasatlánticos la instalación de los aparatos adecuados; lo que se
tarde en obligar a los barcos a que transmitan los mensajes que reciban; lo que se tarde en reunir un congreso internacional para
discutir el asunto, de cuya importancia no
hay para que hablar."
Ese mismo día 5, el ministro de Es74 Marzo 2018 | Radioaficionados

La infanta Isabel de Borbón y la marquesa de
Nájera con el capitán Deschamps en la cubierta
del Alfonso XII

Acuarela del Alfonso XII

Cartel publicitario de la Compañía Trasatlántica

traban bien. Dicho mensaje no llegó a ser
recibido en el vapor español, siendo emitido de nuevo al día siguiente a la estación de
Cabo Verde para que lo reexpidiera desde
allí5.
El Alfonso XII efectuó una escala técnica en Cabo Verde para carbonear, tras lo
cual reanudó la navegación a una velocidad
de 18 millas por hora, con el fin de arribar a
Buenos Aires en la mañana del 18 de mayo,
llegada que se cumplió puntualmente. La
infanta Isabel fue recibida con gran solemnidad por el presidente de la República
Argentina, recorriendo en carruaje descubierto el camino hasta la Casa Rosada. Durante las dos semanas que duró la estancia
en Argentina, el programa de actividades
fue agotador, con muestras constantes de
emotivos sentimientos de simpatía hacía
España.
El 2 de junio de 1910 el Alfonso XII
emprendió el viaje de regreso a España.
Cuando por fin efectuaba su salida soltando cabos, una gran multitud se agolpaba en el puerto bonaerense para despedir
a la infanta y a la numerosa comitiva que
le acompañaba. El viaje fue todo un éxito
político para España, cuya monarquía salió
reforzada en su prestigio y amistad con la
nación argentina.
El vapor Alfonso XII puso entonces rumbo a las Islas Canarias y con gran
sorpresa para la población tinerfeña, el 15
de junio de 1910 aparecía en la prensa de
la capital, un edicto del alcalde en el que
anunciaba la visita real, que viaja a bordo
del vapor de la Compañía Trasatlántica.
Tres días después, el 18 de junio a las siete
de la mañana, el Alfonso XII fondeó en el
antepuerto de Santa Cruz. La infanta Isabel
de Borbón y su séquito fueron recibidos por
las autoridades, con una protocolaria ceremonia tras la cual dio comienzo la visita.
En 1918 un total de 188 vapores de la
marina mercante española estaban dotados
con radiotelegrafía.

Revista de la Compañía Trasatlántica (1913)
elaborada con noticias recibidas por t.s.h.

tado, Manuel García Prieto, había enviado
un radiograma a través de la estación radiotelegráfica de Gibraltar dirigido al Alfonso XII para la infanta Isabel en el que
le comunicaba que el Rey, la familia real y
las familias de los miembros de la misión
española que viajaba a Argentina se encon-

1. Heraldo de Madrid, 13 de mayo de 1910, pág.
2
2. El Siglo Futuro, 28 de abril de 1910, pág. 4
3. La Mañana, 3 de mayo de 1910, pág. 1
4. La Época (Madrid. 1849). 23-5-1910, n.º
21.402, pág. 1
5. El Globo, 7 de mayo de 1910, pág. 2
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Hace 90 años... Marzo de 1928
Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO
Archivo Histórico EA4DO
facebook.com/archivohistoricoea4do/
ea4do@ure.es

L

a Junta General de la Asociación E.A.R. habría de
celebrarse el sábado 17 de marzo de 1928,
a las 11 de la mañana, pero previamente a
tal fecha la Memoria que pudieron leer sus
socios comenzó con las siguientes líneas:
La obra de la E.A.R. es la obra de
todos nosotros, publicada además con
toda extensión y todo detalle por la revista
«EAR», órgano oficial de nuestra Asociación. […].
Seguidamente, el presidente mostró
en el documento una visión global de lo
acaecido durante el período 1927-28, destacando el hecho de haberse duplicado el
número de estaciones emisoras con indicativo oficial. En cuanto a las pruebas internacionales, puso de manifiesto el éxito de
participación en el “Test EU-EE” así como
los nuevos logros conseguidos durante el
“Concurso de Transmisión”.
Puntos importantes que también consideró Miguel Moya incluir a la hora de redactar el repaso de lo acontecido, fueron:
- El estudio llevado a cabo en diferentes regiones de E.A.R. para organizar la
“Red Nacional”, incluyendo el nuevo concurso anunciado con tal nombre.
- La información sobre la predicción
del tiempo emitida diariamente a las 22:15h
con el nombre “Meteo-EAR”...
- Las gestiones realizadas con la representación española que acudió a la Conferencia de Washington.
La memoria anual con las firmas del
secretario-tesorero y el presidente de la
Asociación, finalizó con las siguientes líneas:
[…] hacemos votos sincerísimos para
que siga en aumento nuestra afición, nuestros entusiasmos, esta cordial camaradería
que une a los EAR y que ha de afirmar cada
vez más la vitalidad y prestigio de nuestra
Asociación E.A.R., que fundó EAR-1, y a
cuyo servicio hemos estado con buena fe y
buena voluntad.
Una auténtica camaradería que a falta de testimonios documentales y teniendo
presente la lenta evolución de los acontecimientos a partir de entonces, cabe suponer
que comenzó a resquebrajarse lentamente
por ciertas discrepancias que empezaron
a surgir entre directivos y socios con su
propio presidente. A este respecto, las condiciones redactadas por Moya en el Reglamento de E.A.R., quizás no hicieron posible
que se abordaran disconformidades en las

juntas generales.
Según lo comentado con anterioridad,
uno de los temas más destacados en la Memoria fue el rápido crecimiento del número
de indicativos oficiales de emisión tras la
ralentización en los meses anteriores.
[…] Y como este rápido crecimiento
hay que atribuirlo en gran parte a las facilidades dadas por la Administración pública a la Asociación E.A.R., y de las cuales se han hecho eco nuestros compañeros
del R.E.F., presentándoles como ejemplo a
la Comisión Interministerial francesa, os
proponemos también un voto de gracia a
los señores don Pedro Regueiro y don Juan
Loreto Fernández, que en el Negociado de
Radiotelegrafía del Palacio de Comunicaciones han acogido siempre afectuosamente, y han dado curso con toda diligencia a
las solicitudes de los radioamateurs.
A fin de facilitar el comienzo de las
emisiones a alguno de los nuevos EAR, en
las páginas del Radio Sport de febrero se
incluyó el siguiente anuncio con la correspondiente fotografía del transmisor:

das, una batería de seis voltios, 40 amperios y otra Tudor de 80 voltios y pilas para
rejilla y micrófono instalado, funcionando.
450 pesetas.
La emisora sin lámparas, batería, ni
micro. 225 pesetas.
Ciertos aficionados, haciendo caso
omiso del anuncio, prefirieron construir su
propio emisor y tenerlo preparado en fechas
previas al comienzo del “Concurso Red
Nacional”, o la segunda edición del “Concurso de Transmisión”. Para facilitarles el
montaje, Francisco Roldán, EAR-10, uno
de los mejores radiotécnicos de los primeros años de la radioafición española y sin
apenas tiempo para ocuparse de lo que verdaderamente le apasionaba, envió un nuevo
artículo a Radio Sport.
Otra vez más, la intención del vicepresidente de E.A.R. fue que sus colegas pudieran
construir con rapidez el modelo que eligiesen
entre los numerosos “Emisores a granel” que
les ofreció en la revista.
Refiriéndose Roldán a las dos competiciones convocadas en el boletín EAR,

Anuncio en Radio Sport de emisora radiotelefónica (febrero 1928). (Colección Braulio
Novales EA4BV)

EAR’s Magnífica ocasión
Emisora radiotelefónica, seria construcción de aficionado, para ondas de 25 a 90
metros; potencia máxima, 40 vatios a 400
voltios -15 vatios con 200 voltios -, completa con lámparas Marconi, una osciladora y
una moduladora, dos aparatos de medida
Chauvin arnaux, micrófono Ericsson, condensadores e inductancias de bajas pérdi-

comentó […]
Este órgano oficial se propone (y lo
consigue indudablemente), la laudable
misión de estrechar los lazos de cariño y
amistad, primero entre aficionados españoles, y segundo, entre los aficionados de
habla hispana.
Estupendo estreno para un novicio
será el llevarse el primer premio de ambos
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Paco Roldán, EAR-10 y vicepresidente de
E.A.R. en el boletín EAR. (Colección Javier de
la Fuente, EA1AB/EAR-18)

concursos; esto sería quedar «catalogado»
desde un principio, como un formidable AS
entre los «ases»; sería realizar el supremo
galardón a que puede aspirar un aficionado
español.
Conseguir tal triunfo es, en realidad,
hacer patria; por nuestro esfuerzo, nuestras
señales llegarán, surcando mares y continentes, a las más apartadas regiones, y así
como nuestros antepasados conquistaron
con su brazo y su heroísmo remotos países,
distribuidos por todo el globo, llevando
nuestra pujante civilización y dando origen
a naciones florecientes, en los españoles de
la época actual existe el ineludible deber

Carta enviada por un novel aficionado de Irún a Javier de la Fuente, EAR-18, solicitando
información sobre su emisor de telefonía (Colección EA1AB/EAR-18)

Copia realizada por Javier de la Fuente con papel carbón, de la respuesta que envió al
aficionado de Irún describiendo minuciosamente la estación EAR-18 y comentando su
actividad en radio. (Colección EA1AB/EAR-18)

de mantener siempre creciente el cariño de
esas naciones hacia la madre patria, contribuyendo, cada uno en su esfera de acción, a hacernos dignos de ese cariño que
tanto deseamos.
Antaño fue la espada la que armó el
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brazo, y el corazón que lo guiaba iba en
busca de inmortalizar España; hoy las armas han cambiado, pero el corazón es el
de nuestra raza, que se esfuerza por seguir
haciéndola inmortal y quiere que sus hijos
del otro lado de los mares puedan llamarla

madre.
Comunicar con ellos significa escribir el nombre de España, buscarla en los
mapas, pensar en que nuestro pequeño país
dio el ser a su nación, y que sus costumbres,
su idioma, su sociedad, son fieles reflejos

Historia
nuestros. […]
Si con tal introducción el capitán de
artillería Francisco Roldán Guerrero se
había ocupado en Radio Sport de cómo
realizar el montaje de los emisores, en las
siguientes páginas de la revista los lectores
encontraron la manera de construir el “Receptor EAR para ondas extracortas”, que
fue expuesta con todo detalle por uno de los
más veteranos adjudicatarios de indicativo
de “Estación Receptora de Onda Corta”,
Mariano Raspal, E-005, de Guadalajara.
Respecto a este tipo de aparatos, y
según el artículo «Un receptor de carborundum» publicado en el mismo ejemplar con
la finalidad de facilitar la construcción de
un circuito sin válvulas… El querer utilizar lámparas triodos en vez de galena en
los receptores radiotelefónicos, lleva en sí
el tener que complicar mucho el receptor e
ir cargando baterías o comprar pilas muy a
menudo; claro está que los resultados que
con ello se obtiene están muy por encima
de lo que puede obtenerse con un sencillo
receptor de galena […].
Entretanto, en Barcelona, a fin de divulgar los conocimientos necesarios para la
construcción de receptores, el Radio Club
de Cataluña organizó un cursillo en el que
un técnico de la casa comercial barcelonesa
Radio Best no solo hizo una demostración
con un aparato de cuatro válvulas proporcionado galantemente por la referida empresa, sino que dio cantidad de explicaciones con la finalidad de que los aficionados
pudieran montar con más facilidad el famoso circuito Super-Hartley.
Con independencia de la actividad
desarrollada por el R.C.C. desde el propio
domicilio social, su vicepresidente, Alfonso
Estublier, EAR-31, también brindó entonces su colaboración a Radio Sport mediante
el envío de un artículo sobre «El rectificador metálico».
Centrándonos en el tema de receptores y transmisores, y dejando al margen la
calidad de las señales que pudieron llegar a
un altavoz o auriculares, por las anotaciones
que nos dejó Francisco Javier de la Fuente,
EAR-18, en su libro de registro de comunicaciones, comprobamos que debió resultar
difícil conocer a oído cual fue el sistema
empleado en un emisor para producir sus
notas radiotelegráficas. A este respecto, durante una comunicación que mantuvo con
José Blanco Novo el 3 sábado de marzo de
1928, escribió en una de sus páginas la siguiente observación que le hizo el operador
de la EAR-28:
¡Su emisión brutal! ¡R (recibido al)
mil! su QSB (tono de las señales) DC (con
nota fina y aguda producida por acumuladores o dínamo filtrada) FB (excelente)
= si es AC (corriente alterna) rectificada
(“R.A.C.”) está divinamente filtrada!, yo
creo será dínamo.
Cabe la posibilidad de que entonces
Blanco Novo no se equivocase y la alta
tensión de corriente continua hubiese sido
producida por dínamo o procediese de la serie de acumuladores. A falta de la respuesta

que pudo dar en aquel momento el operador
santanderino, lo que sabemos es que tres
meses después sí que fue corriente alterna
filtrada según consta en una carta llegada al
Archivo Histórico EA4DO. Con fecha 26
de junio de 1928, el operador de la EAR-18
escribió lo siguiente a un nuevo aficionado
de Irún, Agustín Vega, para pasarle la información que este le había solicitado:
[…] y la filtro saliendo una alterna
rectificada (“R.A.C.”) bastante buena. Las
lámparas son de la marca FOTOS y del tipo
de 45 vatios.
A lo que más me he dedicado siempre
es a la grafía; habiendo obtenido con este
montaje grandes resultados como son la
comunicación con toda Europa y América,
y haber ganado el primer premio de España
en el concurso de febrero último para la comunicación de España con Estados Unidos
y Canadá. […].
Con independencia de que a Javier de
la Fuente, EAR-18, no le atrajo nunca especialmente el empleo de la palabra ante el
micrófono, como él mismo lo reconoció en
las anteriores líneas, a quien sí ofreció in-

Edificio de la madrileña calle Mejía Lequerica,
hoy Pedro Muñoz Seca (junto a la Puerta de
Alcalá), en el que residió Miguel Moya y tuvo
E.A.R. su sede social. (Foto EA4DO)

Primera página del boletín EAR de marzo de 1928 (Colección EA1AB/EAR-18)
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terés este tema fue a Francisco Llinás, FMEAR-50 de Melilla, pues según sus propios
comentarios,
[…] espero salir pronto en fonía con
la esperanza de hacerme oír por una mayoría de los OM (amigos), de quienes espero
me controlen si me oyen, pues sería interesante establecer una comunicación en fonía
con la Península y con la mayor regularidad posible. […].
Ante el gran atractivo que supuso entonces la telefonía, a comienzos de 1928
nuevos aficionados iniciaron sus primeros
ensayos de emisión en esta modalidad y
entre ellos cabe citar a Jesús Martín de Córdova, entonces en Valencia, a quien se adjudicó poco después el indicativo EAR-96
y más tarde, EA4AO. Tras conocer mi gran
amigo a Enrique Valor, EAR-4, éste le ayudó a gestionar la obtención de su licencia y
durante el mes de febrero de 1928 inició su
actividad de forma provisional utilizando la
corriente continua industrial de 200 voltios
para alimentar un circuito Hartley inductivo, con modulación sobre reja y empleando
dos válvulas Philips Z 1, de 2,5 vatios. De
este modo comenzó Córdova a hacer sus
primeras pruebas de emisión en la banda
de 42 metros que consistieron, como fue
costumbre en la época, en la realización de
unos programas similares a los emitidos por
las estaciones de radiodifusión basándose
en música clásica y chistes improvisados.
Días después llegó la fecha fijada en
la convocatoria del presidente de E.A.R., el
sábado 17 de marzo de 1928, y fue cuando en el domicilio particular de EAR-1,
y también el social de la entidad que fundó, dio comienzo la Junta General bajo la
presidencia de Miguel Moya. Estando éste
acompañado únicamente del vicepresidente, Francisco Roldán, EAR-10, y del secretario-tesorero, José Mª. Illera, EAR-15, se
inició la reunión con la finalidad de aprobar
la Memoria anual y el estado de cuentas,
procediendo después al posterior recuento
de los votos recibidos para la elección de
Junta Directiva y Delegados Regionales.
Con este orden se desarrolló el programa establecido y tras el escrutinio permanecieron reelegidos casi todos los socios
que desempeñaron su cargo con anterioridad. Por lo cual, con los votos llegados al
número 4 de la calle Mejía Lequerica de
Madrid, quedó constituida la nueva Directiva de E.A.R. de la siguiente manera:
• Presidente: Miguel Moya Gastón de
Iriarte, EAR-1.
• Vicepresidente: Francisco Roldán Guerrero, EAR-10.
• Secretario-Tesorero: José María Illera
Camino, EAR-15.
• Delegado de la 1ª Región: Fernando Castaño Escalante, EAR-2, de Madrid.
• “2ª Región: José Blanco Novo, EAR-28,
de Santiago de Compostela.
• “3ª Región: Francisco Javier de la Fuente
Quintana, EAR-18, de Santander.
• “4ª Región: Ramón de Lili Galdames,
EAR-21, de Bilbao.
• “5ª Región: Carlos Sánchez Peguero,
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EAR-9, de Zaragoza.
• “6ª Región: José Baltá Elías, EAR-54, de
Barcelona.
• “7ª Región: Enrique Valor Benavent,
EAR-4, de Valencia.

Caricatura y firma de Enrique Valor, EAR-4
(Archivo Elena Valor)

• “8ª Región: José Romero Balmás, EAR44, de Almería.
• “9ª Región: Luis Ferrer de Barcia, EAR47, Palma de Mallorca
• “10ª Región: Antonio Suárez Morales,
FR-EAR-75, del Puerto de la Luz.
• “11ª Región: Francisco Llinás de Les,
FM-EAR-50, de Melilla.
La composición de la junta entrante
fue comunicada a los socios mediante el
número especial del boletín EAR impreso
en marzo de 1928, que fue dedicado monográficamente a la Asociación E.A.R. y en el
que se destacó a Miguel Moya como el gran
protagonista de la historia de la Radioafición española desde el Congreso de París
de 1925.
También quedaron recogidas en aquellas diez páginas la “Lista de indicativos
oficiales” de las estaciones emisoras, que
por entonces ascendieron a 95, así como los
71 “Indicativos registrados por la Asociación E.A.R. de estaciones receptoras”. Con
la finalidad de facilitar las comunicaciones
entre los propios radiopitas, la publicación
incluyó además ciertos listados de consulta,
como fue el “Código Morse de amateurs”,
las abreviaturas más usuales e indicaciones
para el tráfico en el éter; la lista de “Indicativos Intermedios” (prefijos de los diferentes países) editada por la I.A.R.U.; así
como dos relaciones con las estaciones radiotelegráficas y radiotelefónicas que emitían onda corta.
A pesar de no hacer mención explícita
las páginas de EAR al siguiente tema, por
la fecha en que se difundió la noticia en el
Journal des 8 cabe suponer que fue en la

misma Junta General cuando se distinguió
con los nombramientos de “Miembro de
Honor de E.A.R.” al presidente-fundador
del Réseau des Emetteurs Français, Jack
Lefebvre, F8GL, y también al impresor

Pepe Maylin, EA5AQ, en 1995, junto al cuadro
que le entregaron sus amigos de la Agrupación
de Radioaficionados de Gandía y Comarca
(Radio Club Gandía) en reconocimiento de su
labor como “pionero de la Radio en Gandía y
España” (Foto EA4DO)

de Jd8, Monsieur Veuclin, quien continuó
insertando esporádicamente el anuncio del
boletín español en la publicación del país
galo. Dicha decisión fue tomada como justa
correspondencia de la Asociación E.A.R.
hacia el Réseau francés, pues cabe recordar
que Miguel Moya fue nombrado el año anterior “Miembro de Honor del R.E.F.”.
El gran protagonismo que tuvo Moya
en E.A.R., tanto en las páginas del boletín
como en la vida social, en detrimento de
la casi nula relevancia que se dio a otros
valiosos miembros de su Junta Directiva,
comenzó a ser utilizado desde entonces por
ciertos aficionados como arma arrojadiza
contra el presidente-fundador de E.A.R.
dado que, como periodista que era, llevaba
directamente la responsabilidad de la publicación.
Los nuevos indicativos adjudicados
hasta la edición del boletín de marzo fueron
los siguientes:
• EAR-89, a Jaime Lafulla.- Consejo de
Ciento, 246.- Barcelona
• EAR-90, a Manuel Blanes.- Bordín, 5.Almería.
• EAR-91, a José L. del Pozo.- Caobas,
52.- Jeréz de la Frontera.
• EAR-92, a Conde de Vilana.- Pº. de Santa Engracia, 15.- Madrid.
• EAR-93, a Manuel Herrero Egaña.- Ateneo Mercantil.- Valencia.
• EAR-94, a Luis Sagués.- Provenza, 211.Barcelona.
• EAR-95, a Ernesto Costa.- Cirilo Amorós.- Valencia.
A pesar de que el titular de la EAR-
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93 fue el ingeniero Manuel Herrero Egaña,
bien es verdad que la estación era consecuencia del primer acuerdo tomado por la
“Peña Radio” de Valencia integrada por:
Enrique Valor Benavent, EAR-4; Mariano Cuber Sagols, EAR-79; Ernesto Costa,
EAR-95; Vicente Llopis Piquer y Valeriano
Gómez Torre, sin haber tenido que pedir ni
una sola peseta al ateneo de la capital levantina.
Totalmente decidido Enrique Valor a
que Valencia tuviera una estación radiodifusora como otras ciudades españolas, intentó convencer sin éxito a los capitalistas
locales.
Por lo tanto, según el operador la
EAR-4: La Junta había de limitarse a instalar dignamente el estudio; lo demás era
cosa de los socios; y así, uno aportó un
equipo generador; otro, un aparato de medida; otros, un amplificador, un micrófono,
una batería; la Unión Musical nos ofreció
una pianola; la Casa Cuesta, una gramola;
la Philips, un pick-up, y con elementos tan
heterogéneos se pidió la licencia y la EAR
93 empezó a radiar. Durante mucho tiempo
luchamos con infinidad de inconvenientes,
pero al convencernos de que se nos oía, y
en muchos sitios de la población con galena, pensamos seriamente en montar un
equipo transmisor modesto, pero formado
con arreglo a un plan y unas características
uniformes y de antemano estudiadas, como
todas las emisoras del mundo lo hacen […].
El estudio de la emisora quedó instalado en los salones del Ateneo Mercantil
y al no poder emitir como estación radiodifusora montaron unos altavoces en los
propios balcones orientados a la misma
plaza de Emilio Castelar, después del Ayuntamiento. De esta manera anunciaron la
programación que pusieron en antena los
domingos de 22 a 24 horas.
Continuando con las líneas que nos
dejó el abogado y delegado regional de
E.A.R. sobre la labor realizada por la Peña
Radio: Nuestro buen camarada EAR 79
(Mariano Cuber), encargado, por derecho propio, de presentar a los lectores de

esta revista la emisora EAR 93, hizo suya
la filosófica defensiva frase “Ha dicho el
prior que cojamos los azadones y que...
CAVEIS”. Y tras de unas humorísticas
cuartillas acerca de la por nosotros llamada
Unión general de no trabajadores, donde,
por desgracia, todos ganamos el pan con
el sudor de nuestro cráneo, ha hecho mutis,
no sin antes repetir...”Ha dicho Moya que
tomemos la pluma... y que escribas tu”. Y,
claro está, si lo ha dicho el 1 (Moya), y lo
repite el 79 (Cuber), ¿qué remedio queda al
4 (Valor) sino obedecer? (Lector profano:
si en tus manos caen estas cuartillas, no
pretendas resolver aritméticamente el párrafo anterior. Entre nosotros, el 1, el 79 y el
4 no suman 84, sino solamente 3. ¿Cómo?
Hazte EAR y lo sabrás. […].
Y si en la capital del Turia consiguió
hacerse oír la Peña Radio en todo Valencia, a 60 km, en Gandía, quien fue mi buen
amigo Pepe Maylin, EA5AQ, […] En 1928,
con un elemental equipo emisor instalado
en su casa, y que él mismo bautizó con el
indicativo EP-19, Radio Gandía, se complacía en organizar con sus amigos amenas
serenatas, que eran escuchadas con gran
expectación por familiares y amistades en
torno a uno de aquellos receptores de galena. La misma prensa local de la época
(1929) se hacía eco de ello. «Con relativo
éxito el pasado año un amigo nuestro, Pepe
Maylin, llevado en brazos de la afición a la
radiotelefonía, ensayó emitir ondas radiotelefónicas desde su domicilio valiéndose
de una rudimentaria disposición de unos
sencillos aparatos, ondas recogidas por
algunas receptoras con el contentamiento
y satisfacción de los radioescuchas». […]
Además, la Emisora Particular 19, Radio
Gandía, de Maylín, puso de manifiesto la
gran posibilidad de la radio como medio
difusor de las proezas artísticas del mundo
entero, los acontecimientos más interesantes, conciertos, conferencias culturales,
lecturas de joyas literarias y noticias de
la ciudad. […], fue el comentario que se
hizo en el libro 50 años de Radio Gandía
(1933-1983) editado en 1983 por la actual

radiodifusora.
Hablando personalmente con Maylín
en 1995, de aquella experiencia que comenzó sesenta y siete años antes: Mi afición a
la Radio fue a raíz de una antena con la
que a mí me gustaba mucho escuchar a
estaciones europeas, estaciones lejanas,
cuanto más lejanas... mejor. Entonces decidí montarme una antena a cierta altura y
con una longitud aproximada de unos cincuenta metros, rondando el cuarto de onda,
porque salían las emisoras alrededor de
200 metros, y ahí empezó mi experiencia.
Monté la antena aquella con una
buena toma de tierra, que por cierto cuando había algo de estática en la atmósfera pues, claro, saltaban las chispitas en
un conmutador que tenía. Y ahí empecé ya
a ver cosas raras por allí y oí alguna estación lejana. Eso me indujo a mejorar el
equipo. Yo sabía que en el equipo que tenía
en recepción, que era un súper-regenerativo, había una reacción en antena. Entonces yo decía, “Pues si hay una reacción en
antena se puede aprovechar esa reacción
porque es una salida de energía que sale
por la antena”. Y efectivamente, le puse
un micrófono ahí en serie en la antena y
¡nada!... ¡Me oían perfectamente desde 4
o 5 kilómetros!
Eso fue mi primera estación, cuando
la EP-19 que empleaba como broadcasting
y el estudio era un salón en casa de mi padre, donde tenía un piano y allí venían los
amigos. Uno cantaba tangos, otro tocaba el
piano y así... La frecuencia era por la que
hoy sale Radio Gandía, en los 200 metros,
por ahí, pero aún no estaba Radio Gandía,
ni Radio Valencia, ni nada. Yo como salía
en la banda esa, para no interferir me puse
en un extremo de la banda, vi que no había
nadie transmitiendo allí y salí allí.
Me escuchaban en Gandía y llegaron
a escucharme hasta en Valencia en días así
de buena propagación, pero mal. En Gandía me escuchaban muy bien. Al principio
no tenía muchos escuchas porque no los
había, pero luego sí1.

El primer medio siglo de Radioafición en España, por Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO. Tesis Doctoral Universidad Complutense de
Madrid (2003). http://www.radioclubhenares.org/nuestra-historia/
1

¿Te has perdido
algún artículo
de esta sección?
Sigue la HISTORIA en
HTTP://WWW.URE.ES/DESCARGAS/CAT_VIEW/110-REVISTAS.HTML
En la web de la URE podrás descargar
la revista Radioaficionados por meses o años
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Colaboración de la ADXB
80 Años de Radio Tailandia

Radio Thailand comenzó su servicio
exterior con transmisiones en idiomas
extranjeros bajo el indicativo HSK9, en
fecha del 20 de octubre de 1938. Se trata del Radio Thailand World Service. El
desarrollo en el mundo y en la región
en esa época, necesitaba de las transmisiones en inglés y francés para comunicarse con las comunidades extranjeras,
y siempre de acuerdo con las políticas

Su horario de transmisiones se
ajusta a las diferentes zonas a las cuales transmite y utilizando los diferentes
idiomas. Radio Thailand World Service
transmite ahora su señal vía satélite a
la estación repetidora de Udon Thani y
después a todos los oyentes del mundo
en 10 idiomas: inglés, alemán, japonés,
mandarín, birmano, lao, vietnamita,
khmer, malasio y tailandés. Estos servicios comprenden noticias, reportajes,
acontecimientos y análisis, con el objetivo de informar a las audiencias acerca
de lo que ocurre en Tailandia, desarrollando todos los aspectos de la forma de
vida en Tailandia.
Radio Thailand verifica los informes de recepción con las tarjetas QSL,
que muestran escenas de Tailandia y de
la forma de vida del país. También con-

testan preguntas enviadas por correo
electrónico y postal, dando una imagen
muy importante del país, sobretodo a
las personas que desean viajar a ese país
y conocer de primera mano Tailandia.

que seguía el gobierno tailandés.
El contenido de esos programas
estaba basado en las noticias y actualidades del país elaborados por diplomáticos y dignatarios extranjeros. Estos
servicios se fueron ampliando en las
siguientes décadas. El gran desarrollo
de este servicio tuvo lugar en 1994, con
la apertura de una moderna estación
repetidora de onda corta situada en el
distrito de Ban Dung, provincia de de
Udon Thani, en cooperación con La Voz
de América (VOA).
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HISTORIA
El 24 de junio de 1932 el sistema político de Tailandia fue cambiado de una
monarquía absolutista a una constitucional. La adopción de una forma de
democracia occidental trajo consigo la
paz, con solo una pequeña resistencia.
La población recibió este sistema administrativo con los brazos abiertos.
El 3 de mayo de 1933 fue creado
el Public Relations Department (PRD),
para encargarse de llevar la información de la democracia parlamentaria a
la población. Esta pequeña oficina dependía del primer ministro. Cinco años
más tarde, el PRD se hace cargo de la
radiodifusión, que estaba englobada en
el Post and Telegraph Department, que
era responsable de la asignación de frecuencias, hasta que llegó la National
Broadcasting and Telecommunications
Commission.
La radio estación HSPJ, la primera estación de radio pública en el país,
se puso bajo el control de la PRD, tomó
el nombre de Radio Thailand. La emisora sigue funcionando en la actualidad. Además de esta emisora, la PRD

opera otros dos sistemas mediáticos,
que incluyen la televisión de la National Broadcasting of Thailand (NBT) y
la National News Bureau of Thailand
(NNT).
RADIO THAILAND
Radio Thailand, tanto su servicio doméstico como el internacional, tienen
su base en la ciudad de Bangkok. La
política de Radio Thailand comprende
las líneas y directrices del gobierno y
el PRD. Trata de informar, educar y
entretener a la población, y al mismo
tiempo servir otras organizaciones gubernamentales, entidades educativas y
de ayuda a la población, explicando el
trabajo que realizan dichas organizaciones.
Desde que comenzó a operar en los
años 30, Radio Thailand ha continuado
el desarrollo de sus programas, servicios e instalaciones técnicas. La radio
cubre todo el país, con transmisiones
en 148 frecuencias, que comprenden
la AM, la FM, y la Onda Corta. Todas
las estaciones —excepto algunas emisoras especializadas— dedican tramos
importantes a los informes de tráfico,
siendo la oficial Radio Thailand dedicada a los servicios informativos, con
especiales a las 7.00 am y a las 7.00 pm.
Radio Thailand también presenta
programas en dialectos para los grupos
tribales del país. El servicio exterior —
como hemos dicho— comenzó en 1938.
Cumple pues, este año, 80 años de vida.
Felicitaciones a Radio Thailand World
Service.
Este es el horario actual de Radio
Thailand, en los idiomas europeos:
 En alemán: 20.00-20.15h por 9390
kHz.
En inglés:
 00.00-00.30h por 13745 kHz.
 00.30-01.00h por 13745 kHz.
 02.00-02.30h por 13745 kHz.
 05.30-06.00h por 17640 kHz.
 12.30-13.00h por 9390 kHz.
 14.00-14.30h por 9390 kHz.
 19.00-20.00h por 9390 kHz.
 20.30-20.45h por 9390 kHz.
Dirección postal: Radio Thailand
World Service, PRD, 236 Vibhavadi
Rangsit Road, Din Daeng, Bangkok
10400, Thailand.

Fallecimiento

Tom Taylor, fundador y artífice de la Emisora European Music Radio, una histórica
emisora musical con más de 40 años de
historia en la onda corta (http://www.europeanmusicradio.com/) y divulgador de
las emisiones de cada fin de semana ha fallecido a causa de un cáncer, según nos ha
informado Peter Verbruggen (Free Radio
Service Holland). Descanse en Paz.

Radioescucha

Radio Taiwán Internacional
deja la Onda Corta

TAIWÁN
Hemos visto una información en la web
en francés de Radio Taiwan Internacional, que dice así: «Acabamos de anunciar esta noticia en los últimos “correos
de oyentes” este domingo 4 de febrero.
A partir del 25 de marzo, el servicio francés y el servicio en español
de RTI desafortunadamente dejarán de
transmitir en onda corta.
La parrilla de los programas cambiará un poco, pero siempre puede escucharnos en el nuevo sitio web que estará
en línea muy pronto. Se publicarán más
videos en el futuro. ¡También abrimos
un canal de youtube donde puedes encontrar todos estos videos!
Gracias por tu pregunta, hasta
pronto.»
Por otro lado, el Grupo Diexista de
México ha iniciado una recogida de firmas a través de CHANGE.ORG
«Radio Taiwán Internacional es
más que una radiodifusora de ondas
cortas. Es la voz del pueblo de taiwanés
y el espejo de la cultura y la sociedad de
este maravilloso país.
Las ondas cortas son el mejor medio de llevar a todo el mundo la imagen
de un país y su voz de amistad y progreso.
Exigimos que Radio Taiwán Internacional continúe en el aire a través de
las ondas cortas. Los que lo deseen pueden entrar repito en change.org»
Otra emisora que deja la onda corta… y solo queda por internet. ¡Qué lástima!

Petición de un museo
de la radio en Barcelona

Los programas 'L’altra ràdio' (1980) de
RNE R.4 y 'Cocodril Club' (1993) de Radio Marca piden la creación de un Museo de la Radio en Barcelona. Un centro
didáctico y lúdico dedicado a preservar
la memoria sonora del medio radiofónico, la construcción de un relato histórico de sus profesionales y el fomento
del uso del lenguaje sonoro, como una
herramienta expresiva y creativa.

Las siete grandes líneas de acción
del centro podrían ser:
- La recopilación del material sonoro:
programas, "podcasts", etcétera.
- La personificación de la historia mediante los grandes nombres de la radio.
- La difusión del uso del lenguaje sono-

ro como un elemento más de la expresión y la creatividad de los ciudadanos
del siglo xxi .
- La recopilación arqueológico del material técnico: receptores antiguos y
aparatos de baja o alta frecuencia.
- La historia de la radio y de la distribución del audio en internet y la telefonía
móvil como espejo de los cambios en la
sociedad.
- La aplicación de la inteligencia artificial en la radio y la difusión del arte
sonoro contemporáneo.
- La promoción de la radioafición.
Esta petición se fundamenta en la gran
tradición que tiene la radio en Catalunya y su contribución notable al uso de
la lengua catalana. La primera emisora
privada del Estado es Ràdio Barcelona EAJ-1 (1924). Ràdio 4 y Ràdio Olot
ofrecen toda la programación en catalán
desde 1976.
La decana de las emisoras municipales es Ràdio Arenys (1979). La primera radio libre surgió en Barcelona
(1979), Ona Lliure (Onda Libre). Ràdio
Ràpia (1990) del CEIP Sant Domènec
de la Ràpita, en Santa Margarida i els
Monjos, es la emisora escolar más antigua. En internet, dentro de Ravalnet
(1998), (la red ciudadana del Raval de
Barcelona) inmediatamente se produjeron proyectos como la radio del CEIP
Drassanes y Ravalmedia.
Barcelona, 13 de febrero de 2018,
Día Mundial de la Radio
Los que deseen adherirse a esta petición para la creación de un Museo de
la Radio en Barcelona, puede hacerlo a
través de un formulario existente en la
siguiente dirección: https://altraradio.
cat/formulari.html

Noticias del DAB+

UNA NOTA RECIBIDA DESDE
ALEMANIA Y DINAMARCA
A partir del 31 de enero, 12 nuevas estaciones de radio comerciales salieron al
aire a través de DAB + en las ciudades
alemanas de Leipzig y Freiberg.
La Autoridad Estatal de Medios
de Sajonia para Radiodifusión Privada
y Nuevos Medios (SLM) está promoviendo los multicines DAB+ locales
operados y establecidos por la emisora
DIVICON Media Holding GmbH, Leipzig, informa infosat.de.
Pronto será posible distribuir un
programa de radio DAB + de buena calidad por alrededor de 300 euros por mes,
según el mismo artículo, que es considerablemente más barato que el que estaba disponible anteriormente en FM.
El transmisor en Leipzig transmite en el canal DAB 6C (185.360 MHz),
y en Freiberg en el canal 10D (215.072
MHz). Todos los propietarios de radios
DAB + deben realizar un “escaneo” en
sus receptores después del 31 de enero.
En Dinamarca, el proveedor de
servicios de transmisión Teracom ha

ordenado tres multiplexores DAB + adicionales de Paneda. Con la excepción
del engranaje de RF, el DAB + multiplex
es completamente virtual. “…nuestro
concepto de construir infraestructura
DAB por nosotros mismos, utilizando
nuestro centro de datos, ahora está bien
probado y demuestra que esta es la opción correcta para Teracom. Paneda con
su sistema DAB optimizado para centros de datos nos queda perfectamente”,
dijo Karsten Madsen, gerente de operaciones de Teracom AS Dinamarca. Sin
embargo, no se sabe exactamente en qué
áreas servirá esta nueva capacidad.

Noticias DX

COREA DEL NORTE
Emisiones de La Voz de Corea, Pyongyang, en español:
03.30-04.30h UTC por 11735, 13760
y 15180 kHz.
05.30-06.30h UTC por 11735, 13760
y 15180 kHz.
19.30-20.30h UTC por 3560, 7570 y
12015 kHz.
22.30-23.30h UTC por 3560, 7570 y
12015 kHz.
Estas dos últimas emisiones en dirección a Europa.
PAKISTÁN
Cierre de la emisora de Radio Free
Europa/ Radio Liberty
La emisora local en pastún de Radio
Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL),
financiada por Estados Unidos, fue
cerrada por el gobierno paquistaní por
emitir «contenidos contra los intereses
nacionales de Pakistán», indicó a EFE,
una fuente oficial.
El portavoz del Ministerio del Interior, Yasir Shakeel, confirmó el cierre
de la emisora por su contenido contra el
“interés” del país, pero no ofreció más
detalles sobre la medida.
Radio Mashaal, la cadena de RFE/
RL en lengua pastún en Pakistán, publicó en su web la notificación de Interior
ordenando el cierre y alegando que la
principal agencia de inteligencia del
país (ISI) considera que sus emisiones
siguen «la agenda de agencias de inteligencia hostiles».
En la notificación se acusa a Radio
Mashaal de presentar a Pakistán como
“un centro de terroristas”, “un estado
fallido” e incitar contra el Gobierno a
los miembros de la etnia pastún, unos
30 millones de los 207 millones de paquistaníes.
CHINA
El Servicio Nacional de la emisora China National Radio, está realizando las
primeras pruebas digitales por onda
corta, con el formato DRM, Digital
Radio Mondiale. Este es el horario de
pruebas:
20.25-02.00h UTC por 9830 kHz.
02.00-07.30h UTC por 17565 kHz.
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07.30-18.05h UTC por 9830 kHz.
REINO UNIDO
La BBC ha inaugurado un nuevo servicio de onda corta dirigido hacia Etiopía
y Eritrea. Este es el horario:
Por las frecuencias de 7595, 11720 y
12065 kHz.
17.30-17.45h UTC en idioma Amárico. Noticias.
17.45-17.50h UTC Learning English,
en amárico.
17.50-18.05h UTC en idioma Afaan
Oromo. Noticias.
18.05-18.10h UTC Learning English,
en Afaan Oromo.
18.10-18.25h UTC en idioma Tigrinya. Noticias.
18.25-18.30h UTC Learning English,
en Tigrinya.
Estos programas se emiten de 18.3019.30h UTC por 9855 y 15490 kHz.
Los programas del BBC World Service
tienen una audiencia semanal de 269 millo-

nes de personas, tanto en Radio, TV como
en digital. La emisora británica recibirá un
aumento de presupuesto de 291 millones de
libras esterlinas para los años 2019/2020, con
los que creará 12 nuevos servicios.
USA
La emisora WINB, World International
Broadcasters, desde Red Lion, Pennsylvania, que utiliza durante todo el día la frecuencia de 9265 kHz, con algunas emisiones
de programas religiosos en español, y el resto del día en inglés, ha solicitado construir
una nueva estación en Windsor Twp, en el
mismo estado. Y que podría utilizar las nuevas frecuencias de 7315 y 15670 kHz. Esperamos más detalles en breves semanas.
MONGOLIA
La emisora Voice of Mongolia, emite ahora
en inglés de 09.00-09.30h UTC por la frecuencia de 12085 kHz.
MADAGASCAR

Horarios actuales de WCB Madagascar
World Voice, emisora religiosa:
En inglés, 18.00-19.00h UTC con
Pathways Radio, por los 17640 kHz.
En árabe, como Radio Feda:
19.00-20.00h UTC por 11945 kHz.
20.00-21.00h UTC por 11945 kHz.
22.00-23.00h UTC por 11790 kHz.
En chino, como The Light of Life:
21.00-22.00h por 11610 kHz.
22.00-23.00h por 9490 kHz.
Hasta aquí las noticias sobre el
mundo de los radioescuchas. Más informaciones en la web de la Asociación
DX Barcelona (ADXB): http://www.
mundodx.net
Recordamos que como asociación,
editamos mensualmente un DVD con
documentos de la historia de la radio.
Más información en la web, como listados, frecuencias, artículos técnicos,
antenas, escuchas, etcétera.
Buenas captaciones y buena radio.
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Nota informativa de Radiotrans

Las falacias de Radio – Noticias
La actual nota informativa de RADIOTRANS solo tiene como objeto denunciar las falsedades contenidas en
el artículo de fecha 15 de noviembre de 2017 de la web Radionoticias.com respecto RADIOTRANS. En dicho
artículo con formato de editorial, Radio – Noticias vierte falsedades y mentiras sobre nuestra compañía, escondiendo las razones reales por las cuales RADIOTRANS S.A. se ha negado a facilitar a Radio Noticias equipos para prueba. Lo cual nos empuja, en primer lugar, a denunciarlo públicamente y en segundo, a emprender
acciones legales contra la web que ha publicado dichos artículos.
No podemos permitir que nadie, y menos aún dicha web cuyo titular es Ricardo Jato de Evan, no solo se
nieguen a facilitar sus datos de identificación exigidos por la normativa vigente, sino que, además, ensucien y
empañen nuestra actividad y reputación profesional y rechacen correos certificados y burofaxes al respecto.
Nosotros, RADIOTRANS, somos una compañía española con 25 años de existencia y con 50 familias que
actualmente dependen de nuestra actividad profesional. Desde nuestro nacimiento en 1992, siempre hemos
actuado bajo los más altos estándares éticos y de trasparencia. Y es en aras a esa transparencia y en defensa
de esas familias que dependen de nuestra actividad profesional, por lo que denunciamos y denunciaremos,
los artículos que vierten falsedades sobre nuestra actividad, llegando hasta las últimas consecuencias.
Antes de decidirnos enviar este comunicado a los medios, hemos intentado ponernos en contacto con
Radio – Noticias, pero evitan cualquier contacto que demuestre que ha existido una comunicación fehaciente
sobre este tema, razón por la que nos vemos forzados a publicar esta nota informativa.
El último comunicado de RADIOTRANS fue enviado a la administración de la web de Radio - Noticias
por correo electrónico el pasado 28 de diciembre. Dicho correo, en el que exigíamos la rectificación pública e
inmediata de las falsedades publicadas, sigue sin respuesta alguna a fecha de hoy, siendo que la noticia se
mantiene aun públicamente en la web.
Queremos indicar también que nuestra compañía ha colaborado siempre de forma altruista con la comunidad de radioaficionados y también lo seguirá haciendo en un futuro, pero no podemos permitir que por
motivos espurios alguien como la web Radio - Noticias ensucie y trate de mancillar nuestra profesionalidad,
con el único ánimo de enfrentarnos a la comunidad de radioaficionados.
Como hemos indicado al inicio, dado que hasta la fecha no hemos recibido ningún tipo de comunicación
de Radio – Noticias anunciamos que procederemos a requerirle formalmente la cancelación de la publicación,
su retractación pública y la reparación del daño causado y que, en caso de no conseguirlo, a querellarnos judicialmente por difamación contra dicha publicación digital y a las personas que ostentan la titularidad de la
correspondiente web.
Con este comunicado tratamos, por un lado, de demostrar que nuestra compañía siempre ha colaborado
(y seguirá colaborando) con la comunidad de radioaficionados de forma altruista, ética y profesional, y por
otro, evitar que falsedades como las publicadas por Radio – Noticias queden impunes.
Luis Pérez Bermejo
Presidente del Grupo RADIOTRANS
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WSJT-JT65
EA5WO, Pascual
EA5YJ, Alfredo

E

sta mañana, 1 de febrero de
2014, se nos ocurrió probar
estos modos de trasmisión, tan de
moda últimamente, y que ya utilizábamos en el QTH habitual, como son
el JT65, WSPR (whisper)1 , y algo de
PSK63 y 31, pero de un modo diferente.
Todo surgió durante un "ligero
almuerzo" entre EA5WO-Pascual 2 y
yo, EA5YJ-Alfredo 3, y tanto hablar del
JT65 4 , de lo magnífico que es ese novedoso modo digital, para épocas de mala
propagación o simplemente por experimentar nuevos modos de TX/RX, se nos
ocurrió casi a la vez la misma pregunta:
¿Y por qué no lo probamos en móvil con
el Yaesu FT-817? Total, que pensado y
hecho, en 20 minutos ya estábamos dirigiéndonos hacia una explanada alejada
del núcleo de la ciudad en Torrent (Valencia), nuestra situación exacta es esta
que ves a continuación:
► Longitud : -0.50297 W (0° 30' 11'' W)
► Latitud : 39.41352 N (39° 24' 49'' N)
► QTH locator : IM99RJ
Lo suficiente para que no tuviéramos el ruido típico que los núcleos urbanos generan en nuestros equipos de
radio. Añadimos a los útiles para prue-

EA5WO al mando de la estación portablemóvil-QRP

Operando en PSK31

EA5WO operando en JT65 con el Yaesu FR-817, 1 W

bas un ordenador, una tarjeta de sonido
externa, y una antena Outback-1899 5,
comprada en Scatter-Radio 6 hace unos
días. El equipo se conectó la noche anterior para cargar la batería interna que
lleva y así pudimos utilizar la toma de
mechero para el PC portátil, con su conversor de voltaje 12 V continua-220 V
alterna.
No con mucha propagación empezamos por probar lo clásico, un poco de
PSK31 y PSK63, con unas señales en
RX que parecía que estuviéramos en
casa con alguna direccional, algo sorprendente viendo cómo caían en el log
muchos indicativos europeos, incluso
algunas más lejanas como HZ, 4K9,

UN, EY o EX. Las entradas en el log
nos daban buenos augurios para seguir
probando en otros modos más actuales
como el JT65.
Así que ahí vamos, todo esto con
2,5 W y a veces transmitiendo con 1 W.
Como dicen en el circo: "Más difícil todavía". Así que al ver cómo se comportaba la antena Outback y el "modesto"
Yaesu FT-817, no se podía pedir más.
¡Como si estuviéramos en casa! Señales
fuertes, muchas bajo el QRM normal de
la banda, pero haciendo QSO o escuchándonos en toda Europa, y sin mucha
dificultad con la mínima potencia. Aún
se podría bajar más.
Quede claro que el que quiera ha-

cer QSO uno detrás de otro tipo contest
CQWW SSB o CW se equivoca de equipo y antena. En la web de usuarios de
WSPR7 puedes ver los últimos logros de
este modo digital, incluso en 160 metros. Algo digno de aplaudir. Este modo
digital es otra forma de pensar en lo que
a la radioafición se refiere.
El grupo de reportes de propagación de señales bajas, más conocido
como WSPR 8 , es, explicándolo de manera sencilla, un grupo de operadores
que utilizan el modo digital MEPT_JT
de K1JT, "inventor" de este modo de
TX, usando potencias muy bajas (QRPQRPp), más para el estudio de la propagación que como modo de trasmisión al
uso como sería un PSK63, por ejemplo.
El software es libre y los datos que se
registran por los usuarios en esta web
son de uso público.
WSJT 9 ofrece protocolos digitales específicos optimizados para
EME (rebote lunar), meteor scatter o
por dispersión ionosférica en VHF/
UHF, a la vez también en HF por
propagación por onda ionosférica.
El programa puede decodificar en fracciones de segundo señales reflejadas de
estelas meteóricas ionizadas, o de señales por debajo de los 10 dB por debajo
del umbral de ruido, ¡algo sorprendente!
Y esto no ha hecho más que empezar.
Un detalle importante: este modo de
transmisión requiere que el reloj del ordenador esté perfectamente sincronizado con la hora de internet. Si picas con
el botón derecho del ratón donde ves la
hora abajo, a la derecha del monitor, haz
esta sincronización, si no, el sistema
no funciona.
Fueron un par de horas que se pasaron en un santiamén, ya había que
volver a casa sobre las 13:00, y dedicar
el resto del día a la familia.
Volvimos a casa con la decisión de
hacer otras salidas para operar con estos
modos digitales en QRP. ¡Seguro que se
nos apunta nuestro amigo EA5GU10 Paco!
Por cierto, que aún hicimos un par
de QSO en SSB con 1 W, ya con el coche
en movimiento volviendo a casa.
Hasta la próxima. 

1: www.wsjtgroup.org
2: http://qrz.com/db/EA5WO
3: http://www.ea5yj.com/
4: http://goo.gl/WWZWV1
5: http://goo.gl/MT7Ahk
6: http://goo.gl/8TgCd7
7: http://goo.gl/WDoDRd
8 y 9: http://goo.gl/xVGOy4
10: http://ursa-ea5gu.blogspot.com.es/
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La antena Outback (1899), utilizada para
esta ocasión

EA5YJ operando PSK63

EA5YJ en PSK 31/móvil/qrp

Enlaces de interés sobre este artículo

►W
 SJT Home Page
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjt.html
►M
 apa de actividad de WSJT
http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/map
►H
 ardware para WSJT y OTROS MODOS DIGITALES
http://www.hanssummers.com/home.html
►D
 esarrollo del programa WSJT
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/devel.html
►P
 rograma JT65 para descargar
http://jt65-hf.com/downloads/
► J T65A, una nueva versión
http://nw7us.us/jt65a.html
►P
 ágina en Facebook del JT65
https://www.facebook.com/jt65mode
►F
 oro de la URE de software y modos digitales
http://goo.gl/fcamRP
►G
 rupo de usuarios de WSTJ en Yahoo Groups
https://groups.yahoo.com/neo/groups/wsjtgroup/info
Al terminar este pequeño artículo, el grupo de desarrollo de WSJT acaba de publicar una
nueva actualización del programa en su web WSTJ Developper Group (http://goo.gl/TEqgQ9),
disponible también para Linux y Macintosh OS X (http://goo.gl/pjtgy9), gracias a la colaboración de G4KLA.

EA5WO (Pascual) en JT65

Yaesu FT-817 en la frecuencia de JT65

¡SÍGUELO!
EN LA VERSIÓN DIGITAL DE LA
REVISTA RADIOAFICIONADOS
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El WSJT-X para Linux
Juan José Cabrera
EA8BGO

E

ste mes les presento uno de los
modos que más está atrayendo
la atención de los usuarios en digitales. Es
el WSJT. Este es un sistema para la comunicación de señales débiles. Creado por
Joseph Hooton Taylor, Premio Nobel de
Física en 1993 por haber descubierto junto
con Russel Alan Hulse un nuevo tipo de
pulsar doble. Recientemente ha participado en el equipo que ha descubierto las ondas gravitacionales predichas por Einstein
(imagen 1).
En HF se está haciendo muy popular, ya que, los días de baja propagación
o bandas que durante determinadas horas
quedan “muertas”, este sistema de comunicación de señal débil hace factible los
contactos. Ni que decir tiene que no está
pensado para los que salen con kW, preferiblemente contactos en baja potencia,
menos de 100 W. Se nota cuando alguien
sale con exceso de potencia y “molesta” la
saturación que produce en la cascada. Recuerda que los mejores contactos son los
que más dificultad tienen en recibirse. Si lo
tuyo es salir con exceso de potencia, esta
modalidad no es para ti.
El WSJT estaba pensado para su utilización en rebote lunar (EME), ya que utiliza unos protocolos de telecomunicación
digitales especiales optimizados para esta
modalidad, propagación por dispersión de
meteoritos y, en la parte que nos ocupa, la
propagación ionosférica en HF.
La transmisión de datos tarda un minuto, del que los primeros 50 segundos son
para el envío codificado de los mensajes,
por ejemplo un CQ, tal como CQ XX1XX
YY18, donde XX1XX es el indicativo de
llamada e YY18 son las primeras letras y
número de locator; los restantes segundos
son para la decodificación de la señal por
parte del programa y la opción de contestación por parte del operador. Aunque existe
la opción de enviar macros libres con cualquier tipo de mensaje, lo más recomendable es que estos sean estándar para que
todos podamos entender quién llama y en
qué punto del QSO se encuentra, no exista
confusión en cuanto a si está contestando
a quién sabe quién. Los reportes son automáticos en formato DbmW. No es de extrañar la recepción de señales con números
negativos DbmW.
El programa WSJT-X implementa los
modos JT4, JT9, JT65 y WSPR. JT65 es el
más utilizado en HF en frecuencias como
14.076 kHz. JT9, un nuevo protocolo de
comunicación para LF, MF y HF. Este es
2DB más sensible que el JT65 y además
ocupa un 10 % menos de ancho de banda.
WSPR implementa un protocolo diseña-

Imagen 1

Imagen 2

■ La transmisión

de datos tarda un
minuto, del que
los primeros 50
segundos son para
el envío codificado
de los mensajes,
por ejemplo un CQ,

do para sondear posibles trayectorias de
propagación con las transmisiones de baja
potencia. El programa puede decodificar
señales tan bajas como -28 dB en un ancho
de banda de 2.500 Hz. Las estaciones con
acceso a internet pueden subir automáticamente sus informes de recepción a una
base de datos central llamada WSPRnet,
que incluye un centro de mapeo (imagen
2). No se descarta en futuras versiones más
protocolos o modos de comunicación, este
también es un proyecto en evolución.
En la página http://goo.gl/D99jzo tienes un manual completo de este programa
en inglés. También indica cómo se instala.
No solo viene para Linux, también se puede instalar en cualquier tipo de dispositivo
tal como sistemas Windows XX, OS X.
Tal vez en un futuro veamos una versión
en Android. El WSJT-X viene por defecto
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Imagen 3

Imagen 4

en el centro de aplicaciones de Ubuntu, si
bien no es la última actualización (imagen
3). Sigue los pasos que se indican en el
apartado 3.2 Linux.
Expondré unas ventanas de configuración. Lo primero que debemos hacer
en la pestaña “General” es poner nuestro
indicativo y nuestro locator en la ventana
de configuración o preferencias (imagen
4). Puedes cambiar el tipo de letra de la
ventana de recepción al formato y tamaño
que desees. Ahí vienen las opciones. En
la pestaña de “Radio”, mi viejo PC descrito en el anterior artículo tiene un puerto
RS-232 en la parte trasera como COM1,
que en Linux viene a ser /dev/tty0. Para
el PTT y módem uso el Rascal de Buxcom y lo utilizo con un adaptador USB a
86 | Marzo 2018 | Radioaficionados

■ Lo primero que

debemos hacer en la
pestaña “General”
es poner nuestro
indicativo y nuestro
locator en la ventana
de configuración o
preferencias

RS-232. En este caso el puerto en Linux
es /dev/ttyUSB0 (imagen 5). El resto de
pestañas mejor dejarlas como está; a no
ser que no tenga configurado el sistema de
audio, mejor dejar el que tenga por defecto si este funciona (imagen 6).
Algo muy importante es configurar
el log; este se guardará en el formato ADI.
Preferiblemente, haz que esta carpeta tenga un respaldo online (imagen 7).
Yo he puesto en la parte superior la
ventana de cascada, donde aparecen las distintas señales de las distintas estaciones; en
la inferior pongo la ventana principal donde
aparece la ventana de la izquierda de recepción general (donde aparecen todas las estaciones) y en la ventana de la derecha la de
recepción que elijas; yo tengo configurado
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Imagen 5

Imagen 6
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que la ventana de transmisión sea la misma
que la de recepción. En la imagen 8 se puede
apreciar en la ventana de recepción en cascada, donde están los números del desplazamiento en kHz, una línea roja y justo debajo
una línea verde (imagen 8). La línea roja es
donde transmite y la verde es donde recibe.
En este caso están una encima de la otra, ya
que transmite en la misma frecuencia en la
que recibe. Si por el contrario selecciono una
estación que llama en otra parte de la cascada, automáticamente cambiará a la ventana
de recepción y se desplazará la línea verde
de recepción y la de transmisión (imagen 9).
Si os fijáis, veréis que se han desplazado hacia el 2.000 tanto la verde como la roja.

■ En este caso

Imagen 7

Imagen 8
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están una encima
de la otra, ya que
transmite en la
misma frecuencia
en la que recibe
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Imagen 8a

Imagen 9
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Imagen 9a

Imagen 10

Este QSO que hice con 5P1KZX contestando a su llamada nos sirve para saber
cómo se opera en WSJT, con el WSJT-X.
(imagen 10) En primer lugar,
5P1KZX hizo su llamada y me apareció
en la ventana de la izquierda de recepción
como “CQ 5P1KZX JO57”. Las estaciones que hacen CQ aparecen en verde. Se
aprecia la hora en UTC de su llamada, las
19:53, y los DbmW de recepción, -5 Dbm.
Pulsé dos veces sobre su indicativo y pasé
a modo transmisión y le contesté pulsando
en la pestaña Answering CQ de la macro
2 en la opción Grid (imagen 9). Se envió
“5P1KZX EA8BGO IL28”. El corresponsal me contestará con la opción de la macro
2 Calling CQ en DB. Con lo que me envía
“EA8BGO 5P1KZX -6”. Me dice que me
90 | Marzo 2018 | Radioaficionados

■ Si el corresponsal

que llama envía un
“R-10“, te quedas
dudando si eres
tú quien hace la
llamada o es un
error porque no sabe

recibe a -6 DbmW. Genial, le llego como
un cañón, podría haber hecho el contacto
con menos potencia, utilicé 50 W. Siempre
que te llaman aparece en rojo, en este caso
mis contestaciones aparecen en amarillo.
Mi contestación es en la macro 2 opción
R+DB, “5P1KZX EA8BGO R-5” (recibido
el -6 te mando el -5). Si me escucha, y ha
salido todo bien, me enviará “EA8BGO
5P1KZX RRR”. A lo que yo le contestaré
“5P1KZX EA8BGO 73”. Lo siguiente será
guardar el contacto pulsando en Log QSO.
Puede suceder que el corresponsal
pierda la comunicación contigo, con lo
que volverá a transmitir lo último que ha
enviado, tan solo has de volver a mandar
lo que enviaste antes. Si no se utiliza este
estándar, entonces es un caos, porque no
sabrás qué ha dicho ni a quién se lo ha
dicho. Por favor, tened mucho cuidado y
utilizad las macros estandarizadas. Si el
corresponsal que llama envía un “R-10“, te
quedas dudando de si eres tú quien hace la
llamada o es un error porque no sabe, o un
73 antes de tiempo sin locator, con lo que
te quedas sin la información de distancia
de transmisión o simplemente no envían el
Dbm. Hay algunos que hacen contactos al
modo adivino: adivina qué indicativo tengo y qué contesto.
Enviar las ID en CW no tiene mucho
sentido. Muchos usamos los modos digita-
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Imagen 11

les sin usar auriculares o altavoces, bajamos
el volumen y hacemos radio en silencio. Tan
solo la pantalla. Esta modalidad te permite
no tener que escuchar para sintonizar. Recordad que son señales extremadamente
débiles y que el ordenador se encarga de
descifrarlas. Viene genial para esas horas
en que la familia está en el momento de
descanso, y de lo único de lo que se pueden
quejar es del sonido del clic del ratón.
Algo que hay que tener también en
cuenta es la configuración del equipo de
radio. El control automático de ganancia
no es necesario, con lo que recibes señales

incluso más débiles que si usaras esta opción; recuerda que no se basa en el receptor
en señales S-meter. Ni tan siquiera los filtros: se pueden y deben desconectar todos,
no filtrado DSP. Ni ecualización, etc. Los
equipos muy antiguos que no incluyen el
CAT (Control Automático del Transceptor) ni filtros DSP pueden ser adaptados
para esta modalidad y darles otros usos a
estos antiguos transceptores.
El modo JT9 utiliza las mismas
macros. Usa las mismas macros para tus
contactos con el WSJT-X. Lo único que
varía es la frecuencia, JT65 es en 14.076

kHz, JT9 es en 14.078 kHz. Existe un
plan de bandas para los modos WSJT. El
programa te facilita las frecuencias para
los modos que trabaja. En la imagen 11
tenéis un ejemplo de contacto en JT9.
(imagen 11)
En http://goo.gl/kTXQWV tienes el
plan de bandas de JT65. Ahí también puedes encontrar el plan de bandas para JT9.
Es una web que nos informa del plan de
bandas para cualquier modo.
Para cualquier duda que surja, siempre podéis contar conmigo en mi correo
electrónico ea8bgo@gmail.com.

¿Te has perdido algún artículo
o un mes te has perdido la revista?
Descárgate ediciones pasadas
en nuestra hemeroteca digital
HTTP://WWW.URE.ES/DESCARGAS/CAT_VIEW/110-REVISTAS.HTML
En la web de la URE podrás descargar
la revista Radioaficionados por meses o años
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WSJT-X 1.8 y el nuevo modo FT8
Francisco A. García
EA7AHG
Ea7ahg@ure.es

E

n el mundo de las conminaciones digitales es bien conocido el
programa WSJT-X que incluye modos de comunicación como JT4, JT9, JT65,
QRA64, ISCAT, MSK144, y WSPR, así
como uno llamado ECHO para detectar y
medir las propias señales de radio reflejadas
en la Luna.
Estos modos fueron diseñados para
hacer QSOs bajo condiciones en las que las
señales son débiles. Todos, excepto ISCAT,
usan una estructura de mensajes muy parecida y una codificación de mensajes estándar para realizar QSOs breves. Así, JT65 y
QRA64 fueron diseñados para EME (rebote
lunar) en las bandas VHF y UHF, pero JT65
también es muy popular y eficaz hoy día
para la realización de comunicaciones en
QRP entre radioafionados de todo el mundo en las bandas de HF. JT9 Es unos 2 dB
más sensible que JT65 y utiliza menos de
10% del ancho de banda que JT65, siendo
idóneo para contactos en las bandas LF, MF
y HF. Tanto con JT9 como con JT65 se pueden hacer contactos a lo largo y ancho del
planeta empleando para ello muy pocos vatios de potencia; de modo que cuanto mejor
la antena se puede usar menor cantidad de
vatios de potencia de RF. Los modos JT4 y
QRA64 están pensados para EME en VHF
y bandas más altas, especialmente para las
bandas de microondas de 2,3 a 24 GHz.
WSPR usa un protocolo capaz de indicar
cuáles son las posibles rutas de propagación
con transmisiones de baja potencia.
La versión actual de WSJT-X ofrece
la posibilidad de controlar la frecuencia de
trabajo de prácticamente todos los transceptores modernos que emplean el sistema
CAT de comunicación con el ordenador y
mejoras en el funcionamiento mejorado
para JT65, QRA64, y MSK144, además de
poder controlar de la tabla de frecuencias
por defecto según tu zona IARU.
Todos estos modos de comunicación
digital son el resultado de los esfuerzos y la
investigación de Joe Taylor (K1JT, premio
nobel y apasionado radioaficionado), poniendo a disposición de todos los radioaficionados interesados en las comunicaciones
digitales nuevas implementaciones del programa y versiones, siendo la última versión
la 1.8 que incluye nuevas características
como:
• Nuevo modo llamado FT8: sensibilidad
hasta -20 dB permitiendo QSOs 4 veces
más rápido que JT65 o JT9 con la posibilidad de responder de forma automática a
la primera respuesta descodificada a una
llamada general CQ.
• Nuevo modo para la calibración precisa
92 | Marzo 2018 | Radioaficionados

de la frecuencia del transceptor.
• Mejor rendimiento de los decodificadores
para JT65, QRA64 y MSK144 y un modo
"SWL" para mensajes de formato corto.
• Opciones para minimizar el espacio en la
pantalla.
• Un nuevo conjunto de frecuencias por
defecto específicas de las tres Regiones
de la IARU.
• Mejora del control CAT para sistemas
operativos Windows, MAC y Linux, incluso para Raspberry con Ubuntu.
• Nuevos atajos de teclado para establecer
"Tx even / 1st" ON o OFF.
• Nuevo comportamiento para el control
deslizante de nivel de audio.
La última versión es la 1.8.0-rc1, incluye archivos de ejemplo para el nuevo
modo FT8, así como una descodificación
FT8 mejorada mediante información AP (a
priori) y como se ha dicho antes la opción
para responder automáticamente a un CQ.
Selección del modo FT8

extra

Posee un multidecodificador que encuentra y descodifica todas las señales FT8
en banda de paso.

Comparativa con
otros modos de emisión digital

Comparando FT8 con modos lentos como
JT9, JT65, QRA64 parece unos pocos dB
menos sensibles pero permite completar un
QSO 4 veces más rápidamente, siendo el
ancho de banda es mayor que en JT9, pero
un 1/4 del de JT65A y menos de la mitad
que en QRA64.
FT8 es significativamente más sensible que JT9E-H y tiene mucho menos ancho
de banda, usando una waterfall vertical y
ofreciendo multidecodificación en toda la
banda mostrada en pantalla.
Pruebas
Para realizar pruebas con el modo FT8,
K1JT recomienda frecuencias 3 kHz por
encima de las usadas para JT65. Así, por

Figura 1

Breve descripción
del protocolo FT8

FT8 ha sido desarrollado por K9AN Y
K1JT. El nombre de modo "FT8" significa
"Franke y Taylor, 8-FSK”
FT8 utiliza secuencias T / R de 15
segundos, proporciona el 50% o una mejor
decodificación hasta -20 dB, siendo eficaz
en situaciones de desvanecimiento de canal, siendo 4 veces más rápido en decodificación de mensajes que JT65 o JT9 siendo muy adecuado para las comunicaciones
digitales (DX) en las bandas de HF o en la
banda de 6m, con situaciones en las que el
QSB se hace presente.
La modulación que emplea es 8-FSK
con espaciamiento de tono 6.25 Hz que forma de onda de envolvente constante, ocupando un ancho de banda de 50 Hz y una
duración de transmisión de 12,64 s.

ejemplo, para la banda de 6 m la frecuencia
a usar sería 50.276 kHz, o bien 50.313, que
debe ser buena para el plan de bandas de la
Región 1 de la IARU y que a nivel mundial,
podría moverse a 50.310.

Cómo subir los
contactos en FT8 a LoTW

Debido a que los nuevos modos no se pueden especificar aún en ADIF, TQSL permite
"asignar" un nuevo modo a un modo o grupo de modos reconocido por LoTW, asignando un nuevo modo digital (Cool New
Digital Mode) al grupo de modos DATA.
Para crear una asignación desde un
nuevo modo a un modo existente o grupo
de modos hay que:
1. Seleccionar el comando Mostrar
o Modificar preferencias del menú Archivo
(en OS X, seleccione el comando Preferen-

contenido

extra

Especial Nuevos Modos Digitales

Figura 4
Figura 2

Figura 5

Figura 3

cias del menú Aplicación) para mostrar el
cuadro de diálogo Preferencias de TQSL
(ver figura 2)..
2. En el cuadro de diálogo Preferencias, seleccionar la ficha Modos ADIF;
TQSL mostrará todas las asignaciones que
ya haya definido (ver figura 3).

Cuadro de diálogo Preferencias

Y hacer clic en Añadir. A continuación seleccionar por ejemplo el campo DATA y
escribir FT8 en Modo ADIF (ver figura 4)..
Añadir modo FT8 y aceptar. Nos aparecerá la siguiente imagen, pudiendo deshacer el cambio realizado o en caso contario
Aceptar (ver figura 5).
Aunque no se consiga configurar correctamente no hay que desesperar ya que
este nuevo modo será incluirá en las nuevas
versiones de LoTW, aunque eQSL ya acepta

estos nuevos modos.
Descarga del instalador para sistemas
Win32 en https://sourceforge.net/projects/
wsjt/files/latest/download?source=files
pero además existen archivos instaladores
para distintas plataformas con los sufijos
siguientes:
• win32.exe - Microsoft Windows installer
for version XP and later,
• Darwin.dmg - Apple Mac installer for
version 10.7 and later, _amd64.deb
• Debian package targeted for Ubuntu
16.04.1 LTS, _i386.deb
• Debian package targeted for Ubuntu
16.04.1 LTS, _armhf.deb
• Debian package targeted for Raspberry
Pi Raspbian Jessie, .x86_64.rpm
• RPM package targeted for Fedora 25,
.i686.rpm
• RPM package targeted for Fedora 25.

Hay que tener en cuenta que los paquetes Debian y RPM Linux no son adecuados para su inclusión en los repositorios de
distribución y se proporcionan sólo como
una instalación binaria de bajo. Los paquetes de Debian y RPM pueden funcionar en
otras versiones de las distribuciones de Linux, pero no hay ninguna garantía de que
la instalación funcione. El archivo: namemain-M.m.patch [-rcN] .html es la Guía del
usuario del producto y debe colocarse en el
servidor web del producto con exactamente este nombre, ya que se hace referencia
internamente en el producto para obtener
ayuda en línea.
Como es un protocolo Nuevo, se encuentra en constante experimentación,
existiendo un canal de Facebook dedicado a él: https://www.facebook.com/
groups/205947066598261/ donde se pueden encontrar instrucciones sobre cómo
instalar las herramientas necesarias para
compilar uno mismo el software, pero lo recomendable es esperar a la versión final.

Unión de
Radioaficionados
Españoles

https://www.ure.es
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El mundo a tu alcance con WSJT-X
Parte 1ª: Capacidades operativas
Por Joe Taylor, K1JT, Steve Franke, K9AN
y Bill Somerville, G4WJS
Traducido del artículo »Work the World with WSJT-X, Part
1: Operating Capabilities», Revista QST, edición de octubre
de 2017, por Luis A. del Molino EA3OG
Este es la primera de las dos partes de un tutorial que presenta el programa digital más popular existente hoy en día, escrito por
la misma gente que lo ha diseñado y desarrollado.

U

no de los mayores placeres de la radioafición es la emoción
de contactar con otros aficionados a este hobby, utilizando
nuestro propio equipo transceptor. Disfrutamos estableciendo estos contactos bilaterales con nuestros propios medios, sin recurrir
a servicios comerciales de comunicaciones, ni ninguna clase de
infraestructura. Desde los años 30 [del siglo XX], los radioaficionados saben que las comunicaciones con todo el mundo son posibles en las bandas de HF (al menos a ciertas horas) con potencias
no superiores a 100 W y antenas tan simples como un dipolo de
media onda.
Las técnicas digitales del siglo XXI, basadas en las teorías
de la información, posibilitan grandes alcances con potencias
muy inferiores, incluso con antenas precarias. La optimización de
la codificación y de la modulación permiten estos y muchos otros
logros, como por ejemplo obtener el diploma DXCC utilizando
potencias QRP y antenas interiores, contactos bilaterales en 6 y
2 metros en cualquier momento a distancias de 800 a 2.100 km,
utilizando reflexiones en las trazas ionizadas de los meteoritos,
y alcanzar distancias increíbles por medio del rebote lunar, en
cuanto la Luna se encuentra visible en los dos puntos.
En 2001 apareció el programa WSJT que facilitaba los contactos bilaterales con señales extremadamente débiles. La última
versión de este software de código abierto y múltiples autores se
denomina WSJT-X. Contiene 9 protocolos distintos o modalidades digitales, cada uno de ellos apropiado para una frecuencia diferente, un alcance distinto u otros tipos de propagación. Estas
modalidades no han sido diseñadas para charlas o conversaciones.
En cambio, se dedican a un intercambio eficiente de la información básica, concretamente los indicativos, QTH locator, controles intercambiados y acuses de recibo, con una relación señal/
ruido lo más pequeña posible, con duraciones de algunos minutos
o menos.
Los mensajes extremadamente cortos son codificados en
frecuencias de audio que pueden ser emitidas y recibidas con
transceptores de banda lateral (SSB) y un ordenador. En el lado
del receptor, se recupera el audio y se convierte de nuevo en códigos digitales, gracias a que el software realiza la transformación
opuesta para recuperar el mensaje. Todas las transmisiones están
sincronizadas con el Tiempo Universal Coordinado (UTC). La
información requerida para que un QSO sea válido queda intercambiada y completada en un par o tres de cambios por cada estación.
La primera versión publicada del WSJT1 fue la diseñada para
la dispersión meteórica o Meteor Scatter en las bandas de VHF.
El programa ha continuado su desarrollo desde 2001, con prestaciones mejoradas, añadiendo otras prestaciones para el usuario y
nuevos modalidades operativas. La versión actual del programa
soporta 4 modalidades de transmisión/recepción que utilizan períodos secuenciales de 1 minuto de TX/RX. Cada una de estas
modalidades “lentas” (JT4, JT9, JT65 y QRA64) utiliza una codificación y unos sistemas de modulación diferentes, y han sido
diseñadas para optimizar la recepción de señales débiles en una
determinada forma de propagación, con gran fiabilidad y eficien-
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cia en el uso del ancho de banda. La modalidad más recientemente
introducida, denominada FT8, es algo menos “lenta” que las anteriores y utiliza secuencias TX/RX de tan solo 15 segundos.
Este programa también soporta tres modalidades “rápidas”
(MSK-144, JT9 e ISCAT), con longitudes de transmisión de 5, 10,
15 o 30 segundos. Estos modos más rápidos envían la información
más deprisa, repitiendo cada mensaje varias veces durante la secuencia. Estas modalidades han sido optimizadas para dispersión
meteórica, dispersión por aviones y otros tipos de propagación,
pues envían cortos chorros de información con una señal mínimamente utilizable. Finalmente el WSJT-X soporta un modo de
baliza conocido como WSPR 2 (Weak Signal Propagation Report),
utilizado para comprobar las condiciones de propagación mundial
y el modo Echo para medir las reflexiones de sus propias señales
en la Luna.
Excepto el ISCAT, todos los protocolos del WSJT-X incluyen un sistema robusto de corrección de errores (FEC o Forward
Error Correction). Este sofisticado método matemático de codificación asegura, con una alta probabilidad, que el mensaje mostrado en las pantallas por el programa sea exactamente igual al original enviado. Entre otras ventajas obvias, un robusto sistema FEC
significa que, en casi todas las circunstancias, los indicativos, los
locators y los controles intercambiados son altamente fiables.
Este artículo no es una “Guía del WSJT”, puesto que esto
lo hace mucho mejor la Guía del usuario del WSJT-X3, junto con
un activo de soporte “online4”. En su lugar, esta primera parte
de un artículo dividido en dos, pretende proporcionar claridad,
mostrando lo que se puede hacer con el software WSJT-X y mostrando brevemente los equipos más adecuados. En la segunda
parte titulada «Códigos, Modalidades y desarrollo del software
cooperativo», mostraremos cómo funcionan los diversos protocolos. También echaremos un vistazo a cómo todos los participantes voluntarios en el desarrollo de este proyecto han conseguido
conjuntamente desarrollar un software potentísimo, de código
abierto, divertido de utilizar, que está disponible gratuitamente5
a todos los radioaficionados, incluyendo su codificación interna6.
Invitamos a otros radioaficionados a incorporarse a la programación, documentación y test de su funcionamiento, si disponen de
capacidades e intereses relacionados con alguno de los proyectos
en desarrollo.
La difusión abierta de nuestros protocolos, especificaciones
y código básico ha tenido el deseable y benéfico efecto de animar
a otros programadores a crear otros programas derivados de código abierto, tales como el JT65-HF, JTDX y MSHV, que comparten
todos ellos un subconjunto del código del WSJT-X. En el momento de escribir este artículo, estimamos que hay aproximadamente
unos 5.000 usuarios de WSJT activos en una semana típica en el
mundo. Otros tantos están utilizando alguno de las modalidades
WSJT-X y sus prestaciones de codificación y decodificación en
otros programas derivados mencionados anteriormente. Este estado de la cuestión es un buen ejemplo del espíritu cooperativo
de los radioaficionados en una era en la que el estado del arte
de la ingeniería de comunicaciones incluye tanto software como
hardware.

¿Qué hace por ti el WSJT?
Pues DX con señales débiles

La más antigua de nuestras modalidades lentas, el JT65, fue diseñada para las comunicaciones Tierra-Luna-Tierra (EME) y es
ampliamente utilizada hoy en día para este objetivo. Sin embargo,
incluso puede apreciarse un mayor uso del JT65 (y de las nuevas
JT9 y FT8) en segmentos estrechos del espectro de tan solo unos
pocos kilociclos, en bandas desde 160 a 6 metros. Un buen ejem-
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■ Todas las potencialidades
del modo WSPR, incluyendo
el salto de una banda a otra,
han sido incorporadas en el
WSJT-X.

Figura 1. Espectrograma en cascada grabado mediante WSJT-X en
14.076 MHz el 19 de Setiembre de 2015. La escala de frecuencia se
basa en frecuencias de audio en hercios por encima de la frecuencia del
dial del equipo. De las 23 señales decodificables en esta grabación de 1
minuto, 8 de ellas son tan débiles que no hubieran sido audibles por el
oído humano, incluso si hubieran sido la única señal en todo el ancho de
banda de paso.

Frecuencias por modalidad
Banda

FT8

JT65

JT9

WSPR

160 m

1.840

1.838

1.839

1.836.6

80 m

3.573

3.570

3.572

3.586.6*

40 m

7.074

7.076

7.078

7.038.6

30 m

19.136

10.138

10.140

10.138.7

20 m

14.074

14.076

14.078

14.095.6

17 m

18.100

18.102

18.104

18.104.6

15 m

21.074

21.076

21.078

21.094.6

12 m

24.915

24.917

24.929

24.924.6

19 m

28.074

28.076

28.078

28.124.6

6m

50.313

50.310**

50.312

50.293.0

*Pendiente cambio a 3.592.6

**Pendiente cambio a 50.276

Tabla 1. Frecuencias convencionales para FT8, JT9, JT65 y WSPR en bandas de HF

plo de una cascada (Waterfall) del espectro del WSJT-X puede
verse en la figura 1, grabada en 20 metros hace un par de años.
WSJT-X decodificó 13 señales JT65 en este segmento escogido
al azar en 1 minuto. Todas, excepto tres señales, se superponían
unas a otras en las mismas frecuencias, pero sin embargo eran
decodificables sin errores. Diez señales JT9 aparecían en el lado
derecho del espectrograma, sobre 2.500 Hz, y también eran decodificadas sin errores. Evidentemente al menos 23 contactos libres
de errores tenían lugar simultáneamente en tan solo 3,5 kHz del
espectro. Más recientemente, hemos visto incluso hasta el doble
de estaciones decodificiables de JT65 y JT9 en un minuto en un
ancho de 4 kHz.
Las modalidades JT65, JT9 y FT8 son las más utilizadas
entre todas las disponibles en WSJT-X y probablemente son las
modalidades más populares en la radioafición de hoy en día. Miles de contactos son realizados mediante ellas en nuestros días,
en bandas desde las frecuencias medias (MF) hasta las microondas. Muchos radioaficionados han completado el WAC, WAS y
DXCC, y otros muchos diplomas más mediante la utilización de
estos modos, generalmente con bajas potencias y antenas sencillas. Señales de hasta 10 dB por debajo del nivel audible son
perfectamente decodificables en todas las modalidades lentas del
WSJT-X. Y el FT8 está tan solo unos pocos dB por detrás. Para los
humanos, el nivel mínimo audible para la recepción de señales de
CW se encuentra en relaciones señal/ruido de –15 dB, medidos en
un ancho de banda de 2500 Hz.
Por convención informal, los segmentos utilizados para FT8,
JT65 y FT9 comienzan en la frecuencia de USB que se muestra
en la Tabla I. Si tiene curiosidad y no ha utilizado anteriormente
estas modalidades, intente descargar el WSJT-X de la página web
original del WSJT5. Instale el programa en su ordenador, ajuste su
equipo en USB a 7.076 o 14.076 y empiece a escuchar en el modo
JT65, introduciendo el audio del WSJT-X en la entrada de micro
de su ordenador. Asegúrese de que el reloj de su ordenador está
sincronizado, si es posible con la precisión de 1 segundo más o
menos. En una banda abierta, debería escuchar los tonos musicales de las señales de JT65, arrancando en el “segundo 0” de cada

minuto UTC, y espere a ver aparecer las señales decodificadas en
la pantalla de la cascada o waterfall. Cerca del final del minuto,
los mensajes empezarán a aparecer en la ventana de actividad de
WSJT-X. Los mensajes serán algo parecido a esto:
CQ UX1LN KN89
W3DJ LU2BN 73
PY4SM CP6UA -15
PY1ME PY6BJ R-07
K7PWL K1NOX RRR
Los contactos bilaterales en cualquiera de los modos WSKTX empiezan normalmente en la forma tradicional, con una estación respondiendo al CQ de otro operador. Los mensajes intercambiados en un contacto mínimo continúan de la siguiente forma:
1. CQ KA2ABC FN20
2. KA2ABC G8XYZ IO92
3. G8XYZ KA2ABC -17
4. KA2ABC G8XYZ R -21
5. G8XYZ KA2ABC RRR
6. KA2ABC G8XYZ 73
Los mensajes estándar en WSJT-X normalmente consisten
en los dos indicativos, seguidos por un locator de 4 caracteres,
un control de nivel de señal, acuse de recibo RRR o 73. El CQ o
el QRZ pueden ser sustituidos por el primer indicativo. El control de la señal se expresa en relaciones señal/ruido medidos en
un ancho de banda de 2,5 kHz. Se puede enviar cualquier texto
libre conteniendo letras, números, puntuación básica y espacios
hasta un máximo de 13 caracteres, lo que podría llamarse como
un “deci-tweet”. Ya hemos mencionado que estas modalidades
de señales débiles no han sido diseñadas para charlar. Consulte
la Guía del usuario del WSJT-X para otros detalles adicionales y
las limitaciones referentes a la estructura del mensaje, como por
ejemplo, cómo se encajan los indicativos compuestos como por
ejemplo PJ7/KA2ABC.
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Monitorizado de las condiciones de propagación

Hace ya alrededor de una década, que descubrimos que, puesto
que los indicativos y los locators eran decodificados muy fiablemente en modos con autocorrección por FEC (Forward Error Correction) como el JT65, y puesto que los ordenadores de la mayoría de radioaficionados están conectados a internet, sería posible
crear una red de “balizas inversas” que mostrara dónde había sido
recibida nuestra señal y qué rutas mundiales de propagación estaban abiertas en ese momento. El sistema central de una de las
redes que obtuvo más éxito fue el PSK Reporter8, desarrollado por
Philip Gladstone, N1DQ. El sistema WSJT-X envía opcionalmente informes de recepción a esta web, en la que podréis encontrar
un mapamundi, mostrando las rutas de propagación abiertas en
colores codificados por banda. El PSK Reporter puede también
mostrar los indicativos reportados, locators y otras informaciones, y puede filtrar el mapamundi por banda, indicativos, modo
de operación y otros criterios. En el fondo, también lleva a cabo
otras tareas, como un análisis estadístico y limitado de los datos
archivados. Más de un millón de informes de recepción son recibidos cada día por el PSK Reporter, y aproximadamente un 98%
de ellos proceden de señales JT65, FT8 y JT9. La figura 2 es un
buen ejemplo de las pantallas, que muestran las rutas abiertas en
las bandas de HF a media mañana en el centro de EE.UU.
El modo WSPR proporciona otra herramienta muy popular
para comprobar las condiciones de propagación. En este caso, no
se trata de una comunicación bilateral entre dos radioaficionados,
sino una comunicación de vía única con transmisiones de balizas
de muy baja potencia, recibidas en otros lugares y reportadas automáticamente a la WSPRnet9. Todas la potencialidades del modo
WSPR, incluyendo el salto de una banda a otra, han sido incorporadas en el WSJT-X (véase la nota nº 2 y la Guía del usuario de
WSJT-X para obtener más detalles).

Figura 2. El mapa que proporciona PSK Reporter muestra las rutas de
propagación abiertas en JT65 y JT9 en el intervalo de 1 hora a las 15.30
UTC del 13 de Febrero de 2017. Los diversos colores muestran las
señales en bandas distintas. El magenta son los 80 metros, el azul los 40
metros, el amarillo corresponde a 20 metros y el marrón a los 15 metros.

Dispersión meteórica

Hace alrededor de un año, empezamos a experimentar con el
MSK144, un nuevo protocolo diseñado específicamente para los
contactos por dispersión meteórica (Meteor Scatter). El programa
MSK144 se ha convertido ya en la modalidad dominante en los
contactos MS en todo el mundo. En la banda de 6 metros, con 100
W de potencia y una modesta antena, digamos una Yagi de 3 o 4
elementos, una Moxon e incluso un dipolo o un halo direccional
de 6 metros o más, se pueden conseguir contactos más allá de
1600 km a cualquier hora. Con más potencia y mejor antena conseguirás muchos más. En 2 metros y con una buena estación inicial de MS de 100 W y una Yagi de 10 elementos, se muestra en la
figura 3 un corto y normal “ping” de MS en la cascada horizontal
del espectrograma del programa WSJT-X.
Como ejemplo de lo que se puede conseguir, comprobamos
que cientos de contactos en MSK144 han sido realizados durante
el concurso Sweepstakes VHF de 2017. La mayoría de los contactos proporcionaron multiplicadores adicionales a las estaciones
participantes. La figura 4 expone un resumen de la actividad en 50
MHz el sábado por la mañana de febrero 2017, extraída de la web
PSK Reporter. Febrero es generalmente un mes de baja actividad
en Meteor Scatter, porque no incluye ninguna de las grandes lluvias meteóricas anuales. Solamente están presentes en cualquier
momento meteoritos esporádicos, pero son suficientes para conseguir contactos en MSK144.
La modalidad MSK144 es un modo “rápido” con una longitud de secuencias seleccionable. En Norteamérica y en Europa,
las secuencias TX/RX de 15 segundos se han convertido en el
estándar por defecto. El sistema MSK144 opera en tiempo real, de
forma que puede contemplarse el mensaje inmediatamente después de la recepción de un ping decodificable. Los pings cortos de
0,1 segundos son decodificados normalmente si la relación señal/
ruido es de 0 dB o mayor. Los pings que duran por lo menos 1
segundo pueden ser decodificados con relaciones de señal/ruido
de -8dB. Estos pings apenas son audibles, o ni siquiera se oyen.
El protocolo MSK144 utiliza un autocorrector FEC muy
robusto y los mismos mensajes bien estructurados de las modalidades más lentas del WSJT-X. El resultado es una decodificación
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Figura 3. Esta pantalla muestra un aspecto de la pantalla principal y una
porción del gráfico WSJT-X Fast Graph del modo MSK-144. La raya brillante
vertical que aparece en el tiempo 1,1 segundos es un ping de intensidad
moderada de Meteor Scatter que dura cerca de 70 milisegundos. El
mensaje decodificado muestra a K9AN llamando a K1JT.

Figura 4. El mapa de PSK Reporter muestra la actividad en 50 MHz en
MSK144 en un sábado por la mañana en el este de EE.UU. en el mes de
febrero.

casi libre de errores, que hace posible utilizar una secuencia de
mensajes automática. El programa puede deducir en qué parte de
la secuencia estándar se encuentra el contacto y selecciona automáticamente la siguiente emisión más apropiada.
Los meteoritos son mucho más frecuentes al amanecer, de
forma que los contactos MS son más rápidos por la mañana que
por la tarde o por la noche. La duración de los pings es inversamente proporcional al cuadrado de la frecuencia, de forma que
los pings utilizables en 144 MHz y superiores son más cortos y
menos frecuentes que en 50 MHz. Sin embargo, los contactos MS
son relativamente fáciles en 144 MHz utilizando el MSK144 y,
con cierta persistencia, también son posibles en 222 y 432 MHz.
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FT8, el modo digital que triunfa en nuestras bandas
Arturo Andreu
EA5ME
ea5me@ure.es

“P

or lo visto, no hay otro modo
ahora que el FT8, es la moda.
En 60 metros no hay otra señal, con lo bonito
que es pegar la oreja y ajustar filtros para oír
CW/SSB. Ayer hice QSO con USA con 30
vatios y un LW de 40 metros ¡Qué disfrute!”.
Tal lamento lo realiza en el foro de HF de la
URE EA7AIN el 14 de diciembre de 2017, y
el 15 del mismo mes le responde con estoicismo EA3EYO: “Es la moda, José Luís, es
la moda… Pero, cuando no tienes las antenas
que quieres y el ruido de la ciudad está por
encima de 9, 30 vatios, antena de hilo en V
invertida y Japón en 20 metros, ¡al saco!”.
“Interesante tema”, escribe el mismo
día 15 de diciembre EC1DJ. “Desde que
en 2017 Joe Taylor, K1JT, y Steve Franke,
K9AN, desarrollaron el nuevo modo de comunicaciones digitales FT8 —se llama así
por las iniciales de los apellidos de estos
dos grande colegas— el modo ha copado
las bandas de aficionados de todo el mundo.
Para mí, y para otros muchos, el nuevo FT8
es demasiado automático y uno se lleva la
impresión de que no es él, como operador
de su propia estación, quien realiza el QSO,
sino que el ordenador está ‘hablando’ con
el ordenador de otra persona sin que medie
la parte humana del shack, haciendo que la

experiencia resulte un tanto fría”.
Si tenemos tiempo para echar una
ojeada al blog de EC1DJ, cuya dirección proporciona él mismo en el hilo del foro de HF
del que estoy entresacando estas consideraciones, podremos profundizar en su opinión
acerca del nuevo modo FT8 (1). “La SSB y
la CW —escribe Miguel Ángel en el citado blog— son buenas para DX, charlar con
otros colegas, hacer concursos, completar
diplomas, o llevar a cabo comunicaciones
de emergencia. FT8 y el resto de modos que
soporta el programa WSJT están diseñados
para realizar contactos sin errores usando
señales muy débiles, sobre todo aquellas
que pueden ser tan minúsculas que modos
más tradicionales no detectan y que el oído
del operador de radio es incapaz de escuchar,
según palabras del propio Joe Taylor, K1JT.
No cabe duda no obstante —continúa
EC1DJ— que para muchos está siendo la
panacea. Las bandas están saturadas de este
nuevo FT8, cuyos pitidos pasan información
a través del éter entre unos PC y otros, separados algunas veces por miles de kilómetros”.

El porqué de los automatismos

Para EA5BRE hay algo de este nuevo modo
digital que no entiende, y lo pregunta: “Pero
¿en qué modalidad entra a efectos del DXCC,
digital, MGM, desatendido…? Porque, según
he oído, tú dejas el ordenador en marcha, te
vas al curro y cuando llegas tienes la saca lle-

na. Y encima te los sube al LoTW. Si es así, y
la Pepa lo acepta, pues ya no sé qué pensar”.
EA1YV trata enseguida de responder a tal
pregunta. “Eso de que dejes la caña pescando
—escribe Agustín— y por la noche tengas la
cesta llena puede que sea en las películas. En
el caso del FT8 no es cierto: sin intervención
humana solo se completa un QSO”.
Joaquín, EC7AT, ahonda aún más en la
respuesta. “Sí es cierto, amigo Luís, que pue-

■ EC1DJ:

“Aunque para mí
es ‘demasiado’
automático, desde
que K1TJ y K9AN
lo desarrollaron
en 2017, FT8 ha
copado las bandas de
aficionados en todo el
mundo”

Evolución durante 2017 del uso de la CW y los modos digitales más utilizados por los radioaficionados del mundo. Todos bajan menos FT8,
que aumenta exponencialmente. Fuente ClubLog y EC7AT

Radioaficionados | Marzo 2018 | 97

Especial Nuevos Modos Digitales

contenido

extra

Las comunicaciones FT8 llenan las bandas de un continente a otro. Fuente del gráfico: EC7AT

■ EC7AT: “Llevo

usando este nuevo
modo desde agosto
de 2017 y cuando en
las bandas de SSB
no se oye ni QRM,
ahí siempre hay una
señal FT8”
Observemos la precisión y duración del comunicado entre EC7AT y HS0ZHK. Cada 15 segundos
hay un cambio y la duración del QSO no llega a 2 minutos, mucho más rápido que en JT65

des colocar las macros para hacer un QSO
completo; pero uno, no veintiuno. El porqué
de los automatismos del programa tiene su
explicación. Es un modo en tiempo real y ha
de estar muy bien coordinado y con la hora
exacta a través de internet, pues son 15 segundos de llamada de los que 13 son efectivos y
2 para descodificar. Si el programa no tuviera
exactitud de frecuencia y precisión horaria
sería imposible que nuestros reflejos no nos
jugaran una mala pasada, pues reaccionar en
dos segundos sería imposible para una persona. Te lo digo por experiencia. Llevo usando
FT8 desde agosto y te aseguro que, cuando
en las bandas de SSB no se oye ni QRM, ahí
siempre hay una señal de FT8”.
Indica EC7AT que desde agosto pasado
lleva trabajados en tal modalidad 173 países
con un 90 por ciento de confirmaciones vía
LoTW o eQsl. Y trabajadas más de 1.500
estaciones de Estados Unidos con el WAS
digital en menos de dos meses en las bandas
98 | Marzo 2018 | Radioaficionados

de 10, 12, 15, 17, 20, 30 y 40 metros, con más
de 40 estados. “Los escépticos y los puristas
piensan que eso no es radio —añade Agustín—, cuando tú lo que utilizas es tu equipo,
tu antena y tu demodulador para descodificar
las señales”.
El programa WSJT-X, que contiene el
FT8, es totalmente gratuito y se puede descargar en esta URL (2).

FT8, ¿herramienta extrema
para HF?

Mitxell, EA7KP, escribe que no sabe qué
pensar respecto al programa en cuestión.
“Cuando apareció WSJT, hará unos 15 o 20
años, y empezamos a utilizarlo para lo que
se diseñó, es decir para VHF y comunicaciones de extrema dificultad en las citadas
frecuencias, así como para MS o EME, el
modo FSK441 era increíble. Los diferentes
modos contenidos en el programa WSJT nos
facilitaban muchísimo las comunicaciones,

aunque no sin dificultad, constancia y, sobre
todo, paciencia, pues había QSO interminables, con más de una hora para poder completarlos. Aunque, con buenas reflexiones,
algunos podías terminarlos en 10 minutos.
Apareció luego —prosigue Mitxell—
el chat de ON4KST, una revolución para las
citas, con lo que dejábamos atrás el random
e íbamos prosperando. Hoy, desarrollos primigenios para V/UHF se trasladan a la HF,
a lo que no le encuentro sentido alguno, pues
¿acaso es la HF un segmento en el que las dificultades de contacto sean extremas, aun estando en el valle del actual ciclo solar? ¿Hay
que completar el WAS, WAZ, 5BDXCC a
toda costa?”.
Comenta EA7KP en otro momento
del hilo que nos ocupa que él ha utilizado el
FT8 “como aficionado que soy. Pero hacerlo
en HF se me antoja una pasada. No por eso
dejo de respetar a quien lo hace. Pasó en su
momento con el JT65 HF; aun así, me siguen
pareciendo herramientas extremas para HF,
y más ahora esta nueva modalidad, que tiene
una sensibilidad del copón. Pienso que en HF
no es necesaria”.
EA7YV opina, al hilo de las reflexiones de EA7KP, que “por mucho que nos ex-
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Steppir de EC7AT. Con esta antena y poca
potencia no hay lugar del planeta que se
resista en FT8

trañe o nos preocupe, el progreso va a continuar, con o sin nosotros. Dentro de poco
habrá una estación espacial fija en la luna y
se podrán hacer contactos Tierra-Luna con un
Baofeng… Y habrá entonces quien presuma
de un contacto Tierra-Luna”.
Joaquín, EC7AT, piensa que para él
todos los modos tienen importancia en la
misma medida y que, cuando el viento sopla
en contra, hay que remar. “En HF pasa eso
en unos momentos en que estamos en lo más
bajo del ciclo solar, en los que el FT8 es aire
de frescura mañanera, lo que te hace seguir
en la brecha sin importar si estás en un modo
o en otro. Saludos, y atentos a Bouvet —escribía el pasado 15 de diciembre—, que van a
trabajar en FT8”.
EA2EKF no ve tan mal que con poca
potencia y casi cualquier antena se pueda hacer lo que se hace en FT8. “Particularmente
me encanta la sensación de conseguir tantos
objetivos con 4 vatios y una antena sencilla”,
mientras que Cédric, EA4GST, matiza que es
un cuento que el programa te vaya haciendo
los QSO mientras tú no estás presente.

Crecimiento exponencial

“No me imagino lo que va a ocurrir si, como
anuncian, la expedición a Bouvet sale en FT8
—escribe EA2HW el 16 de diciembre—.
Mucho me temo que más de uno va a colocar
sus 2.5 kW ¿y dónde vamos a caber todos los
que llamemos en un margen de frecuencia
tan estrecho?”. Y a renglón seguido indica
Enio que le gustaría destacar que esta modalidad es interesante por muchas razones.
“Una de ellas es el aspecto científico o experimental de las comunicaciones con señales
débiles. Por otra parte, los modos contenidos
en WSJT-X, en especial FT8, se han incorporado a la radio de competición de momento en
la obtención de diplomas, pero su uso mantiene un crecimiento exponencial”.
Piensa Enio que sería una buena idea
sacar estas modalidades de los diplomas
clásicos, como el DXCC, y crear otro tipo
de diplomas específicos que permitieran
establecer estadísticas de comunicación y
propagación con tales modos en base a la
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Señales FT8 en un equipo Flex entre 14074 y 14076 MHz en FT8

potencia, situación geográfica, fecha y hora.
“Eso requeriría un comportamiento ético a la
hora de proporcionar datos. Difícil, pero no
imposible”.
Tras la intervención de EA2HW nos
encontramos en el hilo con nuevas reflexiones de EA7KP, que se podrían resumir, aun
a riesgo de dejar fuera puntos que él pudiera
considerar importantes, de la siguiente manera: que FT8 entra más en la faceta de la
obtención de diplomas que en la de la competición, donde prima, entre otras cualidades,
el esfuerzo. O sea, que FT8 está en otra liga
ni mejor ni peor, distinta. Asimismo, Mitxell está seguro de que este modo va a ser
muy popular, lo que le parece bien, hasta que
aparezca otro y le dé una vuelta de rosca al
asunto. Como pasó con las modalidades digitales más antiguas cuando apareció PSK31, o
a PSK cuando irrumpió en el mercado JT65.
Cierto que FT8 es una buena posibilidad para
estaciones humildes y una forma de llegar
hasta donde muchos no creían hasta ahora
poder hacerlo; y si eso nos satisface, pues
perfecto.
E insiste más adelante en que meter todos los modos digitales en un mismo paquete
y categoría —no es el primero, ni será el último, que apunta la idea— no le parece justo
ni correcto, pues comparar FT8 con RTTY
en HF, por ejemplo, “me parece —asevera
categórico— una barbaridad. Es como hacer
RTTY en 144 y querer trabajar 173 cuadrículas en 3 meses vía MS, ES o TR”.
¿Que unas maneras de hacer radio priman el esfuerzo y otras, como FT8, la comodidad? Interesante planteamiento en el que
no todas las posiciones expresadas en este
hilo del foro de HF de la URE coinciden.
Por ejemplo, la de Joaquín, EC7AT, quien
hace al respecto una serie de interesantes
preguntas para la reflexión. “¿Antenas multibanda o hilo? ¿Eso requiere menos esfuerzo,
o no? Equipos con DSP digitales y con Band
Activity ¿eso significa menos esfuerzo? El
CWSkimmer es una ayuda ¿alguien lo ha
criticado? ¿Es una ayuda el Band Activity de
los nuevos SDR? ¿Son una ayuda los equipos
con doble receptor? Me hago estas preguntas
porque todo es evolución; ni mejor ni peor, es
lo que es. Es igual que al que le gusta hacer

DX con 5 watios o al que prefiere hacerlo con
500; ninguno desmerece al otro; es un método, nada más. Hay a quienes les gusta ir andando al trabajo, mientras que otros prefieren
hacerlo en Mercedes último modelo. La verdadera libertad es que cada uno haga lo que
quiera y como quiera”. Siempre, por supuesto,
dentro de la legalidad establecida.

Tutorial para configurar FT8

Para aquellos valientes que hayan tenido el
valor y la moral de llegar hasta este punto
del artículo y estén pensando probar el FT8,
EA4GST ha colocado en el hilo un enlace a
su blog, en el que encontrarán un interesante
tutorial bajo el título Configurar WSJT 1.8 sin
leer el manual (3). “Si bien es cierto que para
configurar la aplicación —dice Cédric en el
citado blog—lo más conveniente es leer el
manual, a continuación subiré unas imágenes
para que la configures a la primera y puedas
así hacer tu primer QSO”.
Otra de las discusiones suscitadas en el
hilo que nos ocupa, y a la que ya se ha hecho
referencia al principio de este artículo, es la
de si los contactos en FT8 se pueden hacer o
no de modo automático, sin la presencia del
operador frente a la estación. A este respecto
EA6AMM escribe que —usando macros—
se ha llegado a crear un robot completamente
automático, que trabaja desatendido completando un QSO tras otro, subiéndolos, además,
a eQsl y a ClubLog. Y enlaza un vídeo en el
que su autor, en inglés, asegura que tal automatización es posible; aunque el video en
cuestión no explica cómo se puede hacer tal
cosa.
Podríamos consumir muchas páginas
para ofrecer todas las opiniones sobre la posible automatización o no de FT8, pero no
voy a entrar en ello en este escrito, entre otras
razones porque no estoy seguro de que, de
momento pudiéramos llegar a conclusiones
de utilidad para los radioaficionados. Pero
queda planteado para su discusión en el foro
o para que, quienes deseen hacerlo, indaguen
más a fondo en tal asunto.
No quiero, sin embargo, cerrar el tema
sin hacer referencia a la intervención de
EA5CCY en el hilo el pasado 26 de diciembre. “Lo que no sé —escribe— es cómo el
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autor del vídeo en cuestión habrá solucionado el tema de cuando un QSO se te queda a
medias porque se pierde la propagación, ya
que con las macros automáticas el programa
continuará una y otra vez enviando lo mismo,
hasta que el corresponsal confirme la recepción. Así que el operador siempre ha de estar
presente para darse cuenta y para transmitir e
iniciar otro QSO nuevo si quiere.
Las macros automáticas sirven para
que dé tiempo a contestar pues, como ya se ha
dicho antes, resulta muy difícil responder en
solo dos segundos que el operador tiene para
reaccionar entre cambio y cambio, dentro de
los 15 segundos que dura cada transmisión. Si

Nueva Zelanda en 40 metros el 26 de septiembre de 2017

las bandas bajas. Cada modalidad tiene sus
puntos fuertes y sus puntos débiles por qué
en FT8 nos centramos en sus puntos débiles?
¿Porque es una tendencia al alza? ¿Porque es
la única forma de encontrar estaciones activas en algunos momentos? ¿O porque es un
oscuro objeto de deseo?”.
EA2HW insiste más adelante en que
no podemos comparar modos en términos
de emoción, porque la emoción la mide únicamente el propio operador. “La radio no
se puede medir en emoción o dificultad, no
es una actividad lineal. Cada modo y cada
forma de operar, en mi opinión, solo puede
afrontarse desde la superación personal”.

Si tienes varias llamadas a la vez —prosigue— y no tienes activada la casilla Call 1st,
un doble clic sobre la estación a la que quieras
responder será suficiente. Y claro que es posible darle la vuelta al mundo con un dipolo
y 5 vatios; esa es la idea de esta modalidad,
descifrar las señales que ni tu oído es capaz de
captar en el altavoz de tu radio”.

QSO con Sierra Leona en 15 metros el pasado 2 de diciembre

Con Groenlandia en octubre en 12 metros

El 1 de enero de 2018 José Ramón,
EA1RT, entra en el hilo y escribe que él
también hace FT8 para llenar el bajón de
propagación que tenemos, y hace una pregunta a los más entendidos que, en cierta
manera, enlaza con todo lo hablado acerca de la automatización. “Hay algo que no
entiendo —dice— ¿Qué criterios utiliza
el programa a la hora de contestar a varias
llamadas a la vez? ¿Contesta a la señal más
fuerte? Si fuera así, lo de dar la vuelta al
mundo con 5 vatios y un dipolo lo tendría
un poco difícil, sobre todo en el momento
que se popularice aún más”.
EA4GST responde ese mismo día a
tales dudas. “El programa no contesta varias llamadas a la vez; ni a la más fuerte
ni a la más débil; ni es capaz de discernir
cuál es tu prioridad a la hora de escoger la
estación a la que quieres contestar. Solamente si tuvieras activada la casilla Call
1st FT8 contestaría automáticamente a
la primera señal que descodifique. Caso
contrario tendrás varias llamadas y serás
tú quien responderá según lo que más te
interese: nuevo país, país más lejano, estación con señal más fuerte, estación con
señal más débil… En fin, será tu criterio
quien decida.

logías” o el de “Software”, en los que quienes
estén interesados pueden continuar profundizando un asunto que está ahí y que, como
nunca antes había sucedido con semejante rapidez, sube como la espuma entre los radioaficionados de todo el planeta. Es el progreso. A
unos les gustará más, a otros les gustará menos, pero en innegable que la radioafición es
eso: investigación, prueba de lo investigado,
y a seguir siempre adelante. ¿O no es ese el
espíritu con el que nació nuestro hobby y que
lo sigue impregnando todo? El día que no sea
así, esto se habrá terminado.
No quiero finalizar el artículo sin dar
las gracias a todos los que han expuesto su
opinión en este hilo de los foros de la URE
y, en especial a Joaquín, EC7AT, por el magnífico material gráfico que me ha proporcionado para ilustrar el artículo, lo que aumenta
sobremanera su valor informativo.

En conclusión

Hasta aquí lo que he considerado de mayor
interés entre las muchas cosas que se han dicho sobre FT8 en este hilo del foro de HF. Hay
abiertos otros hilos sobre el FT8 en diferentes
foros de la URE, como el de “Nuevas Tecno-

Diplomas obtenidos por EC7AT en FT8

no se acusa la recepción del mensaje, al estar
automatizado, te quedarías enviando infinitamente lo mismo, hasta que pares”.

Excelente recurso para un
periodo de baja actividad solar

El 31 de diciembre EA2HW viene de nuevo a
recolocar las piezas del puzle en su sitio, planteando dos opciones para hacer radio:
1. Opción A. Trabajar solo una modalidad de
radio que sea ortodoxa desde 1900, incluyendo CW QRS con un machacapiñones.
2. Opción B. Hacer lo que apetezca y se pueda
en cada momento, en cualquier modalidad
o banda autorizada.
“Personalmente —escribe Enio—
cualquiera de las dos opciones, o incluso
cualquier otra intermedia, me parecen excelentes decisiones siempre que cada uno las
adopte por propia voluntad y, naturalmente,
respete las reglas. Es evidente que unas modalidades serán más fáciles, o gustarán más,
que otras. Yo no entiendo, aunque admiro, a
los que hacen EME o ultralargas —o como se
llamen—, ni me gustan algunas otras como
RTTY o PSK, aunque no rechazo trabajar en
alguna de ellas si me fallan las primeras de
la lista. FT8 creo que es un excelente recurso para un periodo de baja actividad solar en
100 | Marzo 2018 | Radioaficionados

(1) ec1dj.wordpress.com/2017/11/06/el-exito-de-ft8/
(2) physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
Buscar esto y descargar…
Latest full release, Version 1.8: wsjtx1.8.0-win32.exe. (run on Win XP, Vista,
Win 7, Win 8, Win10, both 32- and 64-bit).
(3) Configuración del WSJT-X (Blog de
EA4GST).
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Rebote lunar con equipos modestos

La extremada alta sensibilidad de las modalidades lentas del WSJT-X es especialmente importante en VHF y frecuencias superiores, especialmente en circuitos difíciles como es la trayectoria
Tierra-Luna-Tierra. Para resumirlo en pocas palabras, los contactos EME (Earth-Moon-Earth) son al menos “10 dB” más fáciles
en estas modalidades que en CW u otros modos tradicionales.
La modalidad por defecto para contactos digitales en EME es la
JT65. El nuevo modo QRA64 está ganando popularidad en estas
bandas, y tanto el JT4 como el QRA64 son utilizados para EME
en las bandas de microondas de 2,3 GH z y superiores.
Sabemos de al menos tres radioaficionados con una estación
equipada con una sola antena Yagi, que han trabajado hasta 100 o
más países en la banda de 2 metros. Por supuesto, la mayoría de
estos contactos fueron realizados en EME. La figura 5 muestra la
antena de 12 elementos utilizada por Thomas Hartig, DL1VPS,
para completar su diploma DXCC en 2 metros. Otro ejemplo destacado es la estación portable para 10 GHz de Rex Moncur, VK7MO,
que se muestra en la figura 6. La instalación de Rex comprende un
transverter de 10 GHz, un amplificador de estado sólido con 50 W
y una parábola de 75 cm, montada en un trípode telescópico. Rex ha
realizado centenares de contactos en EME con su equipo utilizando las modalidades JT4 y QRA64. La mayoría de estos contactos
fueron realizados con estaciones en Europa, cerca de sus antípodas.

Control del equipo y la calibración de frecuencia
Figura 5. La Yagi de 12 elementos utilizada por DL1VPL para completar el
DXCC en 144. [Foto de Thomas Hartig, DL1VPL].

El WSJT-X proporciona un control por CAT (Computer Aided
Tuning) para casi todos los transceptores modernos del mercado.
La comunicación entre el equipo y el ordenador se realiza por
un puerto USB o un puerto serie COM. El control del transmisor
incluye la conmutación TX/RX, la frecuencia y la modalidad de

Figura 7. El procedimiento de calibración de la frecuencia en el
WSJT-X pasa por sintonizar una lista de señales de estaciones de
AM con frecuencias conocidas de buena fiabilidad, a las que dedica
30 segundos con la radio sintonizada a 1.500 Hz por debajo de cada
frecuencia. Los indicativos de las estaciones y sus frecuencias en
MHz han sido añadidos a la figura.

Figura 6. La parábola de la estación portable de 10 GHz de VK7MO al
lado de una carretera en el desierto australiano [Foto de Rex Moncur,
VK7MO].

configuración y opciones como por ejemplo la operación en Split
y la corrección automática del Doppler para el circuito EME. La
parte de control por CAT de nuestros programas utiliza una librería de código abierto, conocida como Hamlib10, a la que han
contribuido muchos radioaficionados.
Las posibilidades del WSJT-X dependen del uso por el software de un ancho de banda de tan solo unos pocos Hz. Esto obliga
a una especial exigencia de calibración y estabilidad del equipo
de radio, así como la medida precisa de las señales emitidas y
recibidas. El procedimiento de calibración funciona pasando cíclica y automáticamente por una serie de frecuencias de conocida
fiabilidad. Hemos comprobado que la mayoría de estaciones de
AM de las ciudades importantes pueden servir como calibradores
de frecuencia en la parte baja del espectro y, en Norteamérica,
podemos utilizar las transmisiones estándar de la WWV y CHU
en HF. Señales similares están disponibles en onda corta en otras
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partes del mundo11. Durante los procesos de calibración, el dial
en banda lateral superior (USB) se desplaza 1500 Hz de cada frecuencia de la lista. Como se muestra en le figura 7, la portadora
detectada aparece alrededor de 1500 Hz en la cascada de la pantalla del WSJT-X.
Con los modernos equipos sintetizados, las pequeñas desviaciones de los 1500 Hz aparecerán como una línea recta dependiente de la frecuencia. Puede mejorar la calibración de su
equipo simplemente dividiendo la desviación de frecuencia en la
frecuencia más alta (en Hz) por la propia frecuencia nominal (en
MHz). Por ejemplo, si la desviación de la WWW en 20 MHz que
se observa en la figura 7 es de un tono de 24,6 Hz, la constante de
calibración es 24,6/20 = 1,23 partes por millón. Este número debe
ser introducido en la casilla Frequencies de la pantalla Settings
(configuración) como en la figura 8. Una calibración más precisa
puede ser realizada extrapolando la pendiente entre calibraciones
y su intersección con la frecuencia utilizada, tal como se muestra
en la figura 9. Las herramientas para realizar esta tarea están
incluidas en la instalación del WSJT-X y también encontrará instrucciones detalladas de su utilización online12. Con estas herramientas y sin ningún otro hardware especializado, aparte del interface CAT con su equipo, puede alcanzar una calibración mejor
que 1 Hz y competir eficazmente en los concursos de Medidas de
Frecuencia de la ARRL.

Figura 8. La parte superior de la solapa Configuración (Settings >
Frequencies) del programa WSJT-X, mostrando las entradas de las
frecuencias para cada modalidad y banda.

Dispersión por aviones

La modalidad ISCAT es especialmente efectiva en los contactos
en microondas utilizando las señales reflejadas por los aviones.
El modo ISCAT se maneja bien con los rápidos desplazamientos
Doppler y las cortas emisiones de señales que duran alrededor de
1 segundo. En esta modalidad, VK3HZ, utilizando una parábola
de 50 cm y 7 W en 10 GHZ y trabajando en portable como VK7MO, ha elevado el total de sus cuadrículas trabajadas hasta 80 en
10 GHz utilizando esta modalidad de propagación. Sus contactos
más largos superan los 900 km.

Modo Echo

La modalidad Echo permite obtener medidas fiables de la propia
señal recibida como un eco reflejado en la Luna, incluso cuando
es demasiado débil para ser escuchada. En esta modalidad, WSJT-X emite tonos continuos de 1.500 Hz durante 2,3 segundos,
espera 0,2 segundos para detectar el frente delantero de cada eco
devuelto por la Luna y graba las señales recibidas durante 2,3
segundos y luego analiza y muestra los resultados de la media
obtenida. Cada ciclo completo es repetido cada 6 segundos y el
programa compensa automáticamente las desviaciones Doppler
continuamente cambiantes. Como se muestra en la pantalla de la
figura 10, los ecos retornados deben aparecer con una desviación
de frecuencia de 0 Hz en el centro de la pantalla de la gráfica de
ecos (Echo Graf).

Requisitos de la estación y resumen

Los requisitos de una estación que utilice WSJT-X son esencialmente los mismos que se requieren para todas las comunicaciones digitales. Se necesita un transceptor de SSB controlable por
CAT, una antena, un ordenador, preferiblemente con menos de 6
-8 años, y un monitor con una resolución de al menos 1.024 x 768
píxeles. La conexión con el equipo requiere un puerto serie COM
o su equivalente en USB, capaz de realizar la conmutación TX/
RX. Por medio del control por VOX (activación por voz) también
son posibles los cambios. La conmutación TX/RX es preferible
realizarla por comandos CAT si su equipo lo soporta, o por medio de un puerto serie CAT o un puerto separado. La salida de
la tarjeta de sonido del ordenador (o equivalente) debe ser enviada a la entrada auxiliar Input Data del equipo o a la entrada de
micro, si no dispone de entrada auxiliar Data. El audio recibido
debe llevarse hasta la entrada de línea del ordenador o al conector
combinado micro/línea del portátil. Dispositivos auxiliares que
realizan estas conexiones están disponibles comercialmente y
pueden ser realizados de construcción casera. Algunos equipos
más recientes pueden manejarlo todo esto con un único cable USB
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Figura 9. Relación entre la frecuencia del dial y el error de calibración medidos en un Yaesu FT-2000. Los parámetros de la recta
de calibración están indicados en la figura.

Figura 10. El eco recibido rebotado de la Luna de la señal de K1JT en
144 MHz, medido utilizando el modo ECHO del programa WSJT-X.

entre el ordenador y el equipo de radio. También necesitará algún programa para sincronizar el reloj de su ordenador al Tiempo
Universal Coordinado (UTC) con la precisión de +- 1 segundo.
Otros detalles e instrucciones pueden ser encontradas en la Guía
del usuario del WSJT-X (ver nota 3). Recomendamos especialmente el Tutorial de Operación Básica (Basic Operating Tutorial) y
los ejemplos descargables para cada modalidad. Puede encontrar
respuestas a muchas preguntas distintas en el foro online de soporte (ver nota 4).
Las restricciones del espacio disponible en este artículo
nos limitan la descripción más completa de todas las posibilidades de los programas contenidos en el WSJT-X. Sin embargo, esperamos haberle dado una buena base de las enormes
posibilidades de este conjunto de programas. En la Parte 2ª
de este artículo, describiremos los fundamentos de la teoría
de la comunicación en que se basan, así como las características destacadas de cada protocolo contenido en WSJT-X,
y explicaremos cómo conseguimos esas prestaciones aparen-
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temente mágicas. También daremos una breve visión de las
herramientas colaborativas para el desarrollo del programa y
sus procedimientos.

Datos biográficos

Joe Taylor, K1JT, 0obtuvo su primera licencia como KN2ITP
en 1954 y desde entonces ha ostentado los indicativos K2ITP,
WA1LXQ, W1HFV, VK2BJX y finalmente K1JT. Fue Profesor de Astronomía en la Universidad de Massachusetts desde
1969 a 1981, y luego Profesor de Física en la Universidad de
Princeton, siendo también Decano de la facultad durante 6
años. Recibió el Premio Nobel de Física en 1993 por su descubrimiento del primer Pulsar, iniciando las observaciones
que han establecido la existencia de ondas gravitacionales.
Después de su jubilación, ha estado muy ocupado desarrollando y mejorando los protocolos de comunicación digital para
radioaficionados con señales débiles, incluyendo el JT65 y el
WSPR. Se dedica al DX desde los 160 metros a las microondas. Puedes contactarlo en el mail: joe@princeton.edu.
Steve Franke, K9AN, posee una licencia de clase extra.
Recibió su primera licencia en 1971 y ha tenido anteriormente
los indicativos WN9IIQ y WB9IIQ, Su temprana y entusiasta
fascinación por las ciencias de la radiocomunicación le llevaron a su actual posición de Profesor de Ingeniería Eléctrica y
Ordenadores en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Steve es socio de la ARRL y Fellow de la IEEE. Puedes
contactarlo en s.j.franke@icloud.com.
Bill Somerville, G4WJS, es Lector de Química en la
Universidad de Bristol en el Reino Unido, graduado en 1978
con un grado de Bachiller en Ciencias. Desde su graduación,
ha trabajado en programas y hardware de ordenadores en varias industrias, incluyendo departamentos de defensa, proveedores de software y servicios financieros. Más recientemente, trabaja como consultor independiente, proporcionando
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soluciones de software para vendedores de herramientas de
software de tamaño medio a grande. Bill ha estado activo
en radioafición desde 1981, ostentando los indicativos G6IJU y G4WJS. Disfruta las bandas de HF y VHF, participa
en concursos y en la caza de DX tanto en CW como en fonía
y modalidades digitales. Bill participa en proyectos de código abierto para radioafición, siendo el mayor contribuidor
al WSJT-X. Bill disfruta aportando su amplia extensa experiencia en la ingeniería de software, ayudando a otros que
dominan otros aspectos del software, para proporcionar programas robustos con estándares profesionales en las comunicaciones digitales de la radioafición. Puedes contactarlo en:
bill.8@classdesign.com ●

Notas

Joe Taylor, K1JT, «WSJT. New Software for VHF Meteor Scatter
communication», QST. Diciembre de 2001, pág. 36-41.
2
Joe Taylor, K1JT, and Bruce Walker, W1BW, «WSPRing Around
the world», QST. Noviembre de 2010, pág. 30.32.
3
http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html
4
http://groups.yahoo.com/neo/groups/wsjtgroup/info
dirección e-mail wsjtgroup@yahoogroups.com
5
http://www.physics.priceton.edu/pulsar/k1jt
6
Código fuente para WSJT-X y sus primos hermanos está disponible en la web: https://sourgeforge.net/projects/wsjt
7
Joe Taylor, K1JT, «The JT65 Communications Protocol», QEX.
Sep./oct. de 2005 pág. 3-12
8
Philip Gladstone, N1DQ, https://pskreporter.info/pskmap
9
http://wsprnet.org/drupal/node
10 
https://sourceforge.net/p/hamlib/wiki/Hamlib
11 
http://www.smeter.net/stations/hf-time-frequency.php
12
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FMT_User.pdf
1

NUEVA TIENDA ONLINE DE LA URE

HTTP://TIENDA.URE.ES

FORROS POLARES, GORRAS, POLOS Y MUCHO MÁS. ¡PERSONALIZALO CON TU INDICATIVO!
Radioaficionados | Marzo 2018 | 103

contenido

extra

ESPECIAL NUEVOS MODOS DIGITALES

El mundo a tu alcance con WSJT-X
Parte 2ª. Codificación, modalidades
y desarrollo cooperativo del software
Por Joe Taylor, K1JT, Steve Franke, K9AN
y Bill Somerville, G4WJS
Traducido de «Work the World with WSJT-X, Part 2: Codes,
Modes, and Cooperative Software Development» publicado
por la ARRL en la revista QST de noviembre de 2017, págs. 3439, por Luis A. del Molino EA3OG.

A

quí se exponen los protocolos para señales débiles en los que
se basan los programas del WSJT-X y cómo se ha procedido al
desarrollo de todo el software.
En la primera parte de este mismo artículo se expusieron las
grandes posibilidades del programa de comunicaciones para señales
débiles WSJT-X1. Este paquete de software proporciona herramientas
adaptadas a diversas actividades operativas de la radioafición, que
abarcan desde el DX con bajas potencias y la dispersión meteórica,
hasta el rebote lunar y la medición de frecuencia con gran precisión,
todas ellas asequibles con equipos de radioaficionado relativamente
modestos. Los protocolos WSJT-X, basados en las modernas teorías
de la información y la comunicación, pueden aumentar el alcance
efectivo de tu estación al reforzar la señal por el equivalente de más
o menos entre 10 y 15 dB.
Esta segunda y definitiva segunda parte, explica alguna de las
teorías en que se fundamentan estas comunicaciones digitales, incluyendo algunos ejemplos que ponen el tema al alcance de la mayoría
de los radioaficionados. Compararemos los ocho protocolos de señales débiles incluidos en el WSJT-X y explicaremos cómo se consiguen sus impresionantes prestaciones. Finalmente, describiremos las
herramientas y prácticas informales que se han utilizado para crear
el programa WSJT-X. Pensamos que es importante que algunos entusiastas dediquen su interés y conocimientos en la programación de algoritmos en beneficio de nuestro hobby. También hemos pensado que
a muchos radioaficionados les gustaría conocer más a fondo cómo
funcionan estos protocolos y cómo han sido desarrollados. Esperamos que este artículo satisfaga estos deseos.

Fundamentos de las comunicaciones digitales

Las comunicaciones digitales trasladan una información digital desde una fuente legible original a uno u más destinatarios. La información digital modula una portadora y es transferida por medio de
un canal radio. La unidad básica de información es el símbolo. Los
símbolos representan números que a su vez están formados por bits.
El modulador puede transmitir m bits de información mediante cada
símbolo, utilizando 2m formas de onda diferentes para representar valores de símbolos que se extienden entre 0 y 2m -1.
Las diferentes formas de onda pueden tener distintas amplitudes, fases, frecuencias e incluso formas. Las formas de onda del
WSJT-X están realizadas mediante sinusoides con amplitud constante. El protocolo MSK144 utiliza la modulación por desviación
de fase en cuadratura (OQPSK u Offset Quadrature Phase-Shift
Keying), de forma que mantiene una envolvente constante. Todas
las demás modalidades utilizan la modulación por desviación de
frecuencia (FSK o Frequency Shift Keying) para representar el valor
de cada símbolo permitido. La modulación binaria (m=1) implica la
transmisión de un bit cada vez. Los esquemas de modulación con
valores de m más elevados se usan en todas menos en una de las
modalidades del WSJT-X.
Se obtienen importantes mejoras en los resultados añadiendo
una redundancia controlada a un mensaje digital, de forma que la
transmisión pueda ser reconocida y corregida. La simple repetición
de cada símbolo sería una forma trivial de redundancia. Pero pue104 | Marzo 2018 | Radioaficionados

den implementarse formas mucho más sofisticadas de redundancia,
distribuyendo cada secuencia del mensaje con k símbolos de una
forma controlada en una secuencia única y más larga de n símbolos
denominada “palabra código”. Esta técnica se denomina corrección
de errores hacia delante o FEC (Forward Error Correction). Los
protocolos WSJT-X utilizan códigos en bloques en los que los valores de n y de k son fijos y los etiquetamos como códigos (n, k). Un
parámetro entero q puede ser utilizado para definir la gama de símbolos disponibles para cada código, análogos al valor m que hemos
utilizado para los esquemas de modulación. El parámetro Q = 2q
determina el tamaño del alfabeto de este código. Los valores de los
símbolos del código varían en un margen de 0 a Q–1 y cada palabra
de código contiene kq bits del mensaje. La cantidad de redundancia
queda definida por la relación n/k y su reciproco es la tasa de codificación (code rate). Las matemáticas subyacentes en este mapeado de conversión de k-en-n y su respectiva transformación inversa
(recuperación) constituyen la rama más importante de la moderna
teoría de la comunicación.
La recepción de los símbolos transmitidos requiere una precisa
sincronización en el tiempo y de la frecuencia entre la estación trans-

Figura 1. Diagrama de bloques de los pasos típicos de una comunicación digital

misora y la receptora. Para hacer esto posible en la típica estación de
radioaficionado, cada protocolo WSJT-X incluye una forma propia de
sincronización: una secuencia de determinados símbolos conocidos,
intercalados y entrelazados con los símbolos que transportan la información del mensaje. El algoritmo del programa de demodulación
comienza buscando los símbolos conocidos y determinando su desviación de la frecuencia, encontrando la sincronización exacta, para
así determinar la ubicación del auténtico mensaje entre los símbolos
recibidos.
Específicamente, la modalidad JT65 utiliza un código (63,12)
con q = 6, de modo que Q = 2q = 64. La tasa de código es k/n = 0,19, y
su modulación utiliza una m = 6 y, por tanto, 2m = 64 tonos distintos,
con un tono adicional para la sincronización.
Vamos a dividir el proceso de transmisión y recepción en una
secuencia de pasos independientes (ver Figura 1). Los pasos corresponden aproximadamente a bloques identificables en el código fuente del WSJT-X. Los pasos 1 al 5 se realizan en la estación emisora y
los pasos 6 al 9 en la receptora.
1) Generación del mensaje.
2) Compresión del mensaje en k símbolos de q bits por símbolo.
3) Adición de redundancia para producir palabras código de n
símbolos.
4) Adición del esquema de sincronización y modulación de la
portadora.
5) Transmisión de la onda modulada por un canal radio.
6) Recepción, sincronización y demodulación para recuperar
los n símbolos, algunos de los cuales pueden ser erróneos.
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7) Decodificación de los n símbolos recibidos y recuperación de los k símbolos del mensaje sin errores.
8) Descompresión de los k símbolos para recuperar el mensaje original en texto legible.
9) Entrega del mensaje al receptor.
Las etapas más cruciales son los pasos 3 y 7. El paso 7 es el
que requiere la mayor capacidad de procesamiento del ordenador.
Cuando desarrollamos un protocolo, intentamos escoger el
código más eficiente que maximice la probabilidad de recuperar
el mensaje originalmente emitido, incluso cuando la recepción ha
quedado corrompida. Es también muy importante considerar algunos problemas adicionales muy probables, como por ejemplo
distintos tipos de desvanecimiento o fading, la dispersión de la
frecuencia por efecto Doppler, e incluso otras interferencias que
se producen en la trayectoria de propagación. Necesitamos un algoritmo de decodificación eficiente que pueda ser ejecutado en un
tiempo de computación razonable y que asegure que se produzcan
escasas decodificaciones falsas.

Los protocolos WSJT-X

Estructura de los mensajes
Los pasos 2 y 8 implican la compresión y descompresión de los
datos sin pérdidas. Este proceso es llamado “codificación en
origen” del mensaje. Los protocolos JT4, JT-9, JT65, QRZ64 y
MSK144 todos ellos utilizan mensajes estructurados que codifican la información legible original para un contacto básico, en
paquetes de exactamente kq = 72 bits. Los paquetes contienen dos
campos de 28 bits utilizados normalmente para los indicativos y
un campo de 15 bits para el locator, el control, el acuse de recibo
y 73. Un bit adicional se utiliza como indicador (flag) para señalar
paquetes que contienen un texto arbitrario codificado, hasta un
máximo de 13 caracteres. En casos especiales, permiten también
la codificación eficiente de indicativos complejos con prefijos
(ZA/KA2ABC) o con sufijos (G8XYZ/P). La idea es comprimir
los mensajes más comunes utilizados para un contacto mínimo en
paquetes de una longitud fija de 72 bits. El FT8 utiliza una codificación en origen similar, pero proporciona más flexibilidad adicional y espacio para crecer, añadiendo tres bits extra que pueden
ser utilizados para definir hasta 14 tipos de mensajes especiales.
¿Por qué se utilizan 28 bits para un indicativo y 15 para un
locator? Un indicativo de radioaficionado estándar consiste en
uno o dos caracteres de prefijo, de los cuales al menos uno de ellos
debe ser una letra, seguidos por un dígito, y un sufijo de una a
tres letras. Basados en estas reglas, el número máximo posible de
indicativos sería 37 x 36 x 10 x 27 x 27 x 27 que da como resultado algo más de 262 millones de combinaciones. Los números 37
(26+10+1) y 27 (26+1) se derivan de que el primero y alguna de las
tres posiciones del sufijo puede que no estén presentes, ya sea una
letra o un número. Como 228 es ya un número algo mayor que 268
millones, sabemos que 28 bits serán suficientes para codificarlos
todos. Del mismo modo, el número de posibles combinaciones de
un locator de cualquier punto de la Tierra en el formato Maidenhead es de 180 x 180 = 32.400 combinaciones posibles, número
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que es menor que 215, de forma que nos bastarán 15 bits para codificar todos los locators de forma única.
Con 28 bits (228), nos sobran más de 6 millones de combinaciones (268-262) para cubrir todas las combinaciones posibles
de indicativos. Estas combinaciones sobrantes han sido asignadas
a mensajes especiales, tales como CQ, DE y QRZ. El CQ puede
ir seguido por tres dígitos para indicar una posible frecuencia de
respuesta. En la modalidad de Meteor Scatter MSK144, si KA2ABC emite en 50.260 y envía el mensaje “CQ 290 KA2ABC
FN20”, eso significa que estará escuchando en 50.290 y aceptará
las llamadas allí. Un control de señal numérico de la forma ±XX
o R±XX puede ser enviado en lugar del locator. Como ya se definió en la modalidad JT65, el control numérico de la señal de la
forma ”XX” cae siempre en valores comprendidos entre -50 y +49
dB para todas las modalidades excepto JT65. Un prefijo adicional de otro país o un sufijo como portable pueden ser añadidos a
cualquier indicativo. Cuando este indicativo compuesto aparece,
la información adicional se envía en lugar del locator o por medio
de una de las seis millones de combinaciones sobrantes.
Nuestro algoritmo de compresión suporta mensajes que comienzan con CQ AA hasta CQ ZZ. Tales mensajes son codificados enviando el pseudo-indicativo E9AA hasta E9ZZ en lugar
del primer indicativo de un mensaje estándar. Después de la recepción, estos indicativos son nuevamente convertidos a su forma
CQ AA a CQ ZZ original. Esto permite a los usuarios realizar CQ
dirigidos a un área determinada como CQ DX, CQ EU o CQ VK.

Códigos de corrección de errores

Varios diferentes códigos, esquemas de modulación y de sincronización han sido adaptados para cada uno de los protocolos del
WSJT-X. El objetivo ha sido optimizar la eficiencia de cada modalidad para un determinado tipo de propagación. Hasta cierto
punto, la elección del código final también refleja nuestro incompleta pero creciente familiaridad con el desarrollo histórico de
las teorías de la comunicación. El JT65 utiliza un código ReedSolomon y el JT4, JT9 y WSPR utilizan todos el robusto código
convulocional, implementado por primera vez en la radioafición
por Phil Karn, KA9Q2,3. Estos dos se encuentran entre los más co-

Figura 2. Una simulación que abarca una portadora no modulada,
una señal de CW a 25 ppm y los modos lentos del WSJT, más concretamente WSPR, JT9, JT4, FT8, QRA64A y JT65. Los modos lentos
se muestran en el submodo A en orden creciente de ancho de banda. Todas las señales tienen una relación S/N de -10 dB en un ancho
de banda de 2.500 Hz. La traza vertical de la cascada corresponde a
50 segundos. Se muestran dos transmisiones FT8 sucesivas.

Modo

Tipo FEC (n,k)

qm

Modul.

Tasa de envío
en Baudios

FT8

LDPC (174,87)

13

8-FSK

6,250

JT4

C(206,72)

12

4-FSK

4,375

Fracción
dedicada
a sincro.

Tiempo TX
en seg.

50

0,27

12,6

-20

17,5

0,50

47,1

-23

Ancho en Hz

Umbral S/N
en dB

JT9

C(206,72)

1 3#

9-FSK

1,736

15,6

0,18

49,0

-27

JT65

Rs(63,12)

6 6#

65-FSK

2,692

177,6

0,50

46,8

-25

QRA64

Qra(63,12)

6,6

64-FSK

1,736

111,1

0.25

48,4

-26

WSPR

C(162,50)

1,2

4-FSK

1,465

5,9

0,50

110.6

-28

# La modulación incluye un tono adicional usado para la sincronización

Tabla 1. Parámetros de los protocolos de los modos lentos del WSJT-X
Los anchos de banda son para los submodos más estrechos.
Los umbrales S/N se refieren a un ancho de banda de 2.500 Hz con un 50% de probabilidades de decodificación de una señal estable.
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Ancho en Hz

Fracción
dedicada
a sincro.

21,5

905

0,17

1,178

43,1

1809

0,17

0,588

25

225

0,19

3,400

50

450

0,19

1,700

Modo

Tipo FEC (n,k)

qm

Modul.

Tasa de envío
en Baudios

ISCAT-A

-

-

42-FSK

ISCAT-B

-

-

42-FSK

JT9E

C(207.72)

1 3#

9-FSK

JT9F

C(206,72)

1 3#

9-FSK

Duración
mensaje
en seg.

JT9G

C(206,72)

1 3#

9-FSK

100

900

0,19

0,850

JT9H

C(206,72)

1 3#

9-FSK

200

1800

0,19

0,425

MSK144

LDCP(128)80)

11

OQPSK

2000

2400

0,11

0,072

MSK144-Sh

LDCP(32,16)

11

OQPSK

2000

2400

0,20

0,020

#La modulación incluye un tono adicional usado para la sincronización
Tabla 2: Parámetros de los protocolos de los modos rápidos del WSJ-X
MSK144-Sh es un formato opcional de mensaje acortado del protocolo MSK144

Figura 3. Pantalla de la web del PSK Reporter mostrando las transmisiones FT8 decodificadas que muestran las trayectorias multisalto de esporádica E en verano en 50 MHz alrededor de las 15.00
UTC del 28 de Julio de 2017.

nocidos tipos de códigos de corrección de errores y han sido estudiados intensamente durante una centuria. Nuestras últimas modalidades utilizan el estado del arte de estos códigos y están muy
cerca de la frontera más avanzada en este campo de investigación.
El MSK144 y el FT8 utilizan un código de control de paridad de
baja densidad LDPC (Low-density parity check) y el QRA64 es
un código QRA (Q-ary Repeat-accumulate), un tipo particular de
código LDPC no binario. Las especificaciones completas de cada
modalidad las encontraréis en la WSJT-X User Guide, así como
también el código fuente totalmente disponible en abierto4.5.

Detalles del protocolo para modos lentos

La figura 2 muestra un ejemplo de cada modalidad lenta en la cascada (waterfall) del WSJT-X. También incluye una portadora no
modulada y una señal de CW de 25 ppm. Estas señales fueron
generadas con una transmisión de -10 dB de señal ruido en un ancho de banda de 2.500 Hz. Entre las modalidades del WSJT-X, el
WSPR es el que tiene menor ancho de banda, con tan solo 5,9 Hz
y el JT65 tiene el mayor ancho con 177,6 Hz. Por su parte el JT4,
JT9, JT65 y QRA64 utilizan secuencias de emisión y recepción
de 1 minuto, sincronizadas aproximadamente con un reloj UTC.
El FT-8 utiliza secuencias de 15 segundos y el WSPR secuencias
de 2 minutos.
Algunos parámetros del diseño de los modos lentos se muestran en la Tabla I. El tipo de FEC se indica como LDPC para el
control de paridad de baja densidad, la letra C es para el convolucional, las letras RS son para el Reed-Solomon y las QRA para las
Q-ary Repeat-Accumulate. Las tasas de emisión escogidas hacen
que la longitud de la transmisión sea aproximadamente de 13 segundos para el FT8 y 48 segundos para los restantes modos. Esto
deja muchísimo tiempo para los modos JT4, JT9, JT65 y QRA64
al final de cada transmisión, para decidir si respondemos antes de
llegar al comienzo del siguiente minuto. Con las secuencias TX/
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RX de 15 segundos del FT8, todo esto es mucho más precipitado.
Una opción de auto-secuenciado permite que el programa genere
un mensaje adecuado a la información recibida si deseamos responder. Los valores exactos de la tasa de emisión han sido escogidos de modo que a 12.000 muestras por segundo, el número de
muestras digitales por símbolo sea un entero con factores primos
no superiores a 7. Esta elección consigue que el algoritmo de procesado de las señales digitales sea más eficiente.
A continuación, exponemos las modalidades en orden cronológico de su desarrollo: primero apareció el JT65 en 2003, luego el JT4 en 2007, WSPR en 2008, el FT8 en 2012, QRA64 en
2016 y el FT8 en 2017.
JT65: se publicó una detallada descripción del protocolo JT65
en la revista QEX6. La mitad de sus símbolos son utilizados para
sincronización, utilizando un esquema pseudo-aleatorio en la frecuencia más baja. Los otros símbolos transportan la información
codificada, utilizando 2m o sea 64 tonos diferentes. Unas prestaciones especiales (utilizadas solamente para EME) pueden convertir el control “OOO” estilo EME y otros mensajes cortos, en
interpretados como RO, RRR y 73. Los submodos JT65B y JT65C
utilizan tonos espaciados el doble y el cuádruple de los del JT65A.
El modo JT65 se ha convertido en una modalidad muy popular
para DX con baja potencia en MF y HF, así como para EME en
VHF y superiores.
JT4: cada símbolo transporta un bit de información (el más significativo) y un bit de sincronización. Por tanto, un 50% de la
potencia emitida está dedicada a la sincronización. Los submodos
JT4A hasta el JT4G disponen de espaciado entre tonos con intervalos múltiplos 1, 2, 4, 9, 18, 36 y 72 de 4,375 baudios. Los modos
más amplios son útiles para trayectorias de propagación con más
desviación por Doppler. Por ejemplo, JT4F es utilizado frecuentemente para comunicaciones EME en la banda de 10 GHz.
WSPR: diseñado más bien para comprobar la propagación que
para realizar contactos bilaterales, difiere de los otros modos lentos del WSJT-X en que utiliza mensajes de una longitud de k = 50
bits y una secuencia TX/RX de 2 minutos. Los mensajes transmitidos incluyen un indicativo de 28 bits, un locator de 15 bits
y 7 bits para indicar la potencia en dBm. Un formato alternativo
permite enviar un indicativo compuesto y/o un locator de 6 caracteres, utilizando dos secuencias de transmisión. El uso del WSPR
fue explicado en la revista QST7.
JT9: utiliza 8 tonos de frecuencia diferentes para enviar la información y uno adicional para la sincronización. Los submodos más
lentos, como el JT9A-H tienen los tonos espaciados en múltiplos
1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64 de la tasa de emisión de 1,736 baudios. El
JT9A (llamado simplemente JT9) utiliza tan solo el 10% del ancho de banda del JT65 y si las señales son estables y sin distorsiones, es 2 dB más sensible que el JT65. Por este motivo, el JT9 es
muy popular para el DX con baja potencia en las congestionadas
bandas de HF.
QRA64: es un nuevo modo experimental para EME y otros contactos para señales extremadamente débiles. Su código interno8
ha sido diseñado por Nico Palermo, IV3NWV. La sincroniza-
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ción se consigue mediante tres matrices Costas 7x79. El submodo
QRA64A-E utiliza tonos espaciados en múltiplos 1, 2, 4, 8, y 16 de
1,736 baudios. Las primeras pruebas han indicado que el QRA64A
puede ser muy efectivo para señales débiles en MF (Frecuencias
Medias) y en HF, y también para EME en bandas de VHF y UHF.
Los submodos más anchos como el QRA64C-E funcionan muy
bien para EME en bandas de microondas hasta 24 GHz.
FT8: diseñado especialmente para condiciones de propagación
como la esporádica E multi-salto en 50 MHz, en circunstancias
en las que las señales son débiles y con mucho QSB, con cortas
aperturas, de modo que es particularmente apropiada para una
culminación y confirmación rápida del contacto. Las secuencias
de transmisión y recepción son de 15 segundos en lugar de 1 minuto. Las transmisiones más cortas significan que el FT8 es 6 dB
menos sensible (si las señales son estables) de lo que sería si su
duración fuera comparable a la de los otros modos. Los paquetes
de mensajes incluyen 75 bits de información y 12 bits de control
cíclico redundante (CRC) que ayuda a asegurar un bajo nivel de
decodificaciones falsas. La modulación utiliza 8 tonos en FSK a
6,25 baudios y la sincronización una matriz Costas 7x7. Como
sugiere una imagen capturada de la web del PSK Reporter10 (ver
figura 3), el FT8 se ha hecho rápidamente muy popular desde su
introducción a comienzos de 2017.

Detalles del protocolo de las modalidades rápidas

Los modos rápidos del WSJT-X aprovechan las ventajas de una
breve apertura de la propagación que proporciona una señal de
niveles aceptables durante unos breves instantes. Los ritmos de
transmisión y los anchos ocupados son mayores que para otros
modos, porque queremos que el mensaje completo se contenga en
un breve período de tiempo. La tabla 2 lista los parámetros esenciales para estos modos. La última columna proporciona los tiempos requeridos para transmitir un mensaje. En estas modalidades,
la información enviada es repetida durante la total duración de la
secuencia TX/RX.
ISCAT: los mensajes tienen un formato libre, hasta 28 caracteres
de longitud. El protocolo no utiliza ningún sistema FEC que no
sea la repetición. El ISCAT se ha demostrado especialmente útil
para realizar contactos por dispersión en aviones en las bandas de
microondas.
JT9 FAST (rápido): los submodos JT9E-H difieren de sus homólogos más lentos utilizando tasas de emisión más rápidas. De
todos modos, la codificación, la modulación y la sincronización
son iguales que las de los modos más lentos del JT9. Los modos
rápidos del JT9 han demostrado su utilidad para modos de propagación como la dispersión ionosférica y el doble salto por esporádica E en la banda de 6 metros.
MSK144: aquí la autocorrección por FEC está implementada
complementando los 72 bits del mensaje con un CRC de 8 bits,
calculado a partir de los bits del mensaje. El mensaje de 80 bits resultante es mapeado en una palabra código de 128 bits, utilizando
un código LDPC (128,80) diseñado especialmente por Phil Karn,
K9AN, para este propósito.
Dos secuencias de sincronización de 8 bits se añaden al
mensaje con un total de 144 bits. La modulación se realiza mediante un desplazamiento de fase en cuadratura (OQPSK = Offset
Quadrature Phase-Shift Keying) a 2,0 baudios, de forma que la
duración del mensaje es de 72 milisegundos. Comparado con el
FSK441, el modo más ampliamente utilizado para los contactos
digitales por dispersión meteórica desde su introducción en 2001,
el MSK144 tiene la ventaja de una más efectiva corrección de
errores y una transmisión de datos 1,7 veces más rápida y con mucha mejor sensibilidad. El MSK144 se ha convertido rápidamente
en el modo dominante en el mundo de los contactos MS.

Decodificadores y sensibilidades

Las tablas 1 y 2 y los párrafos anteriores, junto con detalles adicionales publicados en la WSJT-X User Guide y en el código fuente,
definen los diversos protocolos soportados por el WSJT-X. Para
que estos protocolos sean útiles, cada uno necesita un decodificador eficiente. Los algoritmos que hemos implementado utilizan

Especial Nuevos Modos Digitales

una decisión por software (soft-decision) y, por lo que nosotros
sabemos, son los algoritmos más sensibles en la práctica para cada
uno de ellos. Para el JT4, el JT9, y el WSPR, utilizamos el algoritmo de Fano, tal como lo ha implementado KA9Q (ver nota 3),
y para el JT65 usamos el algoritmo Franke-Taylor, recientemente
publicado en QEX12. Hay una descripción completa del decodificador QRA64, escrita por IV3NWV (ver nota 8) y esperamos publicar los detalles de los decodificadores MSK144 y FT8 en breve.
Los patrones usados para el FT8, JT9, JT65 y WSPR tienen
ventaja al enfocar la decodificación no solo en una sola frecuencia, sino en todo un margen de frecuencias que cubre varios kilohercios. Nuestros decodificadores están organizados para escanear un margen de frecuencias de hasta 5 kHz, si el hardware del
receptor lo permite, buscando todas las señales de una modalidad
específica y mostrando los resultados. Para el FT8, el JT65 y el
WSPT, los actuales decodificadores van un paso más allá, y sacan
ventaja del hecho de que, cuando una señal con un FEC fuerte ha
sido decodificada, pueden calcular la forma de onda transmitida
muy exactamente. Una vez calculada, una versión a escala de esta
forma de onda se resta de los datos recibidos y el decodificador
buscará a partir de ahora en el resto, posibilitando así detectar
señales más débiles que antes podrían haber quedado escondidas.
Este enfoque se ha demostrado muy efectivo. En estas modalidades, el WSJT-X frecuentemente decodifica señales muy débiles a
tan solo 1 o 2 Hz de distancia de señales más fuertes.
Las diversas modalidades WSJT-X tienen mejor sensibilidad que las modalidades tradicionales como la clásica CW por
tres razones principales: Utilizan modelos de modulación más
eficientes, perfectamente adaptados a los modos de propagación;
utilizan anchos de banda para la decodificación ajustados a las
velocidades de transmisión y se benefician de la ganancia proporcionada por el modo de corrección de errores específico aplicado.
La tabla 1 muestra los anchos de banda de detección para los modos más lentos, que van desde 1,5 a 6 Hz. La potencia del ruido
es proporcional al ancho de banda, de forma que los modos más
lentos tienen una ventaja de 10 dB o más cuando los comparamos
con los 50 Hz de la escucha realizada por el cerebro de los mejores
operadores de CW.
El decodificador de MSK144 no puede aprovechar un ancho de banda estrecho porque su amplitud es más o menos de 2,4
kHz. Sin embargo, utiliza una detección coherente. Las señales
reflejadas por dispersión en meteoritos mantienen su coherencia durante toda la duración del ping. Nuestro decodificador
MSK144 mide la frecuencia y la fase de la señal recibida con
suficiente precisión para mantener la coherencia durante una
docena o más de paquetes de 72 milisegundos enviados por el
protocolo. De esta forma, la potencia del ruido fuera de fase puede ser rechazada y podemos ganar 2 dB sobre las detecciones no
coherentes de un solo paquete y hasta 7 dB en un promedio de 7
paquetes recibidos.

Resumen

Detalles adicionales del trabajo de desarrollo e ingeniería del
software, así como la descripción del hardware utilizado, están disponibles en las páginas web QST-in –depth que podéis
mirar en www.arrl.org/qst-in-depth.
Confiamos en que esta descripción de las posibilidades del WSJT-X y su proceso de desarrollo inspiren a otros
radioaficionados a unirse a nosotros y a contribuir también al
desarrollo de las comunicaciones más técnicas de la radioafición. Tenemos muchas ideas que no han dado todavía frutos,
pero que podrían fructificar en el futuro.
Mucha gente ha contribuido al desarrollo y éxito del
programa WSJT-X, y en especial queremos agradecer a Greg
Beam, KI7MT, cuyo kit de desarrollo de programas JTSDK
ha ayudado a los usuarios del WSJT-X a construirse su propio programa por ellos mismos, a partir del código fuente. Y
también al Dr. C.W. Suckling, G3WDG, Roger G. Sturtevant,
VE1SKY, Rex Moncur, VK7MO y Roger B. Rehr, W3SZ, por
sus comentarios que nos han ayudado a mejorar el primer borrador de este artículo.

Radioaficionados | Marzo 2018 | 107

Especial Nuevos Modos Digitales

contenido

extra

Notas

1
Joe Taylor, K1JT, Steve Franke, K9AN, y Bill Somerville, G4WJS, “Work the World with WSJT-X, Part 1”,
revista QST. Octubre de 2017 pág. 30-36.
2 Para más detalles sobre los códigos convolucionales, ver. https://
en.wikipedia.org/wiki/Convolucional_code#History.
3 Phil Karn, KA9Q, http://www.ka9q.net/papers/cnc_coding.html.
4 http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx-doc/wsjtx-main-1.8.1devel.html

Datos biográficos

Joe Taylor, K1JT, obtuvo su primera licencia como KN2ITP en 1954
y desde entonces ha ostentado los indicativos K2ITP, WA1LXQ,
W1HFV, VK2BJX y finalmente K1JT. Fue Profesor de Astronomía
en la Universidad de Massachusetts desde 1969 a 1981, y luego
Profesor de Física en la Universidad de Princeton, siendo también
decano de la facultad durante 6 años. Recibió el Premio Nobel de
Física en 1993 por su descubrimiento del primer Pulsar, iniciando las observaciones que han establecido la existencia de ondas
gravitacionales. Después de su jubilación, ha estado muy ocupado
desarrollando y mejorando los protocolos de comunicación digital
para radioaficionados con señales débiles, incluyendo el JT65 y el
WSPR. Se dedica al DX desde los 160 metros a las microondas.
Puedes contactarlo en el mail: joe@princeton.edu.
Steve Franke, K9AN, posee una licencia de clase extra.
Recibió su primera licencia en 1971 y ha tenido anteriormente los indicativos WN9IIQ y WB9IIQ. Su temprana y entusiasta
fascinación por las ciencias de la radiocomunicación le llevaron a
su actual posición de Profesor de Ingeniería eléctrica y ordenadores en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Steve
es socio de la ARRL y Fellow de la IEEE. Puedes contactarlo en
s.j.franke@icloud.com.

5 http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt.
6 Joe Tyalor, K1JT, “The Communications Protocol”, revista
QEX. Sept./Oct. De 2005, pág. 3.
7 Joe Taylor, K1JT, and Bruce Walker, W1BW, “WSPRing
Around the World”, revista QST. Nov. de 2010, pág. 30.
8
Nico
Palermo,
IV4NEV,
“Q-ary
Repeat-Accumulate
Codes
for
Weak
Signals
Communications”,
http://microtelecom.it/gracodes/QRAcodes-Rev10.pdf.
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Costas_array.

Bill Somerville, G4WJS, es Lector de Química en la
Universidad de Bristol en el Reino Unido, graduado en
1978 con un grado de Bachiller en Ciencias. Desde su
graduación, ha trabajado en programas y hardware de
ordenadores en varias industrias, incluyendo departamentos de defensa, proveedores de software y servicios
financieros. Más recientemente, trabaja como consultor
independiente, proporcionando soluciones de software
para vendedores de herramientas de software de tamaño medio a grande. Bill ha estado activo en radioafición
desde 1981, ostentando los indicativos G6IJU y G4WJS.
Disfruta las bandas de HF y VHF, participa en concursos y
en la caza de DX tanto en CW como en fonía y modalidades digitales. Bill participa en proyectos de código abierto
para radioafición, siendo el mayor contribuidor al WSJT-X.
Bill disfruta aportando su amplia extensa experiencia en
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¿Sabes casi más que nadie?
Escribe un artículo técnico
y comparte tus conocimientos e inventos con los demás socios.
Aprenderán de ti y aprenderás de otros.

Remunerado con 20€ la página publicada
Envía tus escritos a:

revista@ure.es
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QRK 5 QSA 9 - 6.743 kg de tarjetas QSL
gestionadas en 2017

QSW

, QSW… Si nos trasladamos a principios del siglo pasado lo que esto
significa es que la estación está solicitando (o preguntando) sobre la
necesidad de un aumento en la frecuencia del transmisor de chispas.
QSW es un “código Q”. El código Q consiste en grupos de
tres letras que comienzan por Q, como QSL o QRZ, y que significan preguntas y respuestas. Se usa en
radiocomunicaciones y lo usamos los radioaficionados de manera generalizada. Los comienzos de la
formación de un radioaficionado deben incluir necesariamente familiarizarse con el código Q. Ver: https://
www.ure.es/principal/2013-07-03-10-03-12/2013-07-03-09-28-55.html
Los códigos Q fueron creados originalmente por el gobierno británico alrededor de 1909 como
una lista de abreviaturas para usar en las radiocomunicaciones marítimas, como manera de facilitar los
intercambios entre operadores de diferentes lenguas. En 1912 se estandariza una primera lista y a lo largo
del tiempo se ha ido ampliando para abarcar más áreas y procedimientos.
Hay otros códigos muy frecuentes en el mundo de la radioafición y “CQ” tal vez es el más conocido.
El CQ nace a principios del siglo XX en el sistema telegráfico inglés para señalizar que un mensaje se dirige
a la totalidad de las estaciones. En la convención de Londres de 1912 adquiere su significado actual de
“llamada general”. Su origen parece estar en el término francés sécurité, aunque también se especula con su
posible origen como derivado del inglés seek you.
QSL es uno de los códigos Q más extendido, y se usa para “acusar recibo” de una transmisión y por
extensión se ha popularizado para referirse a las tarjetas postales de confirmación que intercambiamos los
radioaficionados, como modo de confirmación fehaciente de un contacto realizado: las tarjetas QSL.
La confirmación del nuestros contactos mediantes tarjetas QSL es un elemento clave de nuestro
hobby y la recepción de nuestras QSLs uno de los momentos más felices de cualquier radioaficionado.
El intercambio de tarjetas QSL es tan crucial que la IARU (la organización internacional que representa
y defiende los intereses de los radioaficionados) se encarga de vertebrar la red oficial de “bureaus de
QSL” (www.iaru.org/qsl-bureaus.html) como mecanismo de facilitación de tráfico de QSL. Es tarea de
los asociados a IARU (www.iaru.org/member-societies.html) hacer el tráfico de QSL recibidas del resto
de las sociedades miembros. Esta es la única red global que hace viable el tráfico de tarjetas QSL a nivel
internacional.
Para la URE la gestión del tráfico de tarjetas QSL es una prioridad y requiere un equipo humano
especializado y amplio, que garantiza este valioso servicio para los socios. La ingente cantidad de QSL
que se procesan diariamente en la URE pasa por manos expertas que clasifican y ordenan inteligentemente
millones de tarjetas al año, que fluyen entre los socios de la URE y las sociedades miembros de la IARU.
Las tarjetas QSL llegan a los socios de la URE, normalmente, a través de la secciones locales 8 veces
por año (https://www.ure.es/ure/secciones-de-ure.html). La URE también posibilita que aquellos socios que
lo deseen puedan recibir directamente sus QSL. Actualmente más de 300 socios están subscritos a este
servicio especial de “ENVÍO DIRECTO de QSL”, que les hace llegar (también ocho veces al año) las QSL
directamente a su domicilio (tiene un coste de 21 euros al año).
Durante el año 2017 la URE ha gestionado la recepción/envío de 6.743 kg de tarjetas QSL (671
kg correspondientes a QDURE). Entre los países con más tráfico se puede destacar: Alemania (201 kg.
enviados, 277 kg. recibidos), EE.UU. (153 kg enviados, 55 kg recibidos), Italia (126 kg enviados, 108 kg
recibidos), Rusia (120 kg enviados, 54 kg recibidos), Reino Unido (83 kg enviados, 33 kg recibidos) y Japón
(44 kg enviados, 70 kg recibidos).
La URE te ofrece una amplísima gama de servicios web: https://concursos.ure.es https://diplomas.ure.es - www.ea4ure.com/webcluster - http://qsl.ure.es - https://radiodigital.ure.es https://emergencias.ure.es - https://cb27.ure.es - https://tienda.ure.es
Si aún no eres socio visita www.ure.es y descarga el formulario de “solicitud de ingreso”, llámanos
al 914 771 413 o contacta con la sección de la URE más cercana: www.ure.es/ure/secciones-de-ure.html
URE, en la vanguardia de las comunicaciones.
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MONTE IGUELDO 102

Acta de reunión de JDURE del día 26 de febrero de 2018

S

iendo las 17:00 horas del día 26 de febrero de 2018 se reúne en la sede social de la
URE, Av. Monte Igueldo 102, la Junta Directiva, a la que asisten todos sus miembros: D.
Pedro Fernández Rey, EA1YO, presidente;
D. José Manuel Pardeiro González, EA4RE,
vicepresidente; D. Fabián Malnero Maccari, EB1TR, interventor; D. Antonio Galiana
Cubí, EA5BY, tesorero; D. Enric Monzó
Prior, EA3ML, secretario general.

Acta reunión anterior

Tras proceder a su lectura la JD aprueba por
unanimidad el Acta de la reunión anterior celebrada el 27 de diciembre de 2017.

Informe del presidente

El presidente informa que se ha creado un
grupo de colaboración para llevar la redes
sociales de la URE y ha decidido nombrar a
EA2BB, Daniel Bonet Calvo, como coordinador del grupo de Social Media y Community
Manager de la URE.
Si algún socio desea colaborar en esta
tarea puede dirigirse a la cuenta rrss@ure.es

Punto 1

ESTATUTOS SECCIÓN
URE DE SALAMANCA
La Junta Directiva acepta los estatutos actualizados presentados por la Sección Local
de URE Salamanca, por lo que siendo una
entidad con personalidad jurídica propia con
el nombre de “Unión de Radioaficionados de
Salamanca URSA”, y de acuerdo con lo que se
estipula el artículo 36 del RRI, se procederá a
la firma del convenio entre ambas entidades.
CAMBIOS EN JD SECCIÓN
Ante la dimisión del presidente de la Sección
de León, D. Fernando Gallego Fernández,
EA1BZ, la Junta Directiva toma nota y tal
como estipula el Estatuto en su artículo 21 del
RRI, lo sustituye el vicepresidente D. Miguel
A. Yugueros Cabral, EA1YC.
Se agradece al presidente saliente su trabajo y dedicación.
SECCIÓN BAIX EBRE
La Junta Directiva acuerda que en aplicación
del artículo 33 del RRI, y al no alcanzar esta
sección el mínimo establecido queda disuel-

ta, los socios adscritos a estas y que lo deseen
pueden pasar a otra sección próxima o directamente a URE Central.

Punto 2

ASAMBLEA GENERAL
La Junta Directiva acuerda en fijar la fecha de
la Asamblea General para el próximo día 9 de
junio de 2018.
La reunión del PLURE se realizará el día 8
de junio en nuestra sede de Madrid Avda. de
Monte Igueldo 102.
Solicitud socio-colectivo AMSAT-EA
La Junta Directiva da el visto bueno formal a
dicha solicitud. Una vez firmado el convenio
de colaboración entre ambas partes y en virtud de este acuerdo de colaboración AMSATEA se hará cargo de la vocalía de Satélites que
se acuerda recuperar.

Punto 3

DIPLOMAS
La Junta Directiva, a propuesta de la vocalía
de diplomas, acuerda las siguientes modificaciones en las bases de nuestros diplomas:
PROGRAMA EADX100
El punto cinco queda redactado como sigue:
5. Se consideran entidades diferentes cada una
de las que se incluyen en la lista de entidades
del DXCC y/o del WAE. En último término,
será el criterio de la URE el que prevalezca
para la inclusión o exclusión de cualquier entidad al diploma.
DME
Acuerdan en modificar a partir de la fecha de
hoy las Bases del Diploma DME y en concreto los puntos número 6, 8 y 9:
6.1. No serán válidos los contactos efectuados
desde y con estaciones móviles, entendiendo
como estaciones móviles aquellas estaciones
que estén en movimiento. Así mismo se entiende como actividad portable aquella realizada fuera del QTH habitual, independientemente de que se especifique o no en el distintivo de llamada esta circunstancia.
6.3 A partir del 26/02/2018 en cualquier operación portable y/o móvil que contacten al
menos con 200 estaciones diferentes, podrán
realizar otras actividades sin tener que mediar

Nos visitaron

R
Elena
YO3ES

Eliodor
YO3AS
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Bajas
de apartados

ogamos a todos los socios que hayan
dado o vayan a dar de baja este próximo año su apartado postal, que informen a
la secretaría de URE de ello, si es que aún
no lo han hecho, para evitar recibir revistas
y paquetes devueltos, dirigidos a apartados
obsoletos. Se puede realizar enviando un
correo electrónico a ure@ure.es
Agradecemos la colaboración.

ningún mínimo de tiempo entre ambas, tal y
como contemplan las bases en el punto 6.2
6.4 A partir del 26/02/2018 los logs recibidos
directamente en la URE de cualquier operación portable y/o móvil realizada desde municipios con menos de 100 endosos, este no será
endosado hasta que alcance esta cantidad.
Aquellas actividades realizadas, desde estos
municipios, con menos número de endosos
quedarán almacenadas hasta que se alcance
este número mínimo de endosos.
6.5 A partir del 26/02/2018 en cualquier operación portable y/o móvil los logs habrán de
ser enviados en el plazo máximo de un año,
no aceptándose logs con antigüedades superiores salvo que sean correcciones de logs ya
enviados.
6.6 A partir de 26/02/2018 cualquier operación portable y/o móvil deberá de disponer
de pruebas fehacientes de su ubicación durante la actividad por si fuesen requeridas
para la validación de estas. A este efecto
se crea un apartado en la web para poder
adjuntar documentación fotográfica de las
actividades.
8.2 No serán válidas las confirmaciones
mediante fotocopias o QSL no originales.
9.1 Este diploma se rige por las buenas prácticas operativas y el código ético de conducta del DX. Cualquier actuación intencionadamente irregular o éticamente reprobable
fuera de esto, podría dar lugar que la Vocalía de Diplomas proceda a la suspensión
de la actividad y/o del operador. Se espera
de todos los participantes una conducta que
prestigie nuestra actividad como radioaficionados.

Punto 4

COLABORACIÓN CAMPEONATO
DEL MUNDO DE FÚTBOL
La Junta Directiva acuerda en aceptar
la invitación realizada por Unión de
Radioaficionados de Rusia (SSR) para
participar con un indicativo especial solicitado para este evento desde España.
Se informara en nuestra WEB sobre la
solicitud de operadores.
Siendo las 21.35 horas y sin más asuntos
que tratar se da por terminada la reunión de JDURE.●

Correos electrónicos

R

ogamos a los socios que actualicen o
faciliten un correo electrónico a fin
de actualizar las fichas
de socios y así agilizar
la comunicación entre la
URE y sus asociados. Se
puede realizar enviando
un correo electrónico a
ure@ure.es
Agradecemos
la
colaboración.

ANTENAS

Antena vertical para dx
en 80m de amplio ancho de banda
Salva Doménech
EA5DY

L

os practicantes de DX en las modalidades de CW y SSB
en la banda de 80 m se encuentran con la dificultad de
que ambos segmentos dedicados a DX se sitúan en los extremos
opuestos de la banda. Para cubrir con una misma antena ambos
segmentos se suelen emplear sistemas conmutados con relés en el
punto de alimentación que mediante conmutación mecánica introducen unas inductancias adicionales. Este sistema es engorroso
para muchos radioaficionados ya que precisa de un controlador,
cableado adicional al de la propia alimentación y suministrar corrientes a los relés, además de una circuitería extra de interfaz con
el equipo si se quiere automatizar el cambio de CW a SSB.
En este artículo proponemos una antena vertical que simultáneamente cubre los segmentos de DX en la banda de 80 m tanto
de CW-DX (en la parte baja de la banda) como de SSB-DX (en la
parte alta de la banda). La antena vertical consiste en un radiante
vertical de un cuarto de onda completo al que se le sitúan en su
base dos radiales en direcciones opuestas entre si y elevados a tres
metros de altura. La conmutación de bandas se realiza ubicando
dos trampas únicamente en los radiales sin necesidad de intervenir sobre el radiante vertical.
Existen muchos mitos en torno a las pérdidas que las trampas producen por la disipación de potencia en forma de calor que
pueden ocasionar. Si la trampa está bien diseñada, las pérdidas
que introduce son absolutamente despreciables e incluso inferiores a las que proporcionarían bobinas de carga y relés situados en
el punto de alimentación que corresponde al punto de la antena
donde las intensidades son más altas. Por el contrario las trampas
de este diseño se sitúan en los extremos de los radiales donde las
corrientes son mucho más reducidas, lo que añadido a un diseño
de muy alto Q, lleva a cifras de pérdidas absolutamente despreciables.
Las pérdidas calculadas con EZNEC a partir de los datos
reales obtenidos para los circuitos equivalentes de las dos trampas empleadas establecen unas cifras totales inferiores a -0,05 dB,
absolutamente inapreciables incluso para instrumental de medida de precisión. La prueba del nueve de las bajas pérdidas es la
ausencia de elevación de temperatura después de transmitir con
alta potencia durante un tiempo. Después de transmitir con 1,5
kW un buen rato podremos tocar las trampas sin apreciar ningún
incremento de temperatura apreciable. Pero recordar que JAMÁS
deben tocarse las trampas mientras se este transmitiendo incluso
con baja potencia. Las tensiones que se alcanzan en los extremos
de cualquier antena de media onda son muy elevadas y cuando se
emplea alta potencia pueden ser mortales.
La imagen 1 muestra el diseño de la antena vertical. El radiante vertical es de un cuarto de onda y no precisa ser cargado
para funcionar en 3.525 kHz y en 3.775 kHz simultáneamente.
Las trampas se ubicarán únicamente en los dos radiales elevados.
La realización de las trampas puede acometerse con muy diferentes combinaciones de L y C en paralelo. La imagen 2 muestra la
respuesta en frecuencia de diferentes combinaciones de L y C con
una misma frecuencia de resonancia. Las frecuencias por debajo
de la frecuencia de resonancia presentarán una impedancia inductiva (se verá una bobina en el lugar de la trampa) mientras que para
frecuencias más elevadas observarán una impedancia capacitiva
(verán un condensador). La elección de la combinación más adecuada depende de muchos factores que van desde el factor de calidad de los componentes para distintos valores, el ancho de banda
requerido y sobre todo que, en la frecuencia más baja, la carga que

Imagen 1. Esquema de la vertical de radiales elevados para los segmentos de CW y SSB-DX de 80 m. El diseño de trampas de los radiales
también puede emplearse para construir un dipolo para 80 m CW+SSB.

Imagen 2. Curva de impedancia frente a frecuencia de diferentes combinaciones de L y C con una misma frecuencia de corte.

■ La prueba del nueve de las

bajas pérdidas es la ausencia
de elevación de temperatura.

Imagen 3. Condensadores cerámicos de “pomo de puerta”. Aunque son
de alta tensión, este modelo tiene un Q demasiado bajo para ser útil en
este tipo de diseño.
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se observe (una inductancia) no sea demasiado grande como para
que el acortamiento que introduzca sea mayor que la longitud del
cable final que se vaya a ubicar a continuación de la trampa.
Un primer diseño realizado con condensadores cerámicos
de alto voltaje del tipo “pomo de puerta” (imagen 3) de los que
abundan en mercadillos de radioaficionado dieron un resultado
muy pobre. Estos condenadores cerámicos de origen soviético
eran comercializados como supuestamente aptos para el diseño
de trampas y aunque mantenían con bastante precisión su capacidad de valor nominal, su circuito equivalente a la frecuencia de
trabajo (3,8 MHz) presentaba un Q muy bajo. Como consecuencia,
la trampa resultante presentaba su frecuencia de corte en el lugar
correcto pero con un valor final inaceptablemente bajo de Z, como
muestra la imagen 4.
La solución escogida ha sido emplear un valor intermedio
para la bobina L de 8,1 uH y de 220 pF para el condensador, pero

Imagen 4. Respuesta de un filtro trampa empleando los C de la imagen 3.
La atenuación del filtro es claramente insuficiente.

Imagen 5. Detalle para la construcción de las trampas y el tramo final de
los radiales. La bobina del diseño tendrá un alto Q de 825.

Imagen 6. Aluminio en rollos de 10m empleado para la construcción de
las bobinas, fácilmente adquirible en tiendas de jardinería o en Amazon.

Imagen 7. Trampa izquierda una vez ajustada y situada sobre los radiales
elevados.

Imagen 8. Trampa derecha una vez ajustada y situada sobre los radiales
elevados.

en este caso el C se implementa con una línea de coaxial de 2,1
m de cable de muy bajas pérdidas Ecoflex-10. Empleando cable
coaxial de calidad haciendo de condensador conseguiremos que
extendiéndolo a partir de la propia trampa, la malla exterior del
mismo actúe como tramo final del conductor y complete la antena para la frecuencia más baja. Es importante hacer notar que el
valor de la capacidad del cable coaxial no debe calcularse a partir
de las especificaciones del mismo en términos de pF/metro sino
que al tratarse de una longitud apreciable, el cable actuará como
una línea de transmisión abierta al final. En este caso el valor de
la capacidad depende de la frecuencia, siendo un valor más bajo
cuanto mayor sea la frecuencia. Este hecho también contribuye a
las características del filtro que queremos obtener en este diseño.
La imagen 5 muestra el diseño de las trampas que se
ubican en los extremos de los dos radiales. La malla exterior
del cable coaxial actúa como tramo final de cada radial para
el segmento más bajo de la banda. Para la construcción de la

Imagen 9. Ajustando la trampa con el analizador SARK-110.
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bobina se emplea alambre de aluminio de 5 mm de diámetro
bobinado sobre una forma de 100 mm de diámetro y según las
especificaciones de la imagen 5. Este tipo de aluminio (imagen
6) es muy maleable, ligero y a la vez tiene suficiente rigidez
para mantenerse firme una vez finalizados los ajustes finales.
Puede encontrarse en diferentes comercios de bricolaje o jardinería para bonsáis. El material de la marca de la imagen 6
lo pude adquirir a través de Amazon y en 24 horas ya lo tenía
sobre la mesa de cacharreo. La bobina se sustenta sobre un
tubo de 12 cm de PVC de tubería de alta presión y sujetado con
tornillos de acero inoxidable de calidad náutica. Las imágenes
7 y 8 muestran el aspecto final de las trampas una vez situadas
en su emplazamiento final en los radiales elevados a 3 metros
de altura.
Previamente a la instalación de las trampas, éstas deben
ajustarse a la frecuencia de corte de 3.790 kHz. Para ello debe
emplearse un analizador de antena de calidad. De entre los muchos que he probado considero que uno de los mejores es sin
duda el SARK-110 diseñado por EA4FRB y comercializado por
www.seeedstudio.com. El ajuste se realiza comprimiendo o estirando las espiras de la bobina hasta tener la frecuencia de resonancia deseada. Una vez obtenida, el aluminio de 5 mm es suficientemente rígido para mantener la forma dada. La imagen 9
muestra la disposición para el ajuste con el analizador SARL110
y la imagen 10 muestra los valores leídos para la frecuencia de
resonancia, unos más que aceptables 70K ohms. El ajuste final
debe confirmarse con el analizador en modo grip-dip para eliminar el sesgo que pueden introducir los latiguillos de medida.
Si se emplean unos latiguillos de 7 cm la diferencia será de unos
escasos kHz.
La impedancia de la antena en su punto de alimentación
es de unos 24 ohms, un valor ligeramente más bajo que el valor
teórico de una vertical sobre un plano de tierra excelente. La
razón de esta menor impedancia hay que buscarla en el efecto

Técnica

Imagen 10. Curva de respuesta en frecuencia de las trampas. La impedancia en la f de corte es del orden de los 70K ohms.

Imagen 11. Diseño del adaptador gamma para el punto de alimentación.

Imagen 12. Disposición del extremo final de los dos radiales elevados.

Imagen 13. Curva de ROE real obtenida con el analizador SARK-110.

Imagen 14. Curva de ROE obtenida con la simulación con EZNEC.

que introduce la torre que se encuentra a 2,5 metros y que sujeta a la vertical con un brazo y aislante a 24 metros de altura sobre el suelo. Para obtener los 50 ohms requeridos por la alimentación se emplea un adaptador gamma ó hairpin. Éste consiste
en una bobina de 2,2 uH en paralelo al punto de alimentación.
Es imprescindible el empleo de un buen balun 1:1. La imagen
11 muestra las especificaciones para la construcción de la bobina del adaptador de impedancias gamma. En este caso he
empleado tubo de aluminio de 6 mm que es mucho más rígido
que el empleado para las bobinas pero igualmente valdría una
bobina con el aluminio de 5 mm de las trampas.
El ajuste final de la antena se realiza únicamente con la
longitud de los radiales. Empezaremos en el segmento más alto
de SSB-DX ajustando la longitud de los dos radiales hasta cada
una de las trampas y retocando el hairpin si fuera preciso. La
longitud final puede variar unos pocos cm respecto a las medidas de la imagen 1 debido a la altura final de los radiales sobre
el suelo. Una vez encontrada la mínima ROE en el segmento
alto de la banda pasamos a reajustar el tramo final de coaxial.
Para acortar la longitud final de los radiales, simplemente enrollaremos el coax sobre sí mismo con un diámetro no inferior
a 12 cm tal como muestra la imagen 12. Si los radiales están
muy elevados o si decidimos usar este diseño para un dipolo
a una buena altura entonces seguramente no hará falta enrollar el coaxial en el tramo final y entregará baja ROE con toda
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Imagen 15. La antena y sus trampas mantienen sus prestaciones a pesar de estar cubierta de nieve

Imagen 16. La vertical se sostiene a 2,5 m de separación de la torre que a
su vez está cargada para 160m. En primer plano el balun 1:1 y la bobina
de adaptación de impedancias

su extensión desplegada. Hay que señalar que este diseño de
trampas es perfectamente válido para convertir un dipolo cortado en la banda de 80m SSB-DX en un dipolo apto para 80m
CW-DX y SSB-DX. La única diferencia es que a más altura, la
longitud del coaxial extendido será sensiblemente mayor.
Una vez ajustada la antena se obtiene una curva de ROE
de la imagen 13 que coincide con notable fidelidad las simulaciones con EZNEC (imagen 14).
La distribución de corrientes en cada uno de los segmentos
de trabajo se muestra en las imágenes 17 y 18. En la frecuencia
más baja el máximo de corriente se encuentra en el punto de
alimentación como correspondería a una vertical ¼ λ de radiales
elevados convencional. El efecto de acortamiento en la longitud
del radial que produce la trampa es muy pequeño como se aprecia en el leve cambio en las magnitudes de las pendientes de las
corrientes antes y después de las trampas. En el segmento de la
banda más alto, el máximo de corriente se encuentra 2 metros
por encima del punto de alimentación y las trampas limitan la
corriente en los extremos de los radiales.
El funcionamiento en el aire de la vertical de 80 m es
excelente para DX, tanto en el segmento de CW como en el de
SSB-DX. El primer comunicado en CW fue con el Pacífico, Palau Is. T88PB en su amanecer. En fonía el primer contacto fue
con ZL2OK en nuestro amanecer empleando en transmisión
tan solo 100 W. La antena soporta muy bien la alta potencia
y las trampas no degradan su funcionamiento con humedad o
incluso nieve.
Mucha suerte y diversión cacharreando con antenas. 73 y DX●

Imagen 17. Distribución de corrientes a lo largo de la antena para
f=3,520 MHz. El punto de máxima corriente está en la alimentación.
El acortamiento que producen las trampas es muy pequeño como se
observa en las pendientes de las corrientes.

Imagen 18. Distribución de corrientes a lo largo de la antena para
f=3,780 MHz. El punto de máxima corriente se sitúa en el radiante
vertical a 2 m por encima de la alimentación. Las trampas cortan las corrientes en los extremos de los radiales
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Aportaciones a la utilización
de los HOTSPOT DVMEGA monobanda y bibanda
Autores: Mascareñas y Pérez-Iñigo,
Carlos (EA7GWJ) y Vázquez Mejías, Ana I.
Grupo Señales Sistemas y Comunicaciones
Navales (S2CN). Universidad de Cádiz

Resumen

El presente artículo plantea el análisis espectral, por medios simples, de las emisiones de los ingenios electrónicos DVMega de UHF y bibanda en el que se aprecian las emisiones fuera
de banda de este último.

1. Introducción

La radio móvil digital (en inglés, digital mobile radio, DMR) es un
estándar del European Telecommunications Standards Institute
(ETSI), ETSI TS 102 361, publicado en el año 2005, desarrollado como protocolo de radio digital de banda estrecha, con el fin
de conseguir una mejora de la eficiencia espectral sobre la radio
analógica tradicional PMR y facilitando las comunicaciones bidireccionales a través de radio digital. Está basado en un protocolo
que utiliza dos intervalos de tiempo desarrollado por Motorola
solutions TDMA de 12,5 kHz. [1]
Brandmeister (BM) es una red mundial libre de repetidores
de tecnología DMR, para su uso en las Bandas de Radioaficionados. Todos ellos se interconectan a través de unos servidores en
internet, que se llaman “master”. Los “master” se interconectan
entre sí en una estructura en estrella “todos con todos” [2].
Los usuarios se conectan mediante un equipo de radio
DMR, utilizando para ello la banda de UHF principalmente, al
ser esta banda la inicialmente utilizada por Motorola, si bien es
posible conectarse a la misma por VHF, utilizando los denominados “Hotspots”.
En la red BM, hay diferentes “salas” o grupos donde poder
formar las tradicionales “ruedas”, que se denominan TalkGroups.
Para poder utilizar la red, es imprescindible tener asignado un identificador (llamado DMR-ID) que viene a ser como una
dirección IP en una red cómo Internet. Este ID se solicita en una
página web, y es completamente gratuito.
A la red BM se puede acceder de dos formas, bien por repetidores de radio instalados en las cumbres de los montes y edificios
altos de las ciudades o mediante hotspots comprados o construidos por los mismos aficionados, dividiéndose estos últimos en
DMOs (Direct Mode Operation) y hotspots.
Un hotspot, o “punto de acceso radio” (PAR), en el contexto
de las comunicaciones inalámbricas, es un lugar que ofrece acceso a internet a través de una red inalámbrica y un enrutador
conectado a un proveedor de servicios de internet. [3]
En las bandas de aficionados los PAR que más se utilizan
son los DVMega [4] y los MMDVM [5]
Las radios DVMEGA RPI, figura 1, son un módulo de radio
que se adapta sin un módem o adaptador de nodo directamente en
el Raspberry PI (RPI). La combinación de radio RPI y RPI DVMEGA es un punto de acceso completo compatible con D-Star y
DMR con una potencia de salida de 10 mW.
La radio DVMEGA RPI viene con firmware incluido y está
lista para su uso. Hay una radio disponible para operar en la banda
UHF y otro PAR distinto preparado para operar tanto en VHF
como en UHF, siendo este último el que presenta los problemas
que se van a mostrar.
El manual de instalación de las DVMegas se puede encontrar en el pdf, pero no está disponible en castellano [6].
El módem multimodo de voz digital (MMDVM), figura 2,

Figura 1. DVMega monobanda
sobre Raspberry Pi.
Ilustración cedida por cortesía de
Auria.

Figura 2. Módem Multimodo de voz digital
Ilustración cedida por cortesía de G4KLX

Figura 3. MMDVM diseñado por D. Blas Cantero, EA7GIB [8]
Ilustración cedida por cortesía de EA7GIB

■ Las radios DVMEGA RPI,

figura 1, son un módulo de
radio que se adapta sin un
módem o adaptador de nodo
directamente en el Raspberry
PI (RPI).
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Figura 4. Raspberry Pi 2B integrada con el DVMega de UHF y el bibanda a su lado

Figura 5. Máximo alcance obtenido en recepción en VHF

es un desarrollo combinado de hardware y software de un módem
para manejar todos los modos de voz digital amateur. Inicialmente admite D-Star y DMR, con System Fusion y P.25 más adelante,
así como un controlador de repetidor de FM incorporado. Para
todos los modos que no sean DMR y FM, el módem se puede usar
en modo simplex o dúplex, mientras que para DMR y FM se debe
usar dúplex completo [5].
La gran diferencia entre el DVMega y el MMDVM es que
el primero se monta sobre RPI y sobre Arduino (junto con otros
periféricos) y el segundo solo sobre la tarjeta Arduino [7]. Como
se puede apreciar en la figura 3, la gran variedad de minimódulos
electrónicos, desarrollados para Arduino y RPI, facilita el diseño
de radios SDR, al construirlas como si fueran un diagrama de bloques y dejar la carga del trabajo duro al microprocesador y a su
software de configuración y control [8].
Un DMO es un sistema que utiliza una radio de UHF convencional pero dotada con salida digital a un mínimo de 9600 Bd
y conectada a la red internet a través de un controlador.
12 | Abril 2018 | Radioaficionados

■ La gran variedad de

minimódulos electrónicos,
desarrollados para Arduino y
RPI, facilita el diseño de radios
SDR, al construirlas como si
fueran un diagrama de bloques
y dejar la carga del trabajo duro al
microprocesador y a su software
de configuración y control [8].
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2. Estado de la cuestión

Figura 6. Pantallazo de la interferencia sobre websdr marconi.uca.es.
Cascada

Figura 7. Pantallazo de la interferencia sobre websdr Marconi.uca.es.
Espectro

Figura 8. Emisión modulada del Radioditty GD77

Figura 9. Comparación de emisiones entre el GD77 y DVM BB

Figura 10. Emisiones con la cuenta de 1 a 10

En el mundo marítimo actual, las comunicaciones orales digitales brillan por su ausencia, excepto en el caso de la utilización
del Servicio Móvil por Satélite, continuándose con la fonía en los
modos 3K00H3EJN y 2K70J3EJN en MF/HF y en 16K0F3EJN en
VHF, no contemplándose las comunicaciones en UHF por debajo
de 1.500 MHz.
En nuestra ansia de aprender, más para enseñar mejor a los
alumnos del Grado de Ingeniería Radioelectrónica de la Universidad de Cádiz [9], decidimos introducirnos en el mundo del DMR y
adquirimos dos transceptores DMR y dos PAR con el fin de hacer
experimentos junto con los alumnos y pensar en futuros desarrollos y nuevas aplicaciones.
Los transceptores fueron el Baofeng DM-5R y el Radioditty
GD-77, así como los PAR DVMega de UHF y bibanda, figura 4.
En una de las prácticas se quería ver la cobertura real, figura 5, del DVMega bibanda en la frecuencia de 144.812,5 kHz
conectado a una antena bibanda de látigo instalada en el campo de
antenas del Grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales,
situado a una altura de 22 m en la Pala B del Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos (CASEM) de la UCA, ya que el que
condiciona el alcance radio del sistema no es el radioteléfono, el
cual puede emitir hasta con 5 W de potencia, sino el PAR, que con
10 mW debe enviar un testigo (token) de admisión a la red BM. Si
el radioteléfono no recibe ese testigo, no hay comunicación posible, y si, habiendo entrado previamente en la red, la señal del PAR
no es lo suficientemente amplia para ser demodulada, tampoco.
Las pruebas de transmisión y recepción se realizaron en el
Grupo de Conversación TG9990, correspondiente al Eco o “Loro”
de BM que permite obtener una grabación de la propia voz emitida, con un retardo de uno o dos segundos, facilidad que proporciona BM con el fin de realizar ensayos sin tener que estar
molestando en el resto de los Grupos de Conversación.
Los resultados no fueron satisfactorios, dados los 10 mw y
de los 5 metros del cable RG58 utilizado como línea de alimentación y el apantallamiento producido por los edificios del Campus de Puerto Real y la propia estructura del CASEM, por lo cual
decidimos hacer un análisis espectral de las emisiones en VHF
cuando vimos el receptor de VHF del sistema Websdr Marconi
totalmente interferida [10]. Figuras 6 y 7.

3. Instrumental

En anteriores artículos [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] nos referimos a la utilización de los dispositivos RTL-SDR como analizadores de espectros baratos muy aplicables a la enseñanza y
la investigación, por lo que decidimos aplicar estos junto a otra
Raspberry Pi 2B como controladora y el programa Qspectrumanalyzer [16] como interfaz de análisis, así como la propia página
cuya recepción está interferida. Recordemos que la anchura de
banda medible con un RTL-SDR es de un máximo de 3 MHz.
Como transmisor-receptor utilizamos el Radioditty GD77 y
como PAR el DVMega bibanda en VHF, en la frecuencia ya citada. El TG utilizado ha sido el modo Loro.
Posteriormente, y a la vista de los resultados se utilizaron un
analizador de espectros R&S FSH3 [17] y un receptor SDR HackRF One [18] con SDR Sharp [19] para ampliar el ancho de banda
de las medidas en los ensayos.

4. Ensayos

Figura 11. Emisiones del DVMega bibanda en 144 y del GD77

En la figura 6 tenemos (de arriba abajo) la emisión del Radioditty GD77 en el momento de presionar el pulsador para hablar
(PTT, Push to Talk), para acceder al sistema BM en el TG9990,
pasados unos segundos de retardo, el DVMega Bibanda (DVM
BB) contesta interfiriendo toda la banda pasante del receptor SDR
Marconi, apreciándose unos pedestales de ruido de unos 250 kHz
de ancho de banda y dos emisiones fuera de banda a 200 kHz por
encima y por debajo de la emisión principal, la cual, además es de
menor amplitud que sus armónicos.
En la figura 7, se puede apreciar la portadora modulada
“principal” del DVM BB y sus armónicas, que tienen mayor amplitud que la anterior.
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Figura 12. Recepción del TG214 a través de DVMega UHF

La señal de APRS (Automatic Packet Reporting System)
[20] que se aprecia en la figura 6 hubiera sido totalmente interferida por la emisión del DVM BB, razón por la que se dejó de
transmitir en la banda de VHF.
De facto, cuando el DVM BB está transmitendo el contenido
de un TG en uso, como el TG214 o Nacional de España, con largos
periodos de emisión, la pantalla del receptor SDR Marconi está
completamente en blanco, que es como nos dimos cuenta de la
interferencia de banda ancha.
La emisión de las señales armónicas fue verificado con el
Baofeng DM-5R, ya que por un lado se encendía el piloto verde de
recepción de señales DMR (en modo digital) y por el otro había un
ruido atroz cuando activábamos el modo analógico.
En la figura 8 se aprecia la emisión del Radioditty GD77, la
cual es bastante “pura”, si bien hemos captado una emisión superior fuera de banda (figura 9), haciendo constar que la distancia
entre la antena receptora y la transmisora es de unos 25 metros y
la potencia de emisión la máxima del aparato.
En la figura 10 se ve (de arriba abajo) la respuesta del TG9990
a través del DVM BB una vez se ha entrado en el sistema BM y
posteriormente una emisión en 144812,5 kHz que corresponde al
GD77, véase su armónico superior. En esta emisión, el operador
hace la cuenta de 1 a 10 en modo oral, y después del retado introducido por BM en el “Loro”, éste responde con el mismo mensaje,
pero con una ocupación total de los 2,5 MHz de la pantalla.

Figura 15. Recepción del TG214 mediante el DVM de UHF

Figuras 13a y 13b. Comparativa de emisiones en 435,1 MHz

Figura 14. Interferencia del DVM UHF sobre el receptor Websdr Marconi
14 | Abril 2018 | Radioaficionados

Figura 16. Recepción del TG214 mediante el DVM de UHF con espacios
en blanco
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Para asegurarnos de que el DVMega BB era el que estaba
provocando la interferencia, lo único que hubo que hacer es
apagarlo y volverlo a encender, pero como lo que queríamos
era obtener algunos datos más, procedimos con el analizador
Qspectrumanalyzer+RTL-SDR y RPI 2B, obteniendo las siguientes imágenes de las emisiones del GD77 y del DVM BB
(figura 11).
En la parte superior de la figura 11 se muestra el espectro
de la emisión del DVMega bibanda, utilizando una antena de
VHF de media onda Telecom EX211-V a una distancia de 3
metros de la antena receptora del Analizador de espectros con
RTL-SDR. En la parte de abajo, y desde el fondo hacia arriba
se aprecia: la solicitud de entrada en el sistema a través del
TG9990 (o Loro) con el GD77, la contestación del DVMega, la
cuenta de 1 a 10 del operador con el GD77 y la cuenta de 1 a 10
del DVMega, con los respectivos espacios en blanco.
En la figura 12 se ve la emisión de la DVMega bibanda
durante un QSO en el TG214. Por proximidad aparecen los armónicos de las portadoras y a -40dB una radiación de 600 kHz
de ancho
Una vez asegurados de la emisión en banda ancha del

Figura 17. Emisión del DVMega bibanda en UHF

Figura 18.- Análisis espectral de DVM bibanda con HackRF One y SDR Sharp

DVM BB procedimos a cambiarlo por un DVMega monobanda
de UHF en la frecuencia de 435.100 kHz, desapareciendo casi
por completo las interferencias en el receptor Websdr Marconi
de VHF.
Al contrario que nos pasaba en VHF, la emisión del DVM
UHF es “pura” cuando contesta el “Loro” (Figura 13a) si la antena se encuentra 15 m del analizador, mientras que la emisión
del GD77 es en banda ancha cuando solicita el testigo (Figura
13b). Esto es así porque la antena del DVM UHF está más lejos
de la antena del analizador de espectros y su potencia es menor,
mientras que la del GD77 está a escasos 2 m de la receptora y su
potencia es mucho mayor, por lo que se aprecian perfectamente
las bandas laterales cuando se pulsa el PTT.
Aún habiendo cambiado de banda de emisión, se mantiene una pequeña interferencia en la banda de VHF, en 146.100
kHz que capta el Websdr Marconi y que se aprecia en la figura
14, cuando el operador hace la cuenta oral de 1 a 10 y después
del retardo oportuno, responde el DVM en UHF. La distancia
de ambas antenas a la receptora es de 25 m.
Si aumentamos la ganancia del analizador de 0 a 49 dB

y en vez de utilizar una antena exterior, le enchufamos al DVMega de UHF una antena SRH-75-M-Flex y la situamos a tres
metros de la antena del analizador observamos lo que se aprecia en la figura 15, la aparición de réplicas de la portadora que
desaparecen cuando también desaparece la emisión, como se
ve en la figura 16, con lo que ya no es tan pura como aparece
en la figura 13a.
Dada la alta cantidad de emisiones que se detectan en un
recinto universitario (distintas redes wifi, cientos de teléfonos
móviles, relojes electrónicos de equipamiento científico, etc.),
decidimos utilizar antenas interiores y pudimos verificar que
la emisión en UHF del DVMega bibanda tenía un ancho de
banda superior al del UHF monobanda de la figura 13a.
En la Figura 17 se aprecia la generación de dos portadoras
a +/- 150 kHz de la portadora principal, que también se aprecian cuando se utiliza el receptor SDR HackRF One con un
ancho de banda de 10 MHz (Figura 18).
En la figura 19 se puede ver el espectro de la emisión
del DVMega bibanda en VHF, con HackRF One y SDR Sharp,
mientras se está recibiendo la emisión continua del TG214 y en
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Figura 19 Recepción del TG214 con HackRF One en VHF

Figura 20. Contestación del TG9990 o Loro con el DVMega Bibanda al GD77

■ Estar a la escucha sin

participar en un TG que está
en uso, provoca interferencias
en campo cercano, es decir, en
nuestra estación de VHF o de
UHF.
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la figura 20 el ensayo anterior a la 19, cuando se ha activado el
TG9990 mediante el GD77 (su cascada se ve en el fondo de la
pantalla), se produce el retardo del sistema BM y la contestación del DVMega bibanda.

5. Conclusiones

Los equipos probados son tarjetas comerciales que se venden
por Internet y en las que el marcado CE brilla por su ausencia,
ya sea en la tarjeta electrónica, en la caja que sirve de envoltorio o en el “prospecto” u hoja del tamaño de media cuartilla
que la acompaña, escrita en idioma inglés y remitiendo a una
página web para recoger la información precisa, como el manual [21], también escrito en Inglés, con lo cual estos aparatos
no cumplen con la normativa Europea, ni Española sobre eti-
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quetado, al faltar la razón social o nombre del fabricante y su
dirección completa en castellano (o del responsable de estos artículos en España) ni sobre Compatibilidad Electromagnética,
al no disponer de la marca oficial CE. Este aparato se anuncia
en un distribuidor de los Países Bajos [4] y debería comercializarse en Europa con el Marcado CE.
Por otro lado, son el único medio de acceso a las redes
BM o Dstar que tienen muchos aficionados a su alcance, al
no disponer de cobertura de repetidores en su zona, por lo
que es un beneficio personal para el radioaficionado, el cual
debería saber que pueden interferir a sus propios equipos o a
otros servicios, sobre todo cuando esté activo un TG y no esté
manteniendo una conversación en el mismo.
Resumiendo: estar a la escucha sin participar en un TG
que está en uso, provoca interferencias en campo cercano, es
decir, en nuestra estación de VHF o de UHF, por lo que nos
evitaremos ruidos e interferencias si utilizamos la aplicación
“Hoseline” de la red BM para mantener la escucha en vez de
usar los DVMegas. ¡Ojo!, para participar activamente en un
TG sin cobertura de repetidor o de un DMO, son lo último
que nos queda.
Por lo tanto, si se quiere hacer uso de estos dispositivos
sin interferir a terceros, debería realizarse en el interior de
su domicilio y sin conectarlos a antena exterior alguna y aún
menos a un amplificador de banda ancha, ya que no disponen
(ni el amplificador ni el DVMega) de filtros físicos de paso
banda que amortigüen las emisiones no deseadas como las
que hemos detectado.
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DMR para principiantes (II)
Diego Martínez Nicolás
EA5GTU

C

ontinuando con el artículo sobre DMR, que a buen seguro
despertó en nosotros el interés en
esto de los modos digitales y queremos
salir en DMR, pero… donde vivimos no
hay ningún repetidor cercano, o nosotros
tenemos malas condiciones para llegar,
baja altura, poca antena, balconera, etcétera. Puede haber tantos motivos para no
llegar al repetidor como radioaficionados
hay, por una u otra causa, muchos de vosotros estáis en esta situación. Pero tranquilos, hay solución.
Haremos esto de manera lo más gráfica posible, ya sabéis, una imagen vale
más que mil palabras.
Vamos a imaginar el supuesto de que
no llegamos y queremos empezar en DMR,
¿cómo lo hacemos? Pues tenemos que poner
en nuestro QTH un pequeño repetidor llamado hotspot, traducido como punto de acceso
a la red.
Hay infinidad de dispositivos, tanto comerciales como autoconstruidos, que instalados y configurados correctamente nos darán
la oportunidad de salir con muy poco dinero
en modos digitales.
En este artículo vamos a mostrar quizás
uno de los más populares entre la comunidad
de usuarios. Se trata del DV4mini (foto 1).
Es un pequeño dispositivo USB que
conectado al puerto de nuestro ordenador lo
convierte en una puerta de entrada a las redes
D-Star, DMR y C4FM.
El DV4mini no requiere de alimentación externa, ya que se alimenta a través del
puerto USB del ordenador. El DV4mini viene
acompañado de un paquete de software que
permite vincular nuestro USB a distintos
reflectores, ya sean DCS, XRF o REF tanto
para D-STAR como para DMR.

Requisitos del Sistema

Estos son los componentes necesarios:
1. DV4mini USB Stick.
2. PC Software: panel de control DV4mini.
3. Equipo de radio compatible con (D-Star,
DMR, C4FM).
4. Un ordenador con Windows XP, Windows
7, 8.1 o 10, también soporta Linux y sistemas ARM como Raspberry PI u Orange PI.
5. Acceso a internet.

Especificaciones técnicas

Transmisor:
• Potencia de salida de 10 mW.
• Tipos de modulación GMSK, 4FSK.
• Modos de transmisión D-Star, DMR,
C4FM Fusión.
• A rmónicos mejor de -60 dBs.
Receptor:
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Foto 1

• Sensibilidad -120 dBm.
• Tipos de modulación GMSK, 4FSK.
• Modos de transmisión D-Star, DMR,
C4FM Fusión.
Especificaciones digitales:
• Tasa de transferencia 9600 o 4800
Baudios. Según el modo de transmisión.
• Tasa de bits en HF 4800bit/s o 4800
dibits/s.
• TCXO: Estabilidad a largo plazo mejor de 2,5 ppm.
• TCXO: Estabilidad a corto plazo mejor de 1 ppm.
Interfaces:
• Enchufe USB tipo A para conectar
directamente al ordenador, sin necesidad de cable.
• A limentación directa por el puerto
USB.
• Conector de antena SMA 50 ohmios.
(Antena no incluida).
DV4mini Potencia en TX: 10 modalidades:
0

0,03 mW

5

5,5 mW

1

0,4 mW

6

7,1 mW

2

1,2 mW

7

8,8 mW

3

2,4 mW

8

10,5 mW

4

3,9 mW

9

12 mW

Una vez conectado, es necesario instalar y configurar el software para operar
el punto de acceso en la banda de 70 cm,
en la modalidad digital D-STAR o DMR.
Para los programadores: la interfaz
entre el PC y el DV4mini es de código
abierto. Con la DV4mini uno puede transmitir y recibir datos digitales en la banda
de 70 cm, en cualquier modo, siempre que
el modo esté codificado en GMSK o 4FSK.
Esto significa que uno no solo puede transferir voz digital, sino también datos.

Instalación y configuración

Ya tenemos nuestro DV4mini, vamos a hacerlo funcionar.

Foto 2

Foto 3

Todo el software necesario para
el DV4mini se puede encontrar en
http://www.dv4mini.de/eindex.html
En Windows se instala de forma automática el controlador al conectarlo al
equipo mediante USB. Windows XP no
está soportado oficialmente, aunque es
posible hacerlo funcionar correctamente
utilizando un driver adicional. Este driver
no está firmado por Microsoft por lo que
será necesario instalarlo de forma manual.
Cuando instale el software DV4 en
Windows, debe estar instalado el paquete
Microsoft VS2013 redistribuible. Se requiere la versión de 32 bits "vcredist_x86.
exe" (incluso en máquinas con Windows
de 64 bits). Cuando ejecuta por primera
vez el software del DV4mini, puede recibir
una advertencia de firewall de Windows.
Si el software no encuentra el DV4mini aparecerá esto: ver foto 2.
Puede intentar arreglar la IP, haga
clic en la pestaña "Expert settings" e ingrese 127.0.0.1 en el cuadro "fixed IP/URL
" y marque la casilla: ver foto 3.
Y esto es la pantalla principal del panel de control (foto 4).
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tenemos que preparar en el codeplug una
zona para conectar con el DV4mini.

Como se puede observar en la captura, tenemos que configurar nuestros datos,
en el recuadro “Personal Settings” pondremos nuestra ID en DMR, si es correcta automáticamente saldrá nuestro indicativo,
pondremos nuestra ciudad y locator.
En DV4mini Settings elegiremos
DMR+ y pondremos las frecuencias de
RX y TX.
En el recuadro DMR-Brandmaster
tenemos que elegir un Talkgroup del
amplio listado, el de España es el 4214,
aunque podemos conectarnos a cualquier
otro. ver foto 5.
En “Expert Settings” asegurarse que
la IP es correcta, y si hemos optado por la
red Brandmeister, seleccionar en el listado DMR Master la opción BR:MASTER2141-ES.
Recordad que en el walkie o emisora
tenemos que preparar en el codeplug una
zona para conectar con el DV4mini con
la frecuencia que pusimos en el panel el
control y muy importante, el TG9 local
(foto 6).
Después de esto haremos clic en el
botón CONNECT y si todo va bien ya estaremos conectados a la red DMR Brandmeister TG 214 España.
Pero hay muchos más Talkgroup, en
lo sucesivo para abreviar TG, además de
los nacionales, hay cientos de regionales,
provinciales, locales, educativos y un largo etcétera.
¿Pero cómo podemos conectarnos
con nuestro DV4mini a esos TGs? La respuesta es desde el TG 4999 o también llamado rutas extendidas (foto 7).
Pero esto es solo el paso que tenemos que dar en el panel de control
del DV4mini. Tendremos que hacer el
resto desde la web de Brandmeister:
https://goo.gl/eeDSLR
Entraremos en “Panel de control” y
nos registramos. Una vez registrados accedemos al menú “My hotspot”, veremos
que sale nuestra ID, hacemos clic en ella
y saldrá la pantalla de configuración de
nuestros datos (foto 8).
Aquí encontramos la opción de introducir manualmente un TG cualquiera. Al

Foto 6

Foto 7

Foto 4

Foto 5

■ Recordad que en el walkie o emisora
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Foto 8

Foto 9

■ Una Raspberry PI
3B que lleva Wi-Fi,
nos permite con un
simple cargador de
móvil alimentarlo y
darle internet desde
el wifi de un hotel,
en nuestro coche
o desde nuestro
propio teléfono
móvil compartiendo
la conexión de
internet. El DV4mini
conectado a uno de
sus 4 puertos USB
hará las delicias de
seguir en radio en
cualquier lugar.
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guardar configuración una ventana nos avisa
que se ha guardado correctamente (foto 9).
En el ejemplo podemos ver que hemos introducido el TG 7227 que corresponde a Argentina. Desde este momento
en nuestro walkie o emisora escucharemos
este TG.
Y en nuestro walkie podemos ver
todo el tráfico del TG Argentino (foto 10).
También además de los TGs nacionales, como dijimos anteriormente podemos
ir a regionales, provinciales, locales, etc
(foto 11).
En esta captura hemos cambiado
al TG 2145 que corresponde al Regional
EA5, y se observa que al guardar configuración nos avisa de que “XTG Routing
saved Talkgroup 2145”, para entendernos,
enrutamiento extendido al TG 2145 guar-

dado. Ahora todo el tráfico del panel de
control del DV4mini en su TG 4999 irá a
este regional EA5.
Pero esto no es todo, ¿y si no estamos en casa? Pensemos que todo lo anterior está pensando para la comodidad
de nuestro QTH, con el ordenador y está
muy bien. Pero imaginemos que estamos
de vacaciones, desplazados por motivos de
trabajo o tenemos un QTH temporal para
vacaciones, fines de semana, etc. Dejar la
radio hasta que volvamos… ¡Eso nunca!
Bien pues este dispositivo nos permite no solo conectarlo al puerto USB del PC,
también podemos, por ejemplo, conectarlo
a una Raspberry PI y en cualquier sitio seguir usando nuestra radio DMR (foto 12).
Como se puede ver en la foto, una Raspberry PI 3B que lleva Wi-Fi, nos permite
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Foto 12

con un simple cargador de móvil alimentarlo
y darle internet desde el wifi de un hotel, en
nuestro coche o desde nuestro propio teléfono móvil compartiendo la conexión de internet. El DV4mini conectado a uno de sus 4
puertos USB hará las delicias de seguir en
radio en cualquier lugar. Solo necesitaremos
una imagen de las muchas que hay por internet, que ya llevan instalado el panel de control del DV4mini y configurar los datos igual
que en el PC de sobremesa.

■ Todo el tráfico

Foto 11

del panel de control
del DV4mini en su
TG 4999 irá a este
regional EA5.
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SINTONÍA FINA Conceptos claros con EA3OG

Movimientos de cables (Wires) en EZNEC
Introducción al EZNEC (IV)
Luis A. del Molino
EA3OG - ea3og@ure.es

¿Hay que saber geometría?

En un artículo anterior sobre la introducción al modelado de
antenas con EZNEC+, os decía que lo único que había que saber para
modelar antenas era algo de geometría, concretamente senos, cosenos y tangentes. Pero, para ser sincero, esa afirmación ¡era totalmente
exagerada! No hace falta saber geometría para modelar una antena,
porque el programa de modelado de antenas EZNEC+ nos resuelve
automáticamente todos los problemas geométricos angulares con que
nos encontremos, tal como demostraremos a continuación.
Para comprobarlo, vamos a realizar el diseño de una V invertida para 40 metros girando cables y sin aplicar ningún conocimiento
geométrico. Seguid leyendo y comprobaréis que, sin saber nada de
senos, cosenos y tangentes o cotangentes, se puede modelar cualquier
antena, por complicada que sea.

Figura 1. Dipolo para 40 m con un solo cable horizontal

Figura 2. Dipolo para 40 m con 2 cables horizontales alineados

Figura 3. Del dipolo a la V invertida girando cables con EZNEC+

Figura 5. Rotación de 30º cable 1sentido antihorario (CCW)
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Ejercicio 1. Una V invertida para 40 m

Como siempre, empezaremos por el modelado de una antena dipolo de un solo cable, porque siempre debemos arrancar el programa con un cable (wire) configurado, pues el programa no nos
deja borrar todos los cables nunca y dejar el campo “Wires” en
blanco, porque tiene que haber por lo menos un cable definido.
Me imagino que eso se debe a que, probablemente, cada vez que
se introduce un cable, el programa ya empieza a realizar cálculos
matriciales y prepara los resultados gráficos y eso no lo podría
hacer si no hubiera ningún cable configurado inicialmente.
Así que partimos del dipolo horizontal para 40 metros con
un solo cable (figura 1) que tiene una impedancia en el centro de
72 ohmios, como todos los dipolos en el espacio (no sobre suelo
real) y, por tanto, no se nos adapta del todo bien a un cable coaxial
de 50 ohmios. En consecuencia, vamos a darle la forma de una V
invertida, con lo que bajará su impedancia en el centro y, además,
tendremos la ventaja adicional de que ahora solo necesitamos un
mástil central de soporte (figuras 2 y 3). De momento tenemos un
cable que va de las coordenadas End1 a las coordenadas End2 y
vamos a partirlo.
Lo primero que debemos hacer, antes de seguir hacia la V
invertida, es partir el cable único en dos mitades independientes,
para poder manejar las dos ramas del dipolo por separado, repartiendo el cable único en dos ramas centradas en las coordenadas
(0,0,0), partición que se muestra en la figura 2.
A continuación, vamos a ver cómo se giran los cables automáticamente por medio del programa EZNEC+ para tener una V
invertida (figura 3) sin que necesitemos tener la más mínima idea
de senos, cosenos y tangentes.

Giro de cables (Rotate wires) con EZNEC+

El programa EZNEC+ nos permite girar los cables de una forma muy sencilla, pues en el menú de la opción “Wires” aparece
una columna desplegable con el concepto Wire (figura 4) con toda
clase de operaciones que podemos realizar con los cables. Escogeremos la opción Rotate Wires (Girar cables). Como queremos
obtener una V invertida muy abierta con un ángulo abierto de
120º, basta que giremos 30º cada uno de los cables en el sentido
correcto, para que nos queden a 60º del mástil, de modo que queda
la apertura de 120º entre las dos ramas. Las configuraciones correctas de estos dos giros aparecen en la figura 5.

Necesitamos dos giros

Figura 4. Desplegable de
opciones Wire

En el primer giro (figura 5), giramos
30º (Rotation amount) solo el cable 1
(First wire to rótate y Last wire to rotate), y , como este cable está colocado
en el eje de las Y (-Y a 0), lo giramos
alrededor del eje X (Rotation Axis). El
centro de rotación (Rotation Center)
será el extremo del cable 2 (End 2) que
se encuentra en las coordenadas (X= 0,
Y=0, Z=0) tal como indica la figura 2.
Y finalmente pulsamos OK.
En el segundo giro (Figura 6),
ahora tenemos que girar el otro cable
2 en sentido opuesto (First y Last Wire
= 2), tal como se indica en la figura 6,
para que este cable gire los 30º (Rotation amount) en sentido CW (o sentido
horario). El programa EZMEC+ nos
calcula las nuevas coordenadas de los
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nuevos extremos, que ahora se muestran en la figura 7. Tenemos
que tener en cuenta que ahora el Centro de rotación (Rotation center) es el extremo 1 (End 1) pues es ahí donde están las coordenadas (X=0, Y=0, Z=0) del cable 2 (Ver figura 2). EZNEC+ nos calcula las nuevas coordenadas automáticamente y ahora aparecen
los cables con las cifras que se muestran en la figura 7.
Si pedimos a EZNEC+ que nos dibuje la gráfica de ROE de la
V invertida (Figura 8), veremos que la antena ha bajado su impedancia en resonancia a tan solo 58 ohmios, bastante más adecuada para
nuestro cable coaxial de 50 Ω. Pero nos resuena ahora a unos 75 kHz
más arriba, porque la antena, al cerrarse ligeramente sus ramas, es
como si ahora le hubiera aparecido una pequeñísima capacidad en serie, por lo que ahora es un pelín demasiado corta. En la práctica, acortaríamos unos 50 mm los cables antes de montarla, aunque no vale la
pena molestarse porque la ROE sigue siendo muy baja en 7,1 MHz.
Nota: Alargar los cables de las dos ramas de la V invertida en el menú Wires sería muchísimo más complicado,
pues deberíamos hacer cálculos geométricos sofisticados de
senos y cosenos para encontrar las nuevas coordenadas de los
extremos, si pretendemos alargarla 5 cm. Si no sabemos geometría o no tenemos práctica, es mucho más sencillo y práctico
alargar ligeramente los cables en la configuración del dipolo
horizontal (figura 1), antes de proceder a realizar nuevamente
los giros de los dos brazos para convertirlos en V invertida.
Otro detalle que debemos resolver es simplemente redondear
(una por una) todas las coordenadas de los cables, quitándoles decimales y dejando solo los centímetros, para despreciar los milímetros
y las décimas de milímetro, y ya tendremos modelada la V invertida
perfectamente.

Figura 6. Rotación del otro cable CW (horario)

Figura 7. Cables calculados automáticamente para la V invertida

Si nos equivocamos, Edit -> Undo

No hay ningún problema si la pifiamos en algún parámetro y lo hacemos todo al revés, porque el programa nos permite volver a cualquier
configuración anterior, volviendo marcha atrás pulsando simplemente
en la opción Edit -> Undo changes que se encuentra en el menú principal del programa, tal como se muestra en la figura 9.
Nota: En EZNEC+ la opción Undo changes (deshacer cambio)
nos permite anular no sólo un movimiento mal realizado, sino viajar
hacia atrás a lo largo de todos nuestros cambios erróneos, tantas veces
como los hayamos cometido, pulsando en esta opción cuantas veces
sean necesarias para volver al estado inicial del que partimos. ¿Quién
dijo “miedo a pifiarla”?

Figura 8. V invertida con 57 Ω en centro

Figura 9. Deshacer un error (Undo changes) y anular cambio

Figura 10. Cables de Yagi de 3 elementos para 433 MHz

Ejercicio 2. Una Yagi de 3 elementos para 432

Ahora vamos a hacer otros movimientos con una Yagi de 3
elementos para 432 MHz (figura 10) que se puede construir con
varillas de latón de 3 mm de diámetro y una viga de soporte
de madera hecha con un listón de 33 cm de longitud por 30 x
30 mm de sección. Es una antena muy práctica como antena de
mano, pues se le puede dejar un mango de 10 cm para sujetarla
por detrás del reflector y cuyos cables encontraréis definidos
en la Figura 10.
Vamos a hacer unos cuantos movimientos con los elementos de esta Yagi mediante alguna de las opciones que nos
permite EZNEC+.

Apilamiento de dos Yagi (stack wires)

Figura 11. Yagi 432 de 3 el

En primer lugar, utilizaremos la opción Stack (apilamiento)
(figura 4) para obtener otra Yagi igual, pero más elevada que
la inicial y separada por la distancia que deseemos. En mi
experiencia, una separación de media longitud de onda vertical es más o menos la más adecuada para antenas cortas,
de forma que, teniendo en cuenta que tenemos una antena de
λ = 70 cm (433 MHz), la separaremos 350 milímetros a ver
qué pasa.
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El proceso se realiza colocando la distancia deseada (350
mm) en la casilla Stacking distance tal como se ve en la figura 12
y dejando los otros valores con los que nos ofrece el programa por
defecto. Obtendremos el resultado que se contempla en la figura 13.

Opción cambiar la altura (Change height by…)

Desplazaremos a continuación la Yagi superior 10 cm más
arriba a ver si obtenemos mejor ganancia. Para ello utilizaremos la opción que nos permite cambiar la altura de una antena
o de partes de una antena Change height by…
Partimos de un diagrama de radiación inicial que nos
proporciona 10,14 dBi y una apertura de 53,6 grados en el
lóbulo de radiación vertical (figura 14) y vamos a aumentar
la separación de las antenas cambiando la altura de la antena superior y aumentándola en 100 mm (Figura 15) a ver
qué sucede con una separación de 450 mm. El resultado de
la mayor separación lo obtenemos en la figura 16, donde la
ganancia máxima ha subido a 10,56 dBi. Ha aumentado, pero
nos han aparecido unos lóbulos secundarios, lo cual no es
recomendable.
Figura 12. Stack o apilamiento de 350 mmm

Figura 13. Las dos Yagi apiladas

■ Partimos de un diagrama
de radiación inicial que nos
proporciona 10,14 dBi y una
apertura de 53,6 grados.

Figura 15. Aumento 100 mm

Figura 14. Lóbulo 350 mm

Figura 16. Lóbulo a 450 mm
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Deberemos decidir si nos molestan o no estos lóbulos secundarios. Como norma general no son demasiado problema en UHF,
por lo que nos quedaríamos con el aumento de ganancia con la
mayor separación posible y probaremos a aumentar nuevamente la
separación para ver si aumenta la ganancia frontal aún más. Pero
ese ejercicio ya lo haréis vosotros.

Alineamiento horizontal de dos Yagi

Para colocar dos Yagi alineadas lateralmente, disponemos de varias
opciones de movimiento de cables que interesa que dominéis, porque
son de mucha utilidad. Para realizar este cambio, empezaremos con
el copiado de los cables para repetirlos, de forma que, donde antes
teníamos una Yagi, ahora tengamos dos idénticas y superpuestas.

Figura 17. Copiamos los 3 elementos

Figura 18. El programa protesta indignado

Copiamos (Copy wires) para tener dos iguales
Figura 19. Movemos 600 mm en el eje Y

Partimos como siempre de nuestra única antena inicial Yagi
de 3 elementos de 433 (Figura 10)y escogemos la opción Copy
wires (ver figura 4) para tener otra antena exactamente igual.
Dejaremos iguales todos los parámetros que nos ofrece por
defecto el programa en la Figura 17.
Al clicar en OK, el programa EZNEC+ protesta indignado (Figura 18) por esta herejía de tener dos juegos de cables
superpuestos con las mismas coordenadas y nos avisa de que
no puede realizar ningún cálculo. Si no movemos los cables
superpuestos, no podremos seguir adelante, por lo que tenemos que mover uno de los dos conjuntos inmediatamente a
continuación.

Movemos una antena de lado (Move wires)
Figura 20. Obtenemos 2 Yagi alineadas

Para acallar las protestas del programa, procedemos a desplazar una Yagi de lado para conseguir el alineamiento de
antenas. Para ello utilizamos la opción Move Wires XYZ que
nos permite mover los cables de una antena en cualquier
dirección que deseemos (Figura 19). Tenemos que tener en
cuenta que nuestras dos antenas superpuestas tienen la viga
de soporte en el eje +X/-X, de forma que para moverlas lateralmente debemos desplazarlas por el eje +Y/-Y.
Para moverlas de lado, haremos caso de las recomendaciones de EA4NZ que recomienda en su
web https://ea4nz.ure.es/apilamientos/apilamientos.html que
la distancia lateral ideal d entre antenas alineadas (a las que
no sé el porqué las llama “apiladas”) viene dada por la fórmula siguiente, en la que α es el ángulo de apertura a -3 dB del
lóbulo de radiación horizontal.
d = λ/[(2 x sen(α/2)] = 690 / 2 x sen (66º/2) = 633 mm

Figura 21. Lóbulo del alineamiento

cuyo resultado redondeamos a 600 mm para mayor comodidad y lo entramos en la figura 19.
El resultado de alineamiento de las dos Yagi (Figura 20)
es muy parecido al apilamiento vertical realizado anteriormente y nos da la misma ganancia de 10,14 dBi (Figura 21),
obtenida con el apilamiento (Stack) inicial de dos Yagi a 350
mm.
Variando la distancia entre ambas, es de suponer que
conseguiremos también aumentar la ganancia a 10,56 dBi,
resultado que ya obtuvimos aumentando la distancia del apilamiento, pero podéis entreteneros vosotros cambiando la
distancia entre antenas para buscar la óptima.
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Una excelente solución consiste en partir la varilla del elemento
excitado en dos partes e introducir cada una de ellas en dos agujeros
diferentes, a distinta altura en el listón de soporte de la antena, para
que no coincidan y poder introducir las varillas todo el grueso del

listón (en nuestro caso 30 mm).
De ese modo, dispondremos de la misma antena y de un modo
de conexión a cada varilla. Aquí tenéis los cables (wires) de la nueva
Yagi (figura 22). Pero veréis que la solución es algo más complicada
que dividir la varilla por dos, pues hay que mover cada una de ellas
30 mm en horizontal y 10 mm una de ellas en vertical. El resultado
de todos estos movimientos se contempla en la figura 23.
Nota 1. La Yagi no está optimizada para una ROE de 1:1 porque interesa más mantener el total de varillas necesarias en una
longitud inferior a 1 metro, para que se adapte a las medidas estándar de las varillas de latón que se pueden comprar normalmente
en ferreterías en múltiplos de 1 metro. Por otra parte, el listón de
soporte para la antena necesita 21 cm y un par más, y, por tanto nos
sobrarían algo más de 10 cm para sujetarla bien, si se compra el listón de la longitud estándar de 1 metro, con el que se pueden obtener
3 listones de 33 cm.
Nota 2. Mucho cuidado al intentar variar ligeramente las
longitudes del excitado en la figura 22, porque las conexiones del
elemento 4 de conexión a la bajada y que por tanto es el elemento en
el que se conecta la fuente (source) debe realizarse exactamente en
múltiplos de la longitud de los segmentos. El número de segmentos
se ha definido cuidadosamente para que cada segmento tenga una
longitud de 5 mm, lo que se ha conseguido mediante la colocación
del número de segmentos adecuado a la longitud de cada cable, para
que esta sea un múltiplo de 5 mm.
La alimentación puede realizarse conectando la malla y el
vivo a cada lado del listón mediante una regleta de terminales eléctricos de doble tornillo, regleta por la que se ha pasado previamente
la varilla del excitado, antes de introducirla en el agujero del listón,
de forma que no sea necesario soldar el coaxial a la varilla de latón.
El resultado es una antena con unos lóbulos de radiación vertical y horizontal bastante adecuados para la localización y la caza
de zorro (figuras 24 y 25), porque el diagrama de radiación acimutal
(figura 24) tiene un rechazo de lóbulos secundarios de casi 23 dB,
tanto en horizontal como en vertical, y un ángulo de apertura de tan
solo 64º en acimut.
Y eso es todo por ahora. Si mientras llega el próximo artículo
queréis aprender algo más sobre antenas, visitad la web de la URBLL: www.ea3mm.org --> pestaña “Técnica“, y encontraréis allí la
serie “EL ABC DE LAS ANTENAS”, donde se explica todo lo que
necesitáis saber sobre antenas y nadie os ha contado nunca.
En el próximo artículo sobre EZNEC+, trataré de la creación
automática de antenas que tengan formas especiales en EZNEC+,
tales como aros, helicoides, radiales etcétera.●

Figura 24. Lóbulo de radicación acimutal

Figura 25. Lóbulo de radiación vertical

Figura 22. Cables de la nueva Yagi rediseñada más realizable

Figura 23. Alimentación a cada lado del listón de soporte

Alineamiento y apilamiento de 4 antenas

A vosotros os dejo también la tarea de combinar el alineamiento
horizontal con el apilamiento vertical y formar una agrupación de
4 antenas Yagi, y luego jugar con las distancias para optimizar la
ganancia de estas 4 antenas Yagi que, aunque un poco corta, pueden
llegar dar enfasadas una ganancia que alcance casi los 14 dBi.

Montaje real: una Yagi más realizable

No sé si os habéis dado cuenta, pero esta pequeña antena Yagi de
mano de 3 elementos para 433 MHz que os he propuesto desde el
principio, es más bien una antena teórica, porque tiene el problema
muy grave de que no está aún resuelta mecánicamente la conexión
de la bajada en el centro del excitado. No podemos partir la varilla
del excitado por el centro para conectar nuestra bajada porque, en
primer lugar, el centro se encontraría dentro del listón y, en segundo lugar, porque precisamente la introducción de las varillas en el
listón es lo que permite que se sostenga el excitado en el centro.
Debemos encontrar la mejor solución práctica para conectar el cable
coaxial.

Dividimos en 2 partes iguales el excitado
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Equipos de construcción propia: remate final
Ignacio Jiménez
EA7FWG.
ea7fwg@gmail.com

S

i algo caracteriza a un radioaficionado es su afición
a construirse sus propios equipos. Puede tratarse del
propio transceptor o de elementos auxiliares como acopladores,
medidores, manipuladores, pequeños QRPs y un largo etcétera.
Con mayores o menores conocimientos y destreza nos construimos equipos, que una vez terminados, no sabemos muy bien como
darles ese toque que los haga dignos de nuestro shack de radio y
no ya por su funcionamiento, que seguramente es el que estaba
previsto, sino por su presencia.
A menudo, una vez terminado y probado el cacharro, buscamos una cajita, la mecanizamos metemos todo dentro y… ¡FUNCIONAAA!, pero no nos queda mono y aunque va perfecto, algo
nos falta.
He probado varias formas de que el frontal quede con apariencia digna, sin tener que recurrir a engorros como la serigrafía,
el revelado fotográfico al estilo de las PCB, etc., y la que mejor
resultado me ha dado es la que os voy a detallar, aunque al final
podemos optar por dos opciones.
Si bien es cierto que con cualquier programa de diseño gráfico podemos diseñarnos los frontales de nuestros montajes, también es verdad que cuando tenemos que dibujar escalas con valores y demás florituras, se nos hace un poco complicado. También

artículo no pretende ser una guía de uso de la aplicación sino más
bien una lluvia de ideas.
El ejemplo que voy a utilizar es para el diseño del frontal de
un acoplador de antena que hace poco me he construido. En este
caso, primero situé los componentes ya que al tratarse de condensadores variables que debían estar aislados, al menos uno, era más
fácil. Una vez situado todo y mecanizado el frontal de aluminio
de la caja, que por cierto, es una fuente de PC reciclada con un
frontal y trasera de aluminio, copié en un papel la disposición
de taladros. El resultado de la copia a papel es el mostrado en la
anterior figura 1.
Lo primero a realizar es tomar las medidas del frontal pues
nos va a servir de referencia y de delimitación de bordes. En el
caso del ejemplo, como el flujo de datos es de chapa de aluminio
cortada a diseño, es de 152.5 x 91 mm. Por lo tanto el primer comando a escribir es:
Cadre 0,0,152.5,91

La sintaxis es clara, “Cadre” traza un rectángulo desde las
coordenadas X,Y hasta las x1,y1, siendo estas la esquina inferior
izquierda y superior derecha respectivamente. Ya tenemos delimitado el contorno, ahora vamos a decorar un poco. Trazaremos
dos rectángulos más a 3 y 4 mm del borde con distintos grosores
a modo de recuadro. Los comandos son:
EpaisT 1 mm§C
Cadre 3,3,149.5,88
EpaisT .3 mm§C
Cadre 4,4,148.5,87

Figura 1. De la chapa al papel. (Con sus posibles errores)

necesitamos a veces diseñar el interior de los indicadores “galvanómetros” para adaptarlos a nuestras escalas. Aquí es donde una
aplicación específica nos hace la vida más fácil.
La aplicación de la que voy a tratar se llama GALVA y está
desarrollada por Jean-Paul Gendner (F5BU). No se trata de una
aplicación de diseño gráfico propiamente dicha ya que el diseño
se realiza por comandos. Esto es bueno y malo, bueno porque no
tenemos que dibujar nada, todo viene dado por unos comandos y
malo porque los comandos están en francés y hay que tener un
poco de vista espacial y tomar medidas para posicionarnos en el
eje XY.
Podemos actuar de dos formas distintas, o bien diseñamos
el frontal con GALVA y luego con una impresión preliminar mecanizar el frontal, o bien al contrario, mecanizamos el frontal y
luego trasladamos todo a GALVA. Esta última forma de actuar
puede sernos útil cuando la posición de los elementos viene condicionada por todo el montaje interior de la caja y debemos hacerlo
“a ojo”. Un ejemplo de esto último podemos ver en la figura 1,
válganos de ejemplo para iniciarnos en el tema, no obstante este

¡Uy uy!, esto se complica un poco. Que va, ¡es broma!
“EpaisT” define el grosor de la línea que se empleará a partir de
ahora, así que primero hacemos un rectángulo de 1mm de grosor
a 3 mm del borde y luego otro dentro a 4 mm del borde de 0,3
mm de grosor, el §C le indica al comando “EpaisT” como debe
terminar la línea, en este caso recta. Observar que los rectángulos
además de empezar a 3 mm y a 4 mm sus dimensiones hacen que
estén centrados en el espacio disponible.
Tomando las medidas del orificio de uno de los condensadores variables, el de la izquierda, compruebo que está a 43 mm del
borde izquierdo y a 45 mm del inferior, por lo que sus coordenadas son 43,45. Vamos a definir un círculo para el mismo y vamos
a definir la graduación que se mostrará numerada del 0 al 10. Para
ello veamos el código y luego las explicaciones pertinentes:
'Parametrización diámetro botón
EpaisT .1 mm§C
%DiaBoton = 35
' [diámetro del botón]
%D == %DiaBoton/2
CT= 43, 45, n
EpaisT .4 mm§R
‘Aquí el §R redondea los finales
Cercle = ,, 3,,,Cyan
Arc =0,180,%D
Grad =50,4
Grad = 10,5
Val = 10,0,10,7

Bueno, como dijo Jack el Destripador, “vamos por partes”.
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Con el apóstrofe podemos añadir cometarios al código, así que
ni caso a la primera línea, la segunda tampoco pues ya es una
vieja conocida nuestra. Las dos siguientes muestran que, “Oh,
Sorpresa”, podemos definir variables y operar con ellas. Tan solo
he medido el diámetro de mi botón para los condensadores y miden 35 mm así que la variable %D tiene como valor el radio del
mismo. Podría haberlo definido directamente como 17,5 mm pero
así vemos la posibilidad, no solo de asignar valores sino de operar
con ellos.
En la línea siguiente hacemos una asignación de origen de
coordenadas, ahora el origen de los próximos comandos es x=43 e
Y=45, por lo que una vez asignado el grosor de la línea a 0.4 mm
con “EpaisT”, dibujamos una circunferencia de 3 mm de radio
en el origen de ordenadas que ahora es 43,45 y además le decimos que lo haga en color cyan, más que nada para diferenciar los
taladros de los elementos del panel. Para realizar dicha acción
usamos “Cercle”. La letra N al final de “CT” la usamos para no
marcar el centro.
A continuación con “Arc”, se describe un arco de 0 a 180
grados con radio %D, es decir 17,5 mm. Una observación a tener
en cuenta es que el 0 grados se sitúan a las 9 en punto por lo que
este arco abarcará de 9 a 3, visto en la esfera de un reloj.
El comando “Grad” que debe estar precedido por un comando “Arc” entre otros, lo que realiza son 50 graduaciones a lo largo
del arco que le precede, en este caso de 4 mm de longitud. El
“Grad” siguiente hace lo mismo, pero tan solo 10 y de un milíme-

Figura 2. Graduación de 180 grados numerada

Figura 3. Resultado final impreso
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tro más largas. A tener en cuenta que siempre, “Grad” hará una
graduación más que lo que indiquemos pues inicia y finaliza el
arco, por lo que en realidad se dibujarán 51 y 11 respectivamente.
Por último y para rematar la faena, con “Val“ dibujamos,
en este orden, 10 valores, empezando por 0, llegando a 10 a una
distancia 7 mm del arco, ya que al igual que “Grad”, este comando también debe estar precedido por “Arc” entre otros y hará un
valor de más. El resultado de todo lo anterior lo podemos observar
en la figura 2.
Para realizar el otro arco graduado, únicamente tenemos que
medir el centro del orificio de la derecha, definir su origen con
“CT”, en mi caso 110, 45 y repetir los comandos anteriores, pues
se van a tener como referencia al nuevo origen.
Nuestro frontal empieza a parecerse a eso mismo, un frontal
y ahora ya tenemos suficientes conocimientos como para medir el
centro del conmutador de bypass, definir sus coordenadas y dibujarlo. En este caso, también nos interesa definir previamente el
origen y no usarlo directamente en “Cercle”, que se puede, pues
ese centro nos va a servir para los textos que queremos arriba y
abajo del mismo con las palabras, THRU y TUNER, las cuales
definimos a continuación.
CT = 77,70,n
Cercle = ,, 2,,,Cyan
Texte = 0,-8,,CB,TUNER
Texte = 0,8,,CB,THRU

En la primera, como ya sabemos, definimos el origen en el
centro del conmutador y luego dibujamos una circunferencia de
color Cian de 4 mm de diámetro. Sí, ya sé que 77 no es la mitad de
152,5 pero que le vamos a hacer, uno no es perfecto. Luego vamos
a ver un comando nuevo, “Texte”. Su nombre lo dice todo, escribe textos, ¡ooh! En estos comandos una particularidad a tener en
cuenta son unos modificadores, en este caso CB, pero hay algunos
más. CB o mejor aún, C centra el texto sobre sus coordenadas
tanto en horizontal como en vertical y B hace que se imprima
en negrita. En cuanto a las coordenadas, nada que señalar, X ya
lo tenemos definido en 77 e Y desplazo desde 70, 8mm arriba el
THRU y 8 mm abajo el TUNER. ¿Fácil no?
Para casi terminar el frontal del acoplador, hago de nuevo
el origen en 0,0, ya sabemos cómo hacerlo y dibujo, o mejor di-
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cho, mando dibujar 4 circunferencias de 3 mm de diámetro en las
cuatro esquinas tal y como aparecen en la figura 1. Estos son los
tornillos que sujetan el frontal en la caja.
Ahora sí que sí, ya estamos terminando el asunto, ya solo
quedan unos toques finales, vamos a colocar dos textos debajo de
cada condensador con:
Texte = 43,27,,*1.5CB, Transmitter.
Texte = 110,27,,*1.5CB, Antenna.

He determinado una altura adecuada, 27 mm y usando los
centros de los condensadores y los modificadores para centrar el
texto, negrita y un modificador nuevo *1.5 que hace el texto, pues
eso, 1 vez y media más grande. Luego usando el centro del con-

la que tenía a mano. Una vez impresa y recortada, con muchísimo
cuidado la pegamos en el frontal de aluminio que en mi caso era
lacado en blanco y el resultado final podemos observarlo en la
figura 4.
Otra opción puede ser imprimir en algún tipo de cartulina
del color que prefiramos y si tiene un toque satinado, mejor. Luego
con cinta de pegar de doble cara, fijamos en el frontal de la caja,
para cuando esta no sea metálica o de color claro. O mejor aún,
fijamos con la cinta de doble cara la cartulina del color elegido y
luego con la pegatina transparente hacemos como en la opción
primera y casi ni se notará que no era fondo metálico.
Hasta aquí mi exposición de las ideas, espero haber sido suficientemente claro y no obstante, si tenéis alguna duda, podéis
poneros en contacto al email indicado. 73’s.
'Cuadro delimitador dimensiones
Cadre 0,0,152.5,91
'Cuadro interior grosor línea 1 mm
EpaisT 1 mm§C
Cadre 3,3,149.5,88
'Cuadro más interior grosor línea 1 mm
EpaisT .3 mm§C
Cadre 4,4,148.5,87

Figura 4. Vista real del resultado

■ Para este proyecto en

particular, he procedido a
imprimir el diseño en pegatina
transparente tamaño A4, las hay
para chorro de tinta y para láser.
densador de la derecha, el marcado como Antenna, y desplazándome tan solo 14 mm desde el límite inferior mando a escribir:
Texte = 110,14,,*1.5CB,EA7FWG - Antenna Tuner

Para finalizar el frontal un toque más, vamos a poner un logo
a modo de marca, en mi caso uso un logo que suelo usar cuando
quiero firmar algo y le añado la palabra “Electronics”. Con esto
vemos que síiii, también podemos incluir imágenes externas.
Image = jimor.jpg, 15, 10, .25,
Texte = 35,14,,*1CB, Electronics

Decir que “Image” sitúa una imagen en fichero en las coordenadas especificadas ([15,10] ángulo inferior izquierdo) con un
coeficiente de ampliación de 0.25, lo que se traduce en reducción.
En la figura 3 vemos el resultado de todo el esfuerzo.
Una vez que hemos terminado el diseño, el cual se puede
escribir desde la propia aplicación o usando un editor de textos
externo, es hora de pensar que hacemos con él. Yo recomiendo la
misma aplicación pues con F4 podemos ir viendo el resultado de
cómo nos está quedando y si estamos cometiendo algún error en
las medidas.
Para este proyecto en particular, he procedido a imprimir el
diseño en pegatina transparente tamaño A4, las hay para chorro
de tinta y para láser. En mi caso he usado chorro de tinta pues era

'Parametrización diámetro botón
EpaisT .1 mm§R
%DiamBouton = 35 ' [Knob diameter]
%D == %DiamBouton/2+10
‘Condensador de la izquierda
CT= 43, 45, n
EpaisT .4 mm§R
Cercle = ,, 3,,,Cyan
Arc =0,180,%D-10
Grad =50,4
Grad = 10,5
Val = 10,0,10,7

‘Condensador de la derecha
CT= 110, 45, n
EpaisT .4 mm§R
Cercle = ,, 3,,,Cyan
Arc =0,180,%D-10
Grad =50,4
Grad = 10,5
Val = 10,0,10,7
‘Conmutador y textos del mismo
CT = 77,70,n
Cercle = ,, 2,,,Cyan
Texte = 0,-8,,*1CB,TUNER
Texte = 0,8,,CB,THRU
‘4 tornillos de fijación exterior
CT = 0,0,n
Cercle = 9,13.5, 1.5,,,Cyan
Cercle = 9,79, 1.5,,,Cyan
Cercle = 143.5,13.5, 1.5,,,Cyan
Cercle = 143.5,79, 1.5,,,Cyan
‘Textos debajo de los condensadores
Texte = 43,27,,*1.5CB,Transmitter
Texte = 110,27,,*1.5CB,Antenna
‘Firma y detalles finales
Texte = 110,14,,*1.5CB,EA7FWG - Antenna Tuner
Image = jimor.jpg, 15, 10, .25,
Texte = 35,14,,*1CB,Electronics
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Transmisor QRP FM para 144MHz con Xtales de CB
Daniel Catalán , EA5AAY
Juanjo Pastor, EC5ACA, ea5aay@gmail.com

E

l siguiente artículo describe la construcción de un simple transmisor de FM para la banda de 144 MHz a partir de la utilización de cristales de cuarzo empleados para
la banda de CB. El transmisor que aparece en este escrito utiliza
un Xtal recuperado de un viejo walkie talkie de juguete, de 27.225
MHz que se corresponde con el canal 22 de CB. Con el se obtiene
una salida muy estable en 145.350 MHz.
El objetivo de este artículo es el de tener un pequeño transmisor experimental, fácil de implementar y ajustar con el fin de
que el lector pueda experimentar en proyectos de VHF.
Con esta idea que ya llevaba años en ponerla en practica decidí construir este transmisor.
La idea base de partida fue tomada de un artículo de una
vieja revista de CQ Radiamateur del año 1987. Concretamente es
un manual escrito por EA3PD, en su sección titulada “Mundo de
las Ideas”.
Tras comentarle a Juanjo, EC5ACA, mi inquietud y enseñarle dicho escrito, se ofreció a realizar una placa para comenzar
las pruebas. Además, se tuvieron que salvar varios inconvenientes
de diseño debido a los años y ante la dificultad de localizar los
transistores que proponía el artículo original, siendo remplazados
por otros equivalentes fáciles de localizar hoy en día. También, se
optó por eliminar una de las bobinas que complicaba el circuito
por un condensador variable que realiza casi al misma función,
con lo cual el montaje se simplifica aún más. Además, se han modificado valores de resistencias de los pasos dobladores con el fin
de obtener un transmisor con una potencia superior al medio vatio
de salida de RF. Esto ha sido posible gracias a la elección de un
transistor en los pasos dobladores el cual es capaz de soportar
mayor potencia, con una frecuencia de trabajo superior y así en el
conjunto es posible obtener mayor potencia de salida que la anunciada en el artículo original. También el transistor previo de RF
ha sido sustituido por otro modelo con mejor rendimiento, fácil de
localizar y económico.
Como dice el escrito de EA3PD «Esto no es un kit» con lo
cual nosotros, tras experimentar con el prototipo, hemos intentado hacer y definir un circuito más o menos reproducible y funcional al alcance de todos y que por lo menos sea una base de partida
de posibles mejoras o modificaciones.
Como aclaración inicial, quisiera recordar que los Xtales de
cuarzo de 27 MHz no son literalmente, son realmente de 9 MHz,
pero se hacen funcionar en el tercer sobretono.
La filosofía de funcionamiento es la siguiente: a partir de
un Xtal de 27 MHz, se hace oscilar en fundamental y se obtiene una frecuencia de 9 MHz. Esta frecuencia es multiplicada y
amplificada varias veces hasta obtener los 144 MHz deseados.
Concretamente, los 9 MHz se multiplican por 16 en las sucesivas
etapas, hasta que en el paso final llegan los 144 MHz que son amplificados y puestos en la antena. Para realizar la modulación en
frecuencia, se ha dispuesto un varicap el cual modula la frecuencia inicial de 9 MHz. La modulación proveniente del micrófono,
es amplificada por un circuito amplificador de audio compuesto
por un integrado del tipo 741, el cual su salida ataca este varicap
causando los desplazamientos en frecuencia deseados para producir la FM. Debido a la sencillez del diseño, no se ha incluido un
paso previo de preenfasis, con lo cual todo el ajuste se simplifica
ajustando la ganancia de micrófono sin sobreexcursionar en los
canales adyacentes.
La potencia de salida obtenida en el prototipo es algo más de
0,5 vatios. Más que suficiente para hacer sólidos QSOs o excitar
remisores de la banda de 2 metros.
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Foto 1. Prototipo en fase inicial de ajuste

Foto 2. Comprobando la emisión en 145350Mhz tras el ajuste de los
pasos dobladores

Esta técnica de trabajar con múltiplos a partir de una frecuencia de Xtal fue muy difundida y adoptada por los fabricantes de
equipos de VHF hasta la introducción de circuitos con PLL. Era
una manera sencilla y muy eficaz de construir equipos estables,
económicos y robustos, solamente estaba la incomodidad de tener
que disponer de varios cristales de cuarzo para hacer saltos de frecuencia en diferentes canales.
Para este montaje los instrumentos necesarios son mínimos:
• un frecuencímetro capaz de llegar a los 144 MHz,
• un Vatímetro sensible, o medidor de ROE aunque sea de 27
MHz (se obtendrán medidas relativas de potencia pero servirá
igualmente), poniendo el medidor de ROE en modo FWD a
tope de ganancia, siendo así más sensible la lectura de la aguja,
• un simple walkie de 2 m, o un equipo de VHF, o un receptor o
un scanner para poder escuchar nuestra propia modulación.
Una vez se haya construido y montado todos los componentes
y bobinas en la placa, colocaremos el vatímetro a la salida y este
enchufado a la carga de 50 ohms. Se han indicado unos puntos de
prueba estratégicos para saber en cada etapa se esta realizando la
multiplicación en frecuencia correcta. Para ello bastará conectar el
frecuencímetro entre masa y el vivo en el punto de test que queramos medir. De esta forma quedará ajustado el condensador variable
de cada etapa correspondiente hasta que se lean en el frecuencímetro la frecuencia múltiplo indicada en la tabla siguiente:
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Punto de medida

Rango Frecuencia esperada

C30

9 MHz

C15-R12

36 MHz

C20-R15

72 MHz

Ver fotos 1 y 2.
Tras realizar estas operaciones, el transmisor estará prácticamente alineado y solamente nos quedarán los ajustes de potencia del paso final. En principio ajustaremos los condensadores
C29, C28 y C25 para obtener un máximo de potencia en el medidor. Con unos leves ajustes de los condensadores de las etapas
anteriores, se conseguirá obtener la máxima potencia de salida.
Intercalando el frecuencímetro entre la carga y el cable de antena
de salida del TX nos podremos asegurar que en principio estamos
saliendo en la banda de 144 MHz y que el frecuencímetro indica
esta frecuencia. De no hacerlo así, podrimos salir e interferir en
otras frecuencias no asignadas al servicio de aficionados. En este
caso, utilizando un escáner, u otro equipo de medida más adecuado, podemos sintonizar el armónico nº15 , que es del orden de
los 136 MHz y comprobaremos que el nivel de señal sea el más
reducido posible.
Con el mismo receptor o escáner podemos sintonizar el armónico 17 que ronda los 153 MHz y comprobarlo.
Finalmente, podemos tratar de escucharnos con el receptor
en la banda de UHF y así quedaría comprobado también el filtro
pasabajos.
Por último, dejaremos para el final los ajustes de modulación. En este caso será necesario disponer de un receptor para
escuchar nuestra propia modulación en 144 MHz y también la
excursión máxima que provocamos en las frecuencias próximas
a la de funcionamiento, La solución válida o de compromiso será

la de no sobreexcursionar mas de 5 kHz por arriba o por debajo
de la frecuencia de trabajo aunque sea a costa de sacrificar algo
del nivel de modulación ajustando el potenciómetro de ganancia
de audio. Es preferible que nuestro corresponsal nos oiga con una
modulación moderada o escasa antes que invadamos canales adyacentes. En el prototipo, se ha sustituido el potenciómetro de ganancia de micro de 1 Mohm, por otro de 100 Kohm, con lo cual el
ajuste se hace con mayor facilidad, sin llegar a saturar o autoscilar
el amplificador de audio.

Ajustes de pureza espectral

En este punto quisiera insistir un poco más en la necesidad de
ajustar el transmisor con el fin de enfocar toda la energía solamente en la banda de aficionados otorgada, si bien siempre
vamos a tener alguna radiación espurea, que esta sea la menor
posible, y el lector deberá de corregirla con los medios que
crea más oportunos o que tenga disponibles.
La forma más sencilla será, por ejemplo, sintonizar con
un escáner el armónico 15, e ir retocando los condensadores
hasta obtener el nivel más bajo posible, tal y como indicaba
anteriormente.
El prototipo ha tenido varias modificaciones en las bobinas tanto de choque del transistor final de potencia (L5) y
la del filtro pasa banda (C25-L8), en las cuales se ha incrementado una espira más en cada una de ellas con el fin de obtener un ajuste más agudo y que redunda en una mejor pureza
de armónicos. El prototipo está hecho con bobinas al aire y
apenas tiene condensadores de ajuste, creo que no se le puede
pedir más a un circuito tan sencillo. Para ello, es necesario
retocar los condensadores C29, C28 y C25 para minimizar las
emisiones no deseadas. La potencia de salida se verá disminuida aparentemente, pero será una señal más limpia. También reajustando el C17 y C13 se consigue afinar el resultado.
El autor, tras un ajuste minucioso y con la ayuda de un
instrumento de laboratorio, ha conseguido resultados “aceptables” (foto 3).

Operación y conclusiones

Foto 3. Comprobando la salida de armónicos con un instrumento de
laboratorio

Foto 4

Para que el TX funcione será necesario cerrar el conector
marcado como TX en el esquema. Por otra parte, si se deja
abierto, arrancará el oscilador y se podrá monitorizar la frecuencia del oscilador sin sacar portadora por la antena. Esto
nos puede servir como Marker para poder ajustar un receptor
próximo que vaya a trabajar con el TX y así tendremos un
completo transceptor alineado en frecuencia listo para realizar un QSO.
Debe de instalarse un disipador de calor tanto el en transistor previo, como en el final de RF.
El prototipo lo he instalado en una caja metálica de las
utilizadas en los switches de puertos de impresora, y además
le he instalado un relé para conmutar la antena y la alimentación del receptor. Le he puesto un conector de micrófono
compatible con los usados en los equipos de CB.
La foto muestra el equipo funcionando junto con un veterano receptor auto construido, con pletina receptora de 28
MHz de Sales Kit y módulo conversor Belio de 144 MHz a
28 MHz.
La máxima indicación en la aguja del S-Meter indica
que el receptor esta sintonizado justo en la frecuencia de la
portadora del TX (foto 4).
El interruptor del panel frontal que he implementado es
de doble circuito y tiene 3 posiciones: en el centro esta apagado, hacia arriba arranca el solo el oscilador al presionar
el PTT, con lo cual el circuito actúa como marker y además
alimenta el receptor para poder alinearlo. En la posición hacia
abajo, desconecta la alimentación del receptor, se cierra el
contacto “TX” y se alimenta toda la etapas del sacando toda
la potencia por la antena. En ambos casos, al accionar el PTT,
el relé de emisión-recepción actúa. El Led rojo, en paralelo
con la bobina a través de una resistencia de 470 ohmios se
ilumina indicando que esta en emisión “ON AIR”.
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Foto 5

Foto 6

Posibles mejoras

Creo que tras avanzar con en este proyecto y ver los
resultados,me anima a diseñar un filtro de salida de RF con
más polos y más sencillo de construir, que sea capaz de llevar
las emisiones a unos niveles equivalentes a los equipos comerciales, aunque ello conlleve alguna merma en la potencia
de salida. Puede ser o bien modificando el actual, o simplemente una plaquita más adicional que se pueda colocar a la
salida de la antena (fotos 5, 6 y 7).
Las medidas exteriores de la PCB son: 70 x 103 m.m.
aproximadamente. La zona del área del plano de masa es de
68 x 98 mm aprox.
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Quiero agradecer a Ricardo Llauradó, ex EA3PD, su dedicación e ideas geniales las cuales han sido fuente de inspiración
tanto para este como para otros muchos más diseños con los
cuales hemos disfrutado y aprendido toda la comunidad de
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Foto 7

También a Juanjo, EC5ACA, por su ayuda, tras realizar varias modificaciones y versiones del PCB hasta obtener
un resultado fino y optimizado, así como las largas charlas
técnicas comentando el esquema, componentes y las posibles
mejoras desde un principio.
A Toni Polit, EB5GDG, por su ayuda y paciencia durante
las primeras pruebas funcionales y de ajuste realizando QSOs
, a una distancia de 9 km desde Benaguasil hasta mi QTH en
La Eliana.
Con este montaje quiero demostrar que hacer radio y
QRP en VHF es posible, muy interesante y está al alcance de
todos. No hay que pensar que con medio vatio en VHF se puede hacer poco... desde una buena ubicación es posible realizar
muchos QSOs con tan poca potencia.
Dispongo de la plantilla del PCB en formato digital por
si alguien la pudiera necesitar. Así pues, quedo QRV para
aclarar posibles dudas.
Unas vistas del equipo totalmente acabado: ver fotos 8 y 9.
Saludos cordiales, 73 de Dani, EA5AAY
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Foto 8

Foto 9

Lista de componentes
Componente

valor

Componente

valor

R1

5K6

C0

5/20 pF

R2

5K6

C1

100 nF

R3

100

C2

10 nF

R4

5K6

C3

1 uF / 16V

R5

27K

C4

100 uF /
16V

R6

47K

C5

R7

1K

C6

R8

100K

R17

100

C16

10 nF

R18

100

C17

5/60 pF

R19

10

C18

10 nF

R20

1 Mohm

C19

10 nF

C20

4p7

C21

10 nF

P1

100K Lin

C22

100 pF

10 nF

U1

LM741

C23

10 nF

10 nF

Q1-Q4

BF199

C24

10 nF

C7

100 pF

Q5

2N2369

C25

5/20 pF

Q6

2N3866

C26

3p9

C27

18 pF

R9

1K

C8

100 pF

R10

1K

C9

100 pF

R11

470

C10

10 nF

L2

8s

C28

5/60 pF

C29

5/60 pF

R12

1K

C11

10 nF

L3

5s

R13

27K

C12

10 nF

L4

4s

R14

100

C13

5/60 pF

L5

4s

R15

1K

C14

10 nF

L6

5s

R16

12K

C15

10 pF

L7

4s

Todas las resistencias son de 1/ 4 W
Las bobinas se han realizado sobre forma de 8 mm de diámetro, utilizando una broca de 8 mm de diámetro como soporte de bobinado.
C0 →condensador de sintonia del xtal
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MICROONDAS

Noticias de Microondas
Benjamín Piñol
EA3XU

1. Reunión Hyper Grand Sud 2018,
en Arles, 17 de febrero 2018

Interesante encuentro con los colegas de microondas del sur de
Francia en Arles. En esta ocasión nos respetó el frío y el viento. Nutrida
participación a la que nos sumamos EA5YB, yo y nuestras XYL.

Fig. 2.F1BLL Fotos originales del malogrado Jacques, F5BN.
F9FT en lo anto. Web F1FIH

Fig.1. Encuentro Hyper F-HB-EA de Arles. Foto de J.Paul, F5AYE
Varias presentaciones técnicas como: traslado de una antena de
11 metros, proyecto de expedición de Microondas 2018, transverter
para satélites de microondas (MWs), proyección de películas sobre las
Grand Bleue pasadas, a cargo de Michel, F1FIH.
1.1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE TRASLADO DE UNA
ANTIGUA ANTENA PARABÓLICA DE 70 CM DE 11 M DE DIÁMETRO
El equipo de Tierra-Luna-Tierra: F1JG, F1FIH, F1AAM y F1BLL.
Ver la web de Michel F1FIH. http://f1fih.over-blog.com/page4106181.html
La parábola de 11 m construida sobre un estudio de Jean Pierre,
F1AAM y una realización orquestada por Jacques, F1JG. Primeramente
instalada en Arles en octubre en el 1982. F1BLL y F1FIH en las foto.
Ahora ya no está en Arles ha sido enteramente desmontada por el
equipo y montada en Reims por Frank. Se puede ver a Marc, F9FT en
lo alto. Información de Michel, F1FIH.

Fig.3. F1BLL, un gran maestro alpinista. Web F1FIH

1.2. PROYECTO DE EXPEDICIÓN FRANCO-ESPAÑOLA “EG1SHF”.
LA GRANDE BLEUE 2018
Jean Claude presentó de la nueva expedición de microondas
franco-española “EG1SHF” 2018. Este año está prevista en
el norte de la península Ibérica, en la zona de Gijón. Con la
colaboración de URGijon.
Periodo del 8 al 25 de junio. Lugar de trabajo, en las
proximidades del pueblo de San Lorenzo.
Frecuencias de trabajo de 1.296 MHz a 24 GHz. Los
Skeds en 144.390 SSB y en el chat de ON4KST >> Microondas.
Al equipo habitual F5BUU, F5AYE, F1BJD y F5DJL se
les sumaran los colegas EA1s del radio-club URG.
1.3. ACTIVIDAD HYPER (JAS) PARA 2018 ENVIADA POR
JEAN PAUL, F5AYE:
•
JA de marzo: del 24 al 25.
•
JA de abril: del 28 al 29.
•
JA de mayo: del 26 al 27.
•
JA de junio: del 23 al 24.
•
JA de julio: del 28 al 29.
•
JA de agosto: del 25 al 26.
•
JA de septiembre: del 29 al 30.
•
JA de octubre: del 27 al 28.
De 14h a 14h GMT.

34 | Abril 2018 | Radioaficionados

Fig.4. F1BLL y F1FIH. Web F1FIH

Microondas

2. Importante descubrimiento
radioastronómico relacionado con la materia
oscura. Usando las bandas de SHF y VHF.

La noticia publicada por Nature procede del centro Murchison Radioastronomy Observatory (MRO) en el Oeste de Australia.
Un grupo de astrónomos anuncian la detección de la señal
procedente de las primeras estrellas cerca de 180 millones de años
después del Big Bang, según informaciones de CSIRO Australia.
La gran expansión en los últimos años en el campo de la
radioastronomía sigue dando noticias sobre el origen del universo y de
las fuerzas que intervienen desde el Big Bang. El descubrimiento, que
se espera confirmen en otros radio-observatorios, con la recepción de la
pequeña señal en la frecuencia de 78 MHz. Según cuentan, la radiación
ultravioleta procedente de las estrellas, activó los átomos de hidrogeno
que emitieron una radiación electromagnética en la banda de 21 cm,
concretamente en 1.420 MHz. Esta radiación es la que ha llegado a
la antena de Edges en Australia, pero con un gran “Efecto Doppler”,
que terminó en la frecuencia de 78 MHz (banda de FM). Este efecto
permitió calcular los tiempos y las distancias recorridas.
Este descubrimiento abriría el camino para confirmar la
existencia de la materia oscura, que podría ocupar el 85% de la masa

Atentos los ingenieros aventureros, ofrecen puestos de
trabajo.
Al respecto de estas noticias existe un proyecto para la
construcción del mayor radiotelescopio del mundo, el Square
Kilometer, en el que también participa España.
Por otro lado, los astrónomos defienden —para un posible
futuro—, la construcción de un radiotelescopio en la cara oculta
de la Luna, donde las fuentes de las señales interferentes de tierra
quedarían apantalladas.
Que nos pregunten a los radioaficionados lo que sufrimos
con los extraordinarios niveles de ruido que entran en nuestros
receptores, la mayor parte producidos por los PLC. Y a demás
sumado a los sistemas de control de los reguladores electrónicos de
motores, ascensores, de las fuentes de alimentación conmutadas y
últimamente de los reguladores de las lámparas de led, etc.
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CORBELLA, Josep. «Detectadas las primeras estrellas del Universo».
La Vanguardia, 1 de marzo 2018. http://www.lavanguardia.com/
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Fig.5. Representación de la evolución del universo a partir del Big Bang. De National Science Foundation
del universo.
Recomiendo la lectura del artículo de Josep Corbella (Barcelona).
La Vanguardia, jueves 1 de marzo 2018. Páginas 24 y 25.
El MRO fue desarrollado por CSIRO para su telescopio
Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) y también
alberga un telescopio de baja frecuencia, el Murchison Widefield
Array, desarrollado por una colaboración internacional, dirigido por la
Universidad de Curtin (Australia).
La antena está instalada en medio del desierto en una zona con
un ruido de fondo, de radiofrecuencia muy bajo, imprescindible para
este descubrimiento. A pesar de todo la señal muy débil se ha captado
entre el ruido de fondo. La zona está libre de ondas electromagnéticas
artificiales de origen humano. Nada de móviles, emisoras, repetidores
y otros elementos que pueden contaminar el espectro.
Ver las páginas web: https://www.skatelescope.org/news/firststars-detection-paves-way-to-ska/
https://www.skatelescope.org/dish/

Fig.6.SKA. Murchison Radio-astronomy Observatory (MRO) en
el Oeste de de Australia. CSIRO. Australia
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YL y astrofísica
Pablo
EA8HZ
ea8hz@ure.es

C

omo saben, y si no yo se los
cuento, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en la Resolución
70/474/Add.2 de 2015, decidió proclamar el
11 de febrero de cada año Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Dicen que la ciencia y la igualdad de
género son vitales para realizar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. En los últimos 15
años, la comunidad internacional ha hecho
un gran esfuerzo inspirando y promoviendo
la participación de las mujeres y las niñas
en la ciencia, aunque desafortunadamente,

astronomía entre 1650 y 1710, representaban el 14 % del total de científicos en esta
ciencia. La más conocida fue María Winkelmann.
Ninguna mujer fue invitada ni a la Royal Society de Inglaterra ni a la Academia de
las Ciencias francesa hasta el siglo xx, por
considerarlas incompatibles con las labores
domésticas a las que se esperaba que se dedicaran. Como mucho, algunas pudieron llevar
a cabo algunos estudios científicos, más bien
pasatiempos, como la botánica. En la última
parte del siglo xix, se empezó a mostrar cierto interés en proveer a las niñas de una educación similar a los niños en el Reino Unido.
Annie Scott Dill Maunder fue una

pionera en la fotografía astrónoma, sobre
todo en manchas solares. Graduada en matemáticas por el Girton College, Cambridge,
fue contratada en 1890 para ser asistente de
Edward Maunder, descubridor del Mínimo
de Maunder y trabajador en el Real Observatorio de Greenwich. Trabajaron juntos en la
observación de manchas solares y la mejora
de las técnicas de la fotografía solar.
A finales del siglo XIX el surgimiento de los colegios de mujeres trajo consigo
oportunidades de trabajo para las féminas
científicas y para su educación. Muchos colegios y universidades empezaron también
a admitir mujeres durante este periodo; en
1875 las instituciones que incluían mujeres

1. Mensaje de Women In STEM
siguen enfrentándose a barreras que les impiden participar plenamente en esta disciplina. Un estudio realizado en 14 países, dice
que la probabilidad de que las estudiantes
terminen una licenciatura, una maestría y
un doctorado en alguna materia relacionada
con la ciencia es del 18%, 8% y 2%, respectivamente, mientras que para los estudiantes
masculinos es del 37%, 18% y 6%.
Lamentablemente, desconozco cuantas YL,s y XYL,s existen en el mundo de la
radioafición, ni siquiera en nuestro país, pero
me temo que las proporciones deben andar
por el estilo.
En los últimos años, son muy frecuentes los debates sobre la paridad de sexos en
todos los ámbitos políticos, empresariales y
hasta en el número de taxistas o diputados
que deben coexistir, así que me salgo por la
tangente y me limito a señalar la vida y milagros de algunas mujeres que han hecho, y
siguen haciendo, historia en nuestro entorno
cercano, señalando que la mujer ha contribuido a la ciencia desde sus inicios, aunque
no siempre hayan sido reconocidas por ello.
Con la finalidad de no hacer demasiado largo este relato, no voy a nombrar personajes como la egipcia Merit Ptah (2700
a.C), Agameda, Aglaonike, María la Judía
(sí, la que inventó aquello del baño María,
¿se acuerdan?), Hipatia de Alejandría (no se
pierdan su biografía), a Margaret Cavendish,
ni a ninguna de las mujeres que querían trabajar en ciencia y vivían en Alemania, donde
la tradición de la participación femenina en
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2. Svetlana Savitskaya, nacida en 1948. Cosmonauta y aviadora. Fue la segunda
mujer en el espacio y la primera en realizar un paseo espacial. Completó dos misiones espaciales, la primera en 1982 formando parte de la Soyuz T-7 y la segunda
en 1984 en la Sayluz 7. Fue una dedicada miembro del partido comunista y fue
elegida para la cámara baja de la Federación Rusa

3. Christa McAuliffe

eran únicamente unas 3.000, mientras que en
1900 se contaban más de 20.000.
Tampoco hablaré de Marie Curie, la
primera mujer en ganar un Premio Nobel
en 1903 (en Física), y un segundo Nobel en
1911 (en Química), ambos por su trabajo en
la radiactividad.
En Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial trajo algunas nuevas oportunidades. La Office of Scientific Research and
Development, se inicia en 1941 con el objetivo de llevar un registro de los hombres y mujeres diplomados en ciencia. Muchas mujeres trabajaron en el Proyecto Manhattan o en
investigaciones científicas para los servicios
militares estadounidenses.
En la Marina de los Estados Unidos,
mujeres científicas llevaron a cabo multitud
de investigaciones, como Grace Hopper, matemática, pionera en el mundo de la informática y la primera programadora que utilizó
el Mark I entre las décadas de los 50 y 60,

Miscelánea

4. Anousheh Ansari. Primera turista espacial y la primera mujer musulmana en viajar al espacio

5. Samantha Cristoforetti. NASA
propiciando la aplicación de los compiladores para el desarrollo de los lenguajes de programación y métodos de validación.
En fin, como les iba diciendo, no voy a
decir nada de nada, salvo contarles algunas
historias más recientes de mujeres que ayudaron a cambiar el mundo.
¿Sabían ustedes que Hilary Clinton
(si hombre, la mujer de Bill Clinton, la que
el año pasado estuvo a punto de quitarle el
puesto a Donald Trump), contaba la siguiente
anécdota?: «Y luego, cuando decidimos que
nuestra nación iba a ir a la luna y que íbamos a tener un programa espacial, yo quería ser astronauta. Entonces, cuando tenía
alrededor de 13 años, escribí a la NASA y le
pregunté qué debía hacer para tratar de ser
astronauta. La NASA me contestó y me dijo
que no habría mujeres astronautas y que no
aceptaban mujeres. Pero fue un sueño, y me
ha emocionado ver a las mujeres jóvenes seguir ese sueño y hacerlo realidad.»
Las cosas han cambiando. El domingo 9 de abril del pasado 2017, la bioquímica
Peggy Whitson se convirtió en la primera
mujer en comandar dos veces la Estación
Espacial Internacional (ISS). A sus 57 años,

tiene el récord de paseos espaciales entre
las mujeres, con ocho (el récord de su país
lo tiene Michael López-Alegría, con 10), y
fue la primera mujer en convertirse en jefa
de Astronautas de la NASA. Rusia y EE UU
acordaron prolongar su estancia en la ISS
tres meses más de lo previsto, con lo que se
convertiría en el astronauta estadounidense
que más tiempo ha pasado en el espacio, 665
días, 22 horas y 22 minutos, bastante más
allá de los 534 días de su compañero Jeff Williams. Whitson ya no solo bate récords de
mujeres, sino marcas absolutas de la astronáutica. Hasta la fecha, es la mujer de mayor
edad que ha viajado al espacio.
Sin embargo, no todo ha sido precisamente un camino de rosas. En agosto de
1982, Svetlana Savitskaya se convirtió en la
segunda mujer de la historia que viajaba al
espacio, el sueño de su vida, al tripular una
Soyuz T-7, después de 19 años del vuelo de
Valentina Tereshkova a bordo del Vostok el
16 de junio de 1963 con el nombre en clave
"Chaika" (Gaviota).
Durante su estancia en la estación
espacial Salyut 7, el 25 de julio de 1984, la
cosmonauta Savitskaya se convirtió en la

primera mujer en dar un paseo espacial. Permaneció fuera de la estación durante 3 horas
y 35 minutos. Está casada con Victor Hatkovsky, de cuya unión tienen un hijo de nombre
Constantin. Recibió la medalla de Héroe de
la Unión Soviética.
Dicen que, cuando se abrió la escotilla
de la estación espacial soviética, sus compañeros la recibieron con una de las frases
más infames de la historia de la astronáutica:
«Tenemos un delantal preparado para ti, Sveta. Como si estuvieras en casa. Por supuesto, tenemos una cocina para ti; allí es donde
trabajarás.» Esta supuesta broma condensa
mucho de lo que sufrieron las mujeres astronautas, ya que a su carrera espacial, además
de las dificultades técnicas y los riesgos vitales, se sumó un gigantesco obstáculo: el
machismo.
A pesar de ello, posteriormente tripularía la Soyuz T-12. En su segundo vuelo
espacial, el 25 de julio de 1984, también se
convirtió en la primera mujer en realizar una
caminata espacial. Condujo un EVA fuera de
la estación espacial Salyut 7 durante 3 horas
y 35 minutos, durante los cuales cortó y soldó metales en el espacio junto con su colega
Vladimir Dzhanibekov.
De los 57 caminantes espaciales soviéticos/rusos hasta 2010, ella es la única mujer.
Otras no tuvieron tanta suerte, como
Christa McAuliffe (foto 3), una profesora de
primaria que debería haberse hecho famosa
como la primera persona que viajaba al espacio sin ser astronauta ni científico, con el
objetivo de comprobar que el espacio no era
cosa solo de una pequeña élite súper preparada, sino que también estaba al alcance de
las personas normales. Desgraciadamente, lo
que hizo famosa a Christa es que formó parte
de la misión STS-51-L, el vuelo en el que la
lanzadera Challenger explotó muriendo sus
siete tripulantes. Despegó del Centro Espacial Kennedy, Florida, a las 11:38:00 EST el
28 de enero de 1986, a pesar de las advertencias de algunos ingenieros de la administración acerca del posible efecto adverso que
podrían tener en algunas partes vitales de la
nave las temperaturas extremadamente bajas
que se habían registrado la noche anterior. El

Radioaficionados | Abril 2018 | 37

Miscelánea
resto de la tripulación del Challenger estaba
integrada por: el comandante Francis Scobee, el piloto comandante Michael Smith y
los especialistas de misión Dr. Ronald McNair, el teniente coronel Ellison Onizuka, la
Dra. Judith Resnik y el compañero especialista de carga Gregory Jarvis. El Challenger
logró despegar de la plataforma de lanzamiento y ejecutar su maniobra de virado,
cuando 72 segundos después, del tanque propulsor de combustible sólido derecho, salió
un chorro de fuego y gases incandescentes
que incidió directamente sobre las paredes
del tanque principal de combustible, provocando el colapso y la conflagración del mismo. El módulo de la cabina cayó desde una
altura de 15.240 metros, produciéndose así
el fatal desenlace. Christa McAuliffe estaba
casada y tenía dos hijos.
No puedo dejar de mencionar a Anousheh Ansari (foto 4), una empresaria iraníestadounidense apasionada del espacio que
ya era conocida por ser patrocinadora de los
X-Prize, y que ha marcado dos hitos; es la
primera turista espacial y la primera mujer
musulmana en viajar al espacio.
Hablando de su vuelo espacial, esperaba
«inspirar a todos, especialmente a las mujeres
y las jóvenes de todo el mundo, y en los países
del Medio Oriente que no brindan a las mujeres las mismas oportunidades que los hombres, para que no abandonen sus sueños».
Pueden ver su página web en: http://
www.windowsonearth.org/Astronauts/Anousheh-Ansari/
Y ya para terminar, les contaré algo más
de nuestra amiga y colega, la astronauta italiana Samantha Cristoforetti, IZ0UDF, que le
enseñó al mundo su vida en el espacio. Como
buena italiana, nos mostró cómo se hace un
café espresso en la ISS (foto 5). Y también
cómo se puede duchar en un lugar con una
gravedad menor a la Tierra o el truco para cortarse las uñas sin que queden flotando.
Para ello utilizó las redes sociales durante el tiempo que observó la Tierra desde
la Estación Espacial Internacional (EEI), un
centro de investigación a más de 400 kilómetros en la órbita terrestre, que recorre el planeta a 28.000 kilómetros por hora, pero también
para ganarse el corazón de miles de ciudadanos, al compartir en su cuenta de Twitter (@
AstroSamantha) imágenes de las zonas más
destacadas de muchos países y hacer comentarios sobre ellas.
Como buena radioaficionada (XYL),
participó en varias ocasiones en comunicados
con diversos colegios y fue la primera astronauta en transmitir en DATV desde el módulo
ruso.
La astronauta compartió fotos de las Islas Canarias, cuando las saludó con un "Hello
#CanaryIslands and Galileo Telescope" (Hola
Islas Canarias y el telescopio Galileo), un instrumento italiano instalado en el Roque de los
Muchachos, en La Palma (foto 7).
La italiana regresó a la Tierra habiendo
permanecido 200 días en el espacio, el récord
femenino hasta la fecha, después de cumplir
un sueño de adolescencia: explorar el espacio
exterior.
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6. Samantha Cristoforetti, radioaficionada

También pasó cuatro meses en la Escuela Nacional Superior de la Aeronáutica y
el Espacio de Toulouse, Francia, trabajando en
un proyecto experimental sobre aerodinámica y escribió su tesis de maestría sobre propulsores de cohetes sólidos durante una estancia
de 10 meses en la Universidad Mendeleev de
Tecnologías Químicas, en Moscú, Rusia.
Como parte de su formación en la Academia de las Fuerzas Aéreas Italianas (Cristoforetti tiene rango de capitán), se licenció en

7. Las Islas Canarias fotografiadas por Samantha Cristoforetti

8. Página web de RTVE del programa «Lab24 - Mujer, ingeniería y tecnología»
Y es que Cristoforetti, nacida en Milán
el 26 de abril de 1977, mostró interés por la
exploración más allá de nuestra estratosfera
desde muy joven. Pasó su infancia en Male,
en el Valle del Sol, en Trentino, pero cuando
cumplió 18 años participó en un programa de
intercambio y estuvo en el Campo Espacial
de Estados Unidos, un campamento en Alabama para promover la ciencia, la ingeniería,
la aviación y la exploración del espacio.
Después, en 2001 se graduó por la
Universidad Técnica de Múnich, Alemania,
como ingeniera mecánica especializada en
propulsión aeroespacial y estructuras ligeras.

ciencias aeronáuticas por la Universidad Federico II de Nápoles, Italia, en 2005. Durante
los siguientes cuatro años siguió formándose
como piloto de las fuerzas aéreas, tanto en
Italia como en EE.UU. y en mayo de 2009 la
ESA la eligió para que fuera astronauta.
P.D. No deben perderse ninguno de los programas Lab24, de TVE, pero les recomiendo el
especial titulado “Mujer, ingeniería y tecnología” (foto 8), que encontrarán en la web http://
www.rtve.es/alacarta/videos/lab24/lab24mujer-ingenieria-tecnologia/4383503/
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Cables coaxiales I

Artículo aparecido en la edición de marzo de 2000 en Radioaficionados
Luis Sánchez Pérez
EA4NH

1. Introducción

El cable coaxial es hoy día el más
utilizado por los radioaficionados en
particular y en general en el campo profesional, para el traslado de la energía de
R.F. generada por un transmisor hacia la
antena correspondiente, y así producir el
adecuado campo electromagnético. Atrás
quedó el empleo de la cinta de conductores paralelos utilizada en televisión, que
con su impedancia de 300 ohmios era muy
adecuada para la alimentación de antenas,
sobre todo en H.F. También han quedado
casi completamente fuera de uso las famosas “escalerillas” de conductores paralelos
con separadores realizados con trozos de
tubo de plástico.
Las razones del empleo preferente
del cable coaxial son su resistencia a la
intemperie, facilidad de uso, menos posibilidades de interferencias, facilidad para
utilizar conectores, no queda afectado
por objetos metálicos próximos, se puede
tender al aire sujeto con grapas sobre los
muros, dentro de estos o en conductos metálicos, etcétera.
La palabra “coaxial” quiere decir
concéntrico, es decir que tienen el mismo
centro. El cable coaxial está formado por
dos conductores concéntricos, uno interior,
llamado normalmente “vivo” y otro exterior que rodea al conductor interior y que
normalmente está formado por una “malla” o rejilla de hilos trenzados.
El conductor interior puede ser de un
solo hilo macizo o bien estar formado por
varios hilos retorcidos. El conductor exterior puede estar formado por una o dos
mallas y además puede llevar una lámina
de aluminio o cobre, con lo que el blindaje
mejora. Entre los dos conductores se encuentra un aislante, que puede ser macizo,
normalmente de polietileno, o bien formado por una espuma plástica. En este caso el
cable es algo más flexible.

2. Tipos de cables

En la figura número uno se pueden ver
distintos tipos de cable coaxial. El situado
más a la izquierda es un cable coaxial con
malla plateada y aislante de teflón, material que se caracteriza por su resistencia a
las altas temperaturas. Este tipo de cable
se utiliza para la interconexión de las distintas unidades de equipos de transmisión,
recepción, etcétera.
El situado a continuación es el cable
utilizado normalmente en las instalaciones
de televisión. Tiene una impedancia característica de 75 ohmios, una malla de hilos
de cobre, aislante de espuma y conductor
central formado por un solo hilo de cobre.
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La malla no es muy tupida, por lo que el
apantallamiento no es el mejor posible,
aunque sirve perfectamente para la función mencionada.
El cable más a la derecha se utiliza
también en televisión y como el anterior,
tiene una impedancia característica de 75
ohmios. También tiene aislante de espuma
y conductor central de un solo hilo, pero a
diferencia del anterior, además de la malla
de hilos de cobre, tiene una lámina de cobre formando parte del conductor exterior
(figura 1), con lo que se mejoran sus características de apantallamiento radiación,
pérdidas, etc. Este cable se puede usar en
transmisión para alimentar dipolos, cuya

impedancia es de 75 ohmios, sobre todo con
equipos que tengan el paso final a válvulas,
por su mayor capacidad de adaptar la impedancia de 75 ohmios del cable. Los equipos
transistorizados tienen la impedancia de salida normalizada en 50 ohmios, por lo que
la utilización de este cable impedirá que el
transmisor entregue toda su potencia.
El cable situado a continuación es del
tipo RG-59 también con una impedancia
de 75 ohmios, por lo que es aplicable todo
lo comentado anteriormente. Es un cable
de buena calidad, con una malla bastante
tupida y aislante de polietileno. Su cubierta, bastante gruesa, aguanta muy bien los
agentes atmosféricos.

Figura 1. Cables coaxiales

■ Más a la derecha

se encuentra otro
cable también muy
utilizado. Se trata
del RG-213, con
una impedancia
característica de 50
ohmios. El aislante
es de polietileno y
el conductor central
está formados por
varios hilos.

A su derecha está el conocido RG58. Su impedancia es de 50 ohmios y el
conductor central está formado por varios
hilos, por lo que es bastante flexible. Debido a su impedancia de 50 ohmios se puede utilizar perfectamente en transmisión,
para las bandas de H.F. siempre que la
potencia utilizada no sea muy elevada y la
longitud del cable no sea demasiado larga.
Más a la derecha se encuentra otro
cable también muy utilizado. Se trata del
RG-213, con una impedancia característica de 50 ohmios. El aislante es de polietileno y el conductor central está formados
por varios hilos. Su capacidad de potencia
es bastante elevada y se puede utilizar
perfectamente en H.F. e incluso en V.H.F.
También se puede utilizar en la banda de
70 centímetros si la longitud no es muy
elevada.
Para la banda de 432 MHz y la de
1200 MHz y sobre todo si la longitud del
cable es elevada, es preferible utilizar
cables como el H-100 que se encuentra a
continuación. Este cable tiene el conductor
central formado por un solo hilo macizo y
el conductor exterior está formado por una
malla de hilos de cobre y una lámina de
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Tipo
de cable

Diámetro
en mm

Impedancia

Factor vel.

Decibelios de atenuación por 100 metros
10 MHz

50 MHz

100 MHz

200 MHz

400 MHz

1 GHz

3 GHz

RG5

8,3

50

0,66

2,72

6,23

8,86

13,50

19,4

32,15

75,5

RG6

8,5

75

0,66

2,72

6,23

8,86

13,50

19,4

32,15

75,5

RG8

10,3

52

0,66

1,80

4,27

6,23

8,86

13,5

26,30

52,5

RG9

10,7

51

0,66

2,17

4,92

7,55

10,80

16,4

28,90

59,1

RG10

12,0

52

0,66

1,80

4,27

6,23

8,86

13,5

26,30

52,5

RG11

10,3

75

0,66

2,17

5,25

7,55

10,80

15,8

25,60

54,1

RG12

12,0

75

0,66

2,17

5,25

7,55

10,80

15,8

25,60

54,1

RG13

10,7

74

0,66

2,17

5,25

7,75

10,80

15,8

25,60

54,1

RG14

13,9

52

0,66

1,35

3,28

4,59

6,56

10,2

18,00

40,7

RG17

22,1

52

0,66

0,79

2,03

3,12

4,92

7,87

14,40

31,2

RG18

24,0

52

0,66

0,79

2,03

3,12

4,92

7,87

14,40

31,2

RG19

28,5

52

0,66

0,56

1,48

2,30

3,70

6,07

11,80

25,3

RG20

30,4

52

0,66

0,56

1,48

2,30

3,70

6,07

11,80

25,3

RG21

8,5

53

0,66

14,40

30,50

42,70

59,10

85,30

141,00

279,0

RG34

15,9

75

0,66

1,05

2,79

4,59

6,89

10,80

19,00

52,5

RG35

24,0

75

0,66

0,79

1,90

2,79

4,17

6,40

11,50

28,2

RG55

5,3

53

0,66

3,94

10,50

15,80

23,00

32,80

54,10

100,0

RG58

5,0

50

0,66

4,59

10,80

16,10

24,30

39,40

78,70

177,0

RG59

6,2

75

0,66

3,61

7,87

11,20

16,10

23,00

39,4 0

86,9

RG74

15,7

52

0,66

1,35

3,28

4,59

6,56

10,70

18,00

40,7

RG122

4,1

50

0,66

5,58

14,80

23,00

36,10

54,10

95,10

187,0

RG142

4,9

50

0,69

3,61

8,86

12,80

18,50

26,30

44,30

88,6

RG174

2,6

50

0,66

12,80

21,70

29,20

39,40

57,40

98,40

210,0

RG177

22,7

50

0,66

0,79

2,03

3,12

4,92

7,87

14,40

31,2

RG178

1,9

50

0,69

18,40

34,50

45,90

63,30

91,90

151,00

279,0

RG179

2,5

75

0,69

17,40

27,90

32,80

41,00

52,50

78,70

144,0

RG180

3,7

95

0,69

10,80

15,10

18,70

24,90

35,40

55,80

115,0

RG187

2,8

75

0,69

17,40

27,90

32,80

41,10

52,50

78,70

144,0

RG188

2,8

50

0,69

19,70

31,50

37,40

46,60

54,80

102,00

197,0

RG195

3,9

95

0,69

10,80

15,10

18,70

24,90

35,40

55,80

115,0

RG196

2,0

50

0,69

18,40

34,50

45,20

62,30

91,90

151,00

279,0

RG212

8,5

50

0,66

2,72

6,23

8,86

13,50

19,40

32,15

75,5

RG213

10,3

50

0,66

1,80

4,27

6,23

8,86

13,50

26,30

52,5

RG214

10,8

50

0,66

2,17

4,92

7,55

10,80

16,40

28,90

59,1

RG215

10,3

50

0,66

1,80

4,27

8,23

8,86

13,50

26,30

52,5

RG216

10,8

75

0,66

2,17

5,25

7,55

10,80

15,80

25,60

54,1

RG217

13,8

50

0,66

1,35

3,28

4,59

6,56

10,17

18,00

40,7

RG218

22,1

50

0,66

0,79

2,03

3,12

4,92

7,87

14,40

31,2

RG219

24,0

50

0,66

0,79

2,03

3,12

4,92

7,87

14,40

31,2

RG220

28,5

50

0,66

0,56

1,48

2,30

3,70

6,07

11,80

25,3

RG221

30,4

50

0,66

0,56

1,48

2,30

3,70

6,07

11,80

25,3

RG222

8,5

50

0,66

14,40

30,50

42,70

59,10

85,30

141,00

279,0

RG223

5,4

50

0,66

3,94

10,50

15,80

23,00

32,80

54,10

100,0

RG302

5,3

75

0,69

1,50

4,00

10,80

15,40

22,60

41,90

85,3

RG303

4,3

50

0,69

3,61

8,86

12,80

18,50

26,30

44,30

88,6

RG316

2,6

50

0,69

19,70

31,50

37,40

46,60

54,80

102,00

197,0

C0-22

10

50

0,80

1,2

6,0

8,0

16,0

42,0

Tabla 1
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cobre. El aislante es de polietileno. De esta
manera las pérdidas del cable disminuyen
y es posible su uso en frecuencias tan elevadas como 1.200 MHz.
Otro cable muy similar al H- 100 es
el que se encuentra a continuación cuya
denominación es C-O-22. En este caso la
lámina metálica que acompaña a la malla
es de aluminio y el aislante es de espuma,
por lo que el cable pesa menos y es algo
más flexible.
Por último y totalmente a la derecha
se encuentra un cable con un diámetro
de una pulgada. El conductor central es
un tubo de cobre y el conductor exterior
también es un tubo de cobre corrugado
para dar algo de flexibilidad al cable. El
aislante es de espuma, por lo que, a pesar
del diámetro del cable, su peso es reducido. Este cable se utiliza en el campo profesional en instalaciones de alta potencia y
frecuencias elevadas, como pueden ser los
repetidores de telefonía móvil.
Además de los mencionados, existen
otros cables en el mercado que pueden ser
de utilidad para el radioaficionado. Los
parámetros a tener en cuenta son la impedancia característica, potencia que puede
manejar el cable y la atenuación que presenta a determinadas frecuencias. Características como doble malla, lámina de cobre
o aluminio, etc., son deseables.
En la tabla se pueden ver las características de distintos cables coaxiales. Se
presentan los tipos bajo la denominación
“RG” así como las características del tipo
C-O-22 mencionado anteriormente. En la
tabla se encuentran los datos referentes al
diámetro, impedancia característica, factor de velocidad, así como la atenuación en
decibelios a distintas frecuencias de trabajo (tabla 1).
En la primera columna aparece el
tipo de cable, en la segunda el diámetro
expresado en milímetros, a continuación
la impedancia característica, el factor de
velocidad y después la atenuación en decibelios a distintas frecuencias, para una
longitud de cien metros.
Los cables se denominan con las letras RG seguidas de un número. Esta forma
de marcar los cables coaxiales parece responder a una norma americana. He buscado en diversas publicaciones el significado
de estas letras así como del número que las
sigue y no he encontrado esta información.
Hay fabricantes que denominan sus cables
coaxiales con otro tipo de código distinto
al RG mencionado (figura 2)
El diámetro del cable viene expresado en milímetros. Cuanto mayor sea el
diámetro, mayor será la superficie de los
conductores por la que pasará la energía de
R.F. y por tanto la pérdida de potencia será
menor.
La impedancia característica de un
cable coaxial depende de la inductancia
de los conductores internos y externo así
como de la capacidad entre ellos. El valor
de esta impedancia depende de la relación
de los diámetros de los conductores inter42 | Abril 2018 | Radioaficionados

no y externo, y se puede calcular con la
siguiente fórmula.
		
		

Zo = 138log

D1
D

D1 es el diámetro interior del conductor exterior.
D es el diámetro exterior del conductor central.
En el ábaco de la figura número dos
se puede ver que un cable coaxial en el que
la relación de los diámetros de los conductores exterior e interior es de 2,38, la
impedancia característica es de 52 ohmios,
mientras que con una relación de 3,21, la
impedancia característica es de 75 ohmios.
La energía de R.F. se desplaza por el
espacio a la velocidad de la luz, que es de
300.000 kilómetros por segundo. En los
cables coaxia-les, debido a la inductancia

sobre todo si la longitud no es muy elevada, digamos 10-15 metros. Para longitudes
mayores será conveniente utilizar otro cable de mejores características.
Hay que indicar que el cable atenúa
las señales tanto en transmisión como en
recepción, por lo que el empleo de un buen
cable, en combinación con una buena antena redundará en buenas señales en los
dos sentidos. No obstante, hay que tomar
las cifras de atenuación en su justa medida. Una pérdida de señal de seis decibelios
supone una unidad menos en el S-meter, lo
cual puede ser insignificante si la señal es
buena. Por el contrario, si las señales son
muy débiles, cualquier decibelio que podamos ganar supondrá un incremento significativo de la señal.

3. Conectores

Los cables coaxiales se terminan normalmente en un conector. Los conectores más

Figura 2. Impedancia característica

de los conductores y la capacidad entre
ellos, esta velocidad queda reducida por
un factor que es el llamado “factor de velocidad”. Esto quiere decir que en un cable, cuyo factor de velocidad sea de 0,66,
la velocidad de propagación de la R.F. será
de 300.000 multiplicado por 0,66, es decir
198.000 kilómetros por segundo.
Este factor de velocidad habrá que tenerlo en cuenta al calcular la longitud que
deberá tener un transformador de impedancias realizado con cable coaxial. Normalmente se utilizan un cuarto o un medio
de longitud de onda. La longitud calculada
habrá que multiplicarla por el factor de velocidad del cable que se esté utilizando.
La atenuación de los cables coaxiales
se da en decibelios a distintas frecuencias
de trabajo. Es conveniente utilizar un cable que tenga las menores pérdidas posibles, sobre todo en frecuencias altas. Normalmente se utiliza el tipo RG-58 hasta
30 MHz y para potencias reducidas. Para
mayores potencias será necesario utilizar
el tipo RG-213. Este cable puede ser utilizable hasta la banda de 70 centímetros,

utilizados son el tipo PL-259, que se emplea en H.F. y V.H.F., y el tipo “N” que se
emplea en frecuencias superiores. Otros
conectores de uso menos corriente son el
tipo BNC, SMA, etc.
Los transceptores de H.F. y V.H.F.
vienen equipados con el conector hembra
correspondiente, cuya denominación es
SO-239. En los equipos de U.H.F. se utilizan conectores tipo N hembra.
El conector tipo PL-259 es el más utilizado. Está formado por dos piezas, el conector propiamente dicho y una pieza roscada de acoplamiento. El conductor central
se suelda en el extremo del pin central, y el
conductor exterior se suelda al cuerpo del
conector a través de unos orificios laterales
dispuestos a tal efecto.

4. Montaje del conector

Para montar el conector PL- 259 es preciso
seguir un procedimiento que nos asegure
su correcta colocación. Como herramientas utilizaremos una cuchilla muy afilada
(cutter), unos alicates, y un soldador de
bastante potencia, digamos 100 vatios. La
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figura número tres ilustra el procedimiento de montaje.
A una distancia de unos 30 milímetros del extremo del cable, daremos un corte alrededor, procurando no dañar la malla.
Mediante un corte longitudinal separaremos el trozo de funda de plástico. Después
estañaremos la malla utilizando el soldador
y la menor cantidad de estaño posible. Esta
operación tiene por objeto sujetar los hilos
que forman la malla para que no se descoloquen. El cable quedará tal como se muestra
en la figura número dos, en la posición segunda empezando por la derecha.
Con la cuchilla bien afilada y mediante unos movimientos de rotación, cortaremos la malla a una distancia de ocho
milímetros desde el final de la funda de
plástico. Profundizaremos el corte hasta
llegar al conductor central para cortar también el aislante de plástico, teniendo cuidado de no cortar dicho conductor central.
Separaremos la malla y el aislante sobrante y estañaremos el conductor central. El
cable quedará tal como aparece en la posición tercera de la figura número dos. Hay
que asegurarse de que no haya ningún hilo
que pueda poner en cortocircuito el conductor central con la malla.
Antes de proceder a la soldadura del
conector, y puesto que normalmente están
niquelados en su exterior, es muy recomendable limar, con una lima fina, alrededor
de los taladros laterales donde se efectuará
posteriormente la soldadura de la malla.
Una vez preparado el cable tal como
se ha indicado, en primer lugar se introduce la pieza de acoplamiento en el cable y
después se introduce su extremo en el cuerpo del conector, dándole un movimiento
de rotación, hasta que haga tope sobre el
fondo del conector. Ya solo queda soldar el
conductor central y la malla a través de los
taladros laterales. Esta operación es preciso hacerla lo más rápidamente posible para
evitar que se derrita el aislante. De ahí la
necesidad de utilizar un soldador de bastante potencia.
Cortaremos el sobrante del conductor central y con una lima fina eliminaremos el sobrante de estaño que haya podido
quedar en el pin central o en los orificios
laterales. Si es necesario, limpiaremos con
alcohol de quemar los restos de resina,
sobre todo del conductor central, para un
buen contacto.
Algunos colegas sacan por los orificios laterales la malla retorcida y la
sueldan sobre el cuerpo del conector. En
otras ocasiones vuelven la malla sobre la
funda de plástico y esta queda aprisionada
al roscar el conector, pero sin soldar. Este
procedimiento puede ser satisfactorio para
una situación provisional, pero no es recomendable ya que la malla puede oxidarse y
perder contacto con el cuerpo del conector.

5. Ondas estacionarias

Mucho se ha escrito sobre las ondas estacionarias en esta y otras publicaciones y no
siempre se ha acertado en su exposición. Si

un cable coaxial está terminado o conectado a una impedancia igual a su impedancia
característica, no se producirá reflexión
en el extremo del cable y la distribución
de tensión y de corriente será uniforme a
lo largo del cable. Si el extremo del cable
está abierto o en cortocircuito, se producirá un 100 por 100 de reflexión en dicho
extremo apareciendo sobre el cable ondas
estacionarias de amplitud muy grande.
Cada media longitud de onda se producirán nodos de tensión y también vientres de
tensión que se corresponderán con nodos
de corriente.
Si el cable está terminado en una resistencia de valor distinto de la impedancia característica, habrá alguna reflexión,
cuyo valor vendrá determinado por la
magnitud de la desadaptación de impedancias. Cuando exista reflexión habrá ondas
estacionarias (variaciones de tensión y de
corriente) a lo largo del cable, si bien el va-

na al coaxial de alimentación. Valores de
R.O.E. hasta 2 son aceptables, ya que en
esta situación la potencia reflejada es solamente el 11% de la potencia de salida,
siendo insignificante la variación de señal
en el receptor del corresponsal (figura 3).
La presencia de estacionarias en una
línea indica desadaptación de impedancias, que puede ser debido a dos motivos.
En un caso podemos tener una antena resonante a la frecuencia de trabajo, aunque
su impedancia no sea la correcta por la
situación de la propia antena, distancia al
suelo, presencia de objetos próximos, etc.
Otra posibilidad es que la antena no sea resonante a la frecuencia de trabajo, con lo
que a la desadaptación de impedancias y
consecuente presencia de estacionarias se
une el pobre rendimiento de la antena por
no resonar en la frecuencia correcta.
En cualquier caso, es preferible tener la antena resonante a la frecuencia de

Figura 3. Montaje del conector

lor de dichas ondas será menor que cuando
el extremo del cable se encuentre en circuito abierto o en cortocircuito. Los vientres de tensión y de corriente se producirán
en los mismos puntos del cable que cuando
el extremo de éste se hallaba en cortocircuito o en circuito abierto, y si el valor de
la impedancia terminal se aproxima a la
impedancia característica del cable, la corriente y la tensión en éste se harán más
uniformes.
La Relación de Ondas Estacionarias
(R.O.E.) se puede calcular con la siguiente
fórmula:
Vo – Vr ROE =

Vo – Vr
Vo – Vr

Vo es la tensión incidente. Vr es la
tensión reflejada.
Para la medida de la R.O.E. utilizamos un reflectómetro. Este instrumento
nos da directamente la R.O.E. presente
en la línea de alimentación. Cuanto más
baja sea ésta, mejor adaptada está la ante-

trabajo, aunque haya estacionarias, siempre que estas sean moderadas, ya que el
rendimiento de la antena será mayor. Para
reducir las estacionarias no debemos acortar la línea de transmisión, ya que con este
procedimiento lo único que conseguimos
es disimularlas, nunca reducirlas.
Recomiendo al lector interesado en
este tema la lectura del artículo “Antenas y líneas de transmisión” aparecido en
RADIOAFICIONADOS en enero de 1998,
así como otros artículos sobre el mismo
tema.

6. Resumen

En las anteriores líneas se ha intentado
resumir las características y usos más
importantes de los cables coaxiales, atendiendo sobre todo a los aspectos prácticos
que puedan interesar al radioaficionado.
Mediante la tabla de características que
se acompaña se puede elegir el cable más
adecuado para una utilización determinada. Como es natural, quedo a la entera
disposición de quien necesite mayor información sobre lo aquí tratado.

Radioaficionados | Abril 2018 | 43

LO QUE APRENDEMOS EN LOS FOROS DE LA URE

LOS MEJORES TRUCOS Y CONSEJOS TÉCNICOS

¿Será el FT8 el fin de la CW?
Arturo Andreu
EA5ME
ea5me@ure.es

E

n el artículo publicado en la
revista Radioaficionados de
marzo de este año 2018 hablaba del modo
digital que está haciendo furor entre los
radioaficionados de todo el mundo, el FT8,
incluido en el programa ómnibus WSJT-X
de Joe Taylor, K1JT, que también contiene
programas como JT65, JT9 o WSPR, entre
otros. Junto a dicho artículo se publicaba la
traducción de otro, aparecido en la revista
QST del pasado mes de enero, bajo el título
«¿Es FT8 una APP asesina?», escrito por
Steve Ford, WB8IMY, en el que venía a
decir que, desde la aparición de PSK31 en
1999, unos programas digitales han venido
sustituyendo a otros en las preferencias de
los radioaficionados con una rapidez hasta
ahora desconocida.
Cito textualmente unas palabras de
WB8IMY en el artículo en cuestión: “Decir que FT8 ha sido una bomba en la escena digital en HF sería quedarse corto —escribía Steve Ford—. Desde los comienzos
del PSK31 no he visto a la comunidad de

■ EA2EKH:

“Esta es una afición
muy amplia y cada
cual se divierte como
quiere y puede. A
unos les gusta más
el aspecto social, a
otros el cacharreo, la
CW o los concursos, y
hay quienes disfrutan
probando modos
digitales”

¿Son los programas digitales contenidos en WSJT-X un peligro potencial para la CW?
44 | Abril 2018 | Radioaficionados

radioaficionados aceptar con tal entusiasmo un modo digital. En cuestión de meses,
FT8 ha saltado hasta la cima de las listas
de éxitos, así como suena. En consecuencia, la actividad en PSK31 ha disminuido
mucho más, mientras que las señales de
JT65 ya no son tan numerosas en las bandas como solían ser”.
¿Y qué ha pasado con la CW a causa de la “competencia” de estos nuevos
modos digitales? Esa misma pregunta se
la hacía en el foro de «Nuevas Tecnologías de la URE» EA6DX, el 25 de junio
de 2017. Allí inicia Biel un hilo en el que
escribe que, aunque nunca se ha sentido
atraído por los modos digitales, viendo las
tendencias llega a la conclusión de que la
CW ha pasado a ser un modo obsoleto en
la banda de 50 MHz. “Apenas se escuchan
estaciones, e irónicamente estamos haciendo comunicados con estaciones que,
literalmente, ‘no se oyen’. Son una evidencia los spots que se ven en el clúster. La
gente apenas busca estaciones y se mueve
simplemente al ritmo de los spots, donde
realizar un contacto no depende de la destreza del operador sino de un ordenador.
Incluso con RTTY es necesario ser hábil

Foros
dentro del pile up, pero en JT65 o en JT9
no existe en absoluto el factor humano, y
es lo que más se está usando”.
Aunque algunas de estas dudas ya
surgen en el artículo publicado en el número de marzo de Radioaficionados al que
antes me refería, me ha parecido de interés
continuar el debate entonces iniciado por
algunos colegas, centrado ahora en el más
antiguo de nuestros modos de comunicación, la CW.

¿Máquinas frente a personas?

“Realmente ¿hay emoción en un contacto
que no se siente? —continúa preguntándose EA6DX—. Aunque un contacto válido es un contacto entre dos estaciones
¿se puede considerar válido cuando quien
decodifica es la máquina y no la persona?
¿Podré hacerme un script que realice los
cuatro procesos de JT65 y dejar la radio
encendida para que, cuando vuelva a casa,
encuentre todos los DXCC trabajados?”.
El mismo 25 de junio de 2017, EA2HI
contesta a las interrogantes planteadas por
EA6DX. “Así, de entrada, decir que la CW
está obsoleta me parece como una broma,
sea en los 50 MHz o en cualquier otra banda. Creo, más bien, que últimamente está
teniendo un cierto auge. Que es más fácil
tirar de PC, está claro. Pero el interés de
cada QSO en CW, que obliga a “apretar la
oreja y el coco”, la emoción de buscar cada
señal en el dial, la mayor simplicidad de

die? Seguid utilizando CW y continuará
viva. La telegrafía es arcaica de narices.
De hecho, ni siquiera es ya obligatorio
llevar un radiotelegrafista en los barcos.
Si sigue viva es porque hay entusiastas
que la disfrutan. Pues nada, seguid y se
mantendrá viva. Es así de fácil”.
Agustín, EA1YV, piensa que los
sistemas digitales tienen ciertas ventajas sobre los modos tradicionales CW
y SSB, como poder hacer comunicados
con potencias pequeñas o no molestar
en casa con berridos a viva voz. Por otra
parte opina que siempre es más fácil
aprender a manejar un programa de ordenador que hacer un curso de CW, “de
ahí el auge digital no solo en 50 MHz,
sino en todas las bandas. Por lo demás,
creo que las comunicaciones mediante sistemas digitales han generado un
resurgimiento de la actividad en todas
nuestras bandas”.
EA3NN, Dani, no cree que exista
un modo que vaya a terminar con la CW.
“Los modos digitales están muy bien,
pero, si sabes CW, es como si te faltara
algo. Solo dar a las teclas del ordenador
personalmente me aburre mucho”.
“Me encantan los modos digitales
—escribe Carlos, EA7IVP— y, aunque
no soy telegrafista, me considero entusiasta de la CW, como de tantas otras
cosas que me gustan pero que no puedo
hacer. Sería una pena que se perdiera,

El problema es que nos hemos
acostumbrado al clúster

“No creo que el JT, ni cualquier otro
modo digital, sea el fin de la CW —afirma, contundente, EA1NK—. Es más, casi
diría que hay un renacer de la telegrafía,
no hay más que ver la participación en los
concursos de CW para darse cuenta de que
cada vez hay más gente en ellos. Con o sin
“maquinillo”, ya no lo sé, pero se escucha
bastante actividad. Lo que ya no es tan habitual son los QSOs largos, como sucedía
en los 90; ahora prácticamente todo es 599
TU, y a por otra cosa. Pero ese ya es un
tema diferente”.
Añade EA1NK que él trabaja casi
exclusivamente CW —un 98 por ciento
de sus comunicados en 2016 fueron en tal
modo— y SSB, o digitales si encuentra
algo interesante para ir completando slots.
“Este año 2017 he estado probando el JT
y no deja de ser un modo curioso, como lo
pueden ser PSK o RTTY. Hace años trabajaba casi únicamente digitales y luego fui
dejándolo, pues hacer clic en un waterfall
no me entusiasma demasiado, aparte de
que dependía del PC y era un tostón cuando se colgaba o entraba RF a través del
interface. Ahora mismo, para mí las digitales cumplen la función de ir completando
bandas para los diplomas MGM, ya que en
CW encuentro pocas cosas nuevas. Pero si
tuviera que quedarme con un solo modo,

■ EA6DX: “Ver la

Mientras haya entusiastas de la telegrafía, el morse tendrá vida. Colección de manipuladores
de EA4PN

los equipos, las mayores posibilidades de
cacharreo, un mejor rendimiento de medios mínimos, la posibilidad de funcionar
en condiciones “apuradas”… No sé si lo he
entendido bien pero, en lo que me concierne, ¡viva la CW!”.
“Así lo espero —responde a renglón seguido EA6DX—. Ver la banda de
50 MHz literalmente vacía, y encontrar
toda la actividad en una sola frecuencia
en modo digital, es algo desconcertante”.
“Yo creo que son cosas muy distintas —tercia en el hilo EA2EKH, Borja—. Ahora bien ¿cuántos operadores de
CW no han llamado porque no oían a na-

aunque confío en que no vaya a pasar”.
“Creo que hablamos de cosas muy
diferentes —vuelve a escribir EA2HI el
26 de junio—. Yo salgo en digitales con
alguna frecuencia, pero ni comparar
en ningún sentido con la CW. El morse
te permite funcionar de cualquier manera, más o menos; en cualquier parte
y con pocos medios; o autoconstruirte
el equipo, lo que no suele suceder con
digitales, pantallas y demás… La CW
será arcaica, como invento arcaico es
la rueda, pero el coche más moderno
y veloz sigue utilizándola. Mientras el
cuerpo aguante, saldré en CW”.

banda de 50 MHz
literalmente vacía,
y encontrar toda
la actividad en una
sola frecuencia en
modo digital, es algo
desconcertante”
sería la CW: por comodidad, por el esfuerzo personal que supone decodificar a oído,
y porque no necesita más que la cabeza, la
mano y la radio para iniciar la diversión”.
Cuenta EA1NK que el día que escribe estas interesantes observaciones —26
de junio de 2017— “la banda de 50 MHz
está abierta, y la actividad concentrada
en la frecuencia de JT, con muy buenas
señales. Me he puesto a llamar en CW
en 50.097 MHz, y a los pocos minutos ya
tenía montado un pile up. Sobre unos 100
QSOs en poco más de una hora con Centroeuropa, Rusia, Ucrania y algún nórdico
despistado”.
El problema, piensa EA1NK, es
que nos hemos acostumbrado al clúster,
“y que no haya spots no quiere decir que
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Foros
no haya gente. Muchas veces vale la pena
perder cinco minutos llamando en CW a la
“nada”, para que te reciban las estaciones
monitor de la RBN y te anuncien en la red,
a estar esperando que aparezcan anuncios
en el clúster”.

La CW goza de una
mala salud de hierro

Para EA1CDV, Antonio, la cosa está
meridianamente clara. “Mientras haya
radioaficionados, la CW no morirá. Podría
haber desaparecido el RTTY a causa del
PSK o del JT, y ahí está aguantando mecha. Incluso la SSTV tiene aún sus adeptos. Pocos, pero los tiene. Muchos nos
examinamos de CW con el EC, luego con

mientras que la radio convencional, con la
CW y el manipulador a la cabeza, seguirán estando presentes, al menos hasta que
aprendamos a comunicarnos en telepatía”.
“¿Alguien se acuerda del Amtor, del
Pactor, del Clover? —pregunta EA2SN—.
En su momento ofrecían ventajas frente al
RTTY a causa de su robustez ante el fading o el ruido para conseguir hacer llegar
el mensaje. Pero en el caso que nos ocupa no hay “mensaje de vital importancia”
que comunicar; simplemente hay que saber
que el otro nos oye, que nosotros le oímos,
y darnos por gratificados por haberlo hecho”.
Hay dos únicos casos en los que Jon
consideraría el uso del JT y similares.

“Uno de ellos es el JT para rebote lunar.
Bastante complicado, y caro, es intentarlo,
por lo que cualquier ayuda para extraer del
ruido nuestra señal rebotada es aceptable.
El otro es WSPR, con el que prácticamente sin molestar a nadie puedo contribuir a
estudios de propagación y comprobar, por
mi parte, que mi sistema de recepción está
“fino”. En telegrafía, al otro lado hay un
colega que está disfrutando como nosotros, y la gracia de un “TU EE” contestado
por un “EE” no tiene precio”.
Termina EA2SN su intervención en el
hilo diciendo que de la misma forma que,
en contra de los deseos de su creador, Peter Martínez, G3PLX, el PSK —que era un
modo de conversación teclado a teclado—

Una de las ventajas de la CW sobre los
modos digitales, hasta el momento, es que
no se necesitan grandes medios para transmitir desde cualquier lugar. Foto cortesía
de EA5ON

el EA, y llevamos el gusanillo latente en
las venas. Cuando nos cansemos de todo,
seguramente nos pondremos a darle a la telegrafía. Antes desaparece cualquier modo
digital que la CW. Eso espero”.
“Hola parroquia —interviene
EA3WX—. Repito alguna reflexión hecha
en otros foros: comprendo a los colegas
que se entusiasman con esos nuevos modos de modulación, que no de comunicación, pues al final de la cadena siempre hay
una antena y una señal de RF. En mi particular opinión, algunas de estas cosas caen
fuera del mundo de la radioafición, como
no se podría calificar de radioaficionado a
quien practica la holografía o el alfabeto
con banderas. Ante este recurrente empeño en querer enterrar la CW creo que se
puede afirmar que la telegrafía goza de una
mala salud de hierro”.
EA2AB, que durante 40 años ha sido
radiotelegrafista y continúa disfrutando
de ella, piensa que la CW sigue y seguirá
durante mucho tiempo alegrando nuestros
oídos, mientras que EA1AV, Agustín, se
atreve a vaticinar que “en la radioafición
unos y otros modos irán cayendo en desuso con rapidez, por intereses comerciales,
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Nuestra afición siempre se ha distinguido por el cacharreo, la experimentación y la investigación, entre otras cosas. Quizás por eso despiertan tanto interés modos como JT65 o JT9

■ EA1NK: ““No creo

que el JT, ni ningún
otro modo digital,
sea el fin de la CW.
Es más, casi diría que
hay un renacer de la
telegrafía”

se fue al garete cuando los programadores
incluyeron macros, “ahora ocurre otro tanto
con el JT. Ya hay aplicaciones que puedes
dejar corriendo y “te avisan” cuando sale un
país que no tienes trabajado para, con dos o
tres clics de ratón, trabajarlo. Si eso es divertido…”
“Gracias a los modos digitales, el
rebote lunar y la dispersión meteórica han
crecido mucho —comenta EA1DDO—.
Pero en HF no me parecen algo esencial.
Con propa y 5 vatios llegas en CW o en
SSB, ¿para qué usar digitales entonces? Eso
sí, a algunos les entretiene y, como lo de las
ermitas, esos colegas compran equipos, interfaces, cables, antenas… y mantienen las
bandas ocupadas; así que, perfecto”.

Foros

Cada cual se divierte
como puede y quiere

“Hombre, esencial no es nada —interviene de
nuevo en el hilo EA2EKH, el 7 de julio—. La
telegrafía está tan obsoleta que ni siquiera es
obligatorio llevar un telegrafista en los barcos.
Dicho lo cual, esta es una afición muy amplia
y cada cual se divierte como quiere y puede.
Hay quien disfruta más con el aspecto social,
otros lo hacen con el cacharreo en electrónica o en antenas, mientras que los de más allá
prueban modos… ¿Qué más da?”.
Escribe a renglón seguido Borja que los
modos digitales de señales débiles ofrecen
posibilidades para gente con instalaciones de
compromiso, o para quienes por el motivo que
sea, edad por ejemplo, no son capaces ya de
manejar un manipulador. O para alguien que
tenga problemas de habla. “O, sencillamente,
porque le apetece y por mil motivos le hace
ilusión. O porque también tiene su miga experimentar con formas distintas de transmisión.
¿Cuál es, pues, el problema?”.
Piensa EA2EKH, y es un pensamiento
que estoy seguro comparten miles de radioaficionados de todo el mundo, que la telegrafía
tiene un encanto romántico, “que no lo dude
nadie. Y por eso mismo es imposible que
los modos digitales la desplacen. Ahora bien
¿cuál es la telegrafía verdadera? ¿La del picapiñones vertical, o aceptamos el manipulador
automático de dos palas? Porque con este último también se pierde el encanto de poder
identificar el ‘acento’ de un operador determinado”.
Termina Borja su intervención, y con
ella cierra el hilo el 7 de julio de 2017, indicando que en el espectro radioeléctrico hay sitio
para todos. “Lo que sí está claro es que hay
modos digitales que desaparecerán o evolucionarán, mientras que la CW seguirá siendo
la misma”.

En conclusión

Interesante intercambio de opiniones sobre los nuevos modos digitales y la CW
en el foro de Nuevas Tecnologías de la
URE, lo que muestra una vez más la vitalidad de esta afición nuestra.
Dejando sentado que todas tienen
interés, yo me quedaría con algunas de
las ideas expuestas en el hilo. Por ejemplo, con la de que en la radioafición hay
sitio para todos y que a unos les divierte
trabajar más en un modo que en otro, o
cacharrear, o probar antenas, o descubrir
la potencialidad de modos nuevos como
JT65, JT9 o FT8, o de otros programas y
técnicas de vanguardia. Que la CW continuará estando ahí por mucho tiempo,
aun cuando, en determinados casos, haya
dejado de ser un modo de conversación,

Dicen que aprender CW no es tan difícil, si
uno se lo propone en serio. Los Tortugas
ayudan a quienes desean aprender morse

para limitarse al contacto escueto, como
sucede en JT, en FT8 e incluso en un
porcentaje importante de los contactos
en PSK. Y que unos modos digitales pasarán y llegarán otros nuevos a ocupar
su lugar, lo que no les resta encanto o posibilidades de diversión, de experimentación y de búsqueda. Como ya decía el
griego Heráclito hace un par de milenios,
todo fluye, nada permanece siempre en
el mismo sitio. Como el agua de los ríos.
La prueba de que todo se mueve y
nada es definitivo la tenemos en el gráfico que se publicaba en la revista de marzo, en esta misma sección, cuya fuente
es Clublog. Tal gráfico muestra cómo
desde mediados de 2017 el uso de FT8
ha ido exponencialmente en aumento a
costa del resto de modos, incluida la CW,
aunque la “venerable” telegrafía resiste
el embate con bastante dignidad, no sin
cierto daño. Nada hay, pues, inamovible
en nuestra afición. Como en la vida.
Lo que me da la impresión a mí, y
con este apunte cierro el artículo, es que
solo con la telegrafía o la SSB no vamos
a tener suficiente potencial para atraer
a nuestro hobby a esas nuevas generaciones que han nacido con los sistemas
digitales —ahora los niños ya no vienen
al mundo con un pan bajo el brazo, sino
con un móvil— como otros nacieron en
la época de la galena, las válvulas, el
transistor o el bolígrafo. Eso nunca deberíamos perderlo de vista, pues quizás a
muchos de los posibles futuros radioaficionados les “prive” más un contest en
FT8, por muy mecánico que tal modo les
pueda parecer a otros, que un concurso
en SSB o en CW, dicho con todos los
respetos 

Unión de
Radioaficionados
Españoles
https://www.ure.es
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EMERGENCIAS

Arranca la Red de Emergencias de Catalunya (XERCAT)
Enric Fraile Algeciras
EA3BTZ (Radio Club La Salle)
Responsable Formación XERCAT

D

espués de varios años de conversaciones y preparativos con
los departamentos de Interior y de Empresa y Ocupación de
la Generalitat de Catalunya y las asociaciones de radioaficionados que
firmaron el convenio del año 2015 que regulaba la participación de
los radioaficionados en casos de emergencia en Catalunya, el pasado
jueves 15 de enero tuvo la primera formación a los radioaficionados
voluntarios que forman la Red de Emergencias de Radioaficionados
de Catalunya (Xarxa d’Emergències de Radioaficionats de Catalunya)
XERCAT.
El curso fue presentado por el subdirector de Protección Civil de
Catalunya, y se estructuró en tres partes diferenciadas:
La primera parte fue realizada por el Jefe del servicio de Telecomunicaciones de la Generalitat y consistió en repasar la historia del
proceso del convenio y los pasos que se han realizado para poder llegar
al punto en el que nos encontramos.
La segunda fue presentada por los responsables de Protección
Civil de Catalunya y versó sobre la operativa de Protección Civil de
la Generalitat y el Centro de Coordinación Operativo de Catalunya,
(CECAT).
La tercera, realizado por miembros del Radio Club La Salle, se
basó en la explicación del funcionamiento del NVIS y los protocolos
de comunicaciones que utilizaremos los radioaficionados en casos de
emergencia en Catalunya.
Finalmente todos los asistentes realizaron una visita al CECAT y
a la Unidad Móvil de Protección Civil.
Recordar que la red XERCAT está promovida por el Consell

Momento de la explicación sobre el funcionamiento de la ionosfera

Territorial de URE a Catalunya, La Federació Catalana de Radioaficionats y la Unió de Radioaficionats de Catalunya (URCAT) y está abierta
a todos los radioaficionados de Catalunya que deseen colaborar en caso
de emergencias en nuestro territorio.
La red XERCAT solo se activará en caso de graves riesgos colectivos, de catástrofe y de calamidades públicas que pudieran hacer caer
las redes de telecomunicaciones de Catalunya en especial la telefonía
y la red de emergencias RESCAT. No se trata pues, de montar ninguna red alternativa a las ya existentes para estos fines, solo se trata de
estar preparados por si algún día la Administración precisa de nuestra
colaboración. La red será activada por el Departamento de Interior de
la Generalitat.
Para ello, se han confeccionado los manuales operativos y una
guía para los ejercicios de simulación, ya que anualmente se realizará
un ejercicio a nivel de todo el territorio para comprobar y mejorar nuestros sistemas de comunicaciones, al estilo del “Field day” de la ARRL.
Esperemos que nunca se tenga que activar la red XERCAT, pero si esto
fuera necesario, estaremos preparados.
Además de colaborar con las administraciones públicas, la red
XERCAT será una fuente de experimentación para todos nosotros. De48 | Abril 2018 | Radioaficionados

bido a la distribución del territorio de Catalunya se ha escogido la operación de frecuencias de H.F. en la modalidad de NVIS (Near Vertical
Incident Skywave) que nos puede permitir coberturas de hasta 250 km,
suficientes en nuestro caso.
El motivo de la formación técnica proporcionar las nociones
prácticas de este tipo de propagación, así como el diseño de antenas
óptimas para trabajar en esta modalidad de propagación. Somos conscientes de que aún nos falta mucho, y es por ello, que los ejercicios
prácticos que realizaremos servirán para poner en práctica la teoría
recibida. Pero la idea pasa para que cada año nos realimentemos de los
resultados y con ellos ir mejorando nuestros manuales y guías.
Se ha instalado en el CECAT un sistema compuesto por un equipo de radioaficionado y una antena “V invertida” diseñada para trabajar NVIS. El centro estará operado por un radioaficionado que además
pertenece a un cuerpo de seguridad, también existe un segundo operador por si por algún motivo el día de la emergencia no se puede contar
con el coordinador principal.
Se ha dividido Catalunya en siete regiones que corresponden con
los servicios territoriales de la Dirección de Protección Civil y son:
• Barcelona
• Lleida
• Tarragona
• Girona
• Catalunya Central
• Terres de l’Ebre
• Alt Pirineu i Aran
Cada una de ella tiene asignado un responsable de zona, y cada
zona con los equipos que están formados por los voluntarios.
Los manuales operativos que disponen todos los voluntarios, determinan como hay que actuar en el caso de una emergencia. Se ha
escogido la modalidad de NVIS, porque es la más utilizada por los

Momento de la a la unidad móvil por parte de un grupo de
asistentes a la formación

militares desde hace años y se dispone de mucha información. Además, tenemos la experiencia de una prueba que se realizó en Catalunya
sobre el estudio de esta propagación ahora hace más de un año por
investigadores de la Universidad Holandesa de Twente y en la que se
pudo comprobar que se podía cubrir todo el territorio con solo 1 W en
la frecuencia de 7 MHz en la modalidad de C.W.
Está claro que este tipo de propagación depende de las condiciones de la ionosfera, y es por ello que los simulacros prácticos irán destinados a establecer las mejores frecuencias dependiendo de los horarios
y épocas el año, así como el equipo mínimo necesario para garantizar
un buen funcionamiento.
Lo más importante es que gracias a la experimentación de todos
los miembros que forman XERCAT y a la formación continua que pretendemos realizar, demos por bueno el refrán de la IARU que dicta:
“When All Else Fails… Amateur Radio Works”.
Los radioaficionados catalanes que deseen colaborar con la red
XERCAT pueden dirigirse al Negociat de Tramitació de Telecomunicacions de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya.

SATÉLITES

Vía satélite desde la ETSIT - UPM
Félix Paez Pavón
EA4GQS

trabajar en full duplex. A los dos minutos de comienzo del pase y tras escuchar el silencio característico que tapa
el ruido de la banda cuando se capta la
señal del satélite pudimos ya asegurar
que todo se encontraba en orden, captando tráfico en el satélite poco después
aunque algo ininteligible. Unos minutos
más tarde, con una cierta elevación del
AO-91 en el cielo, pudimos escuchar ya
perfectamente a EB1AO, que intercambió reporte de señal con nosotros y envió un saludo desde Vigo a los estudiantes de la Politécnica que se encontraban
escuchando con mucha atención el pase.
Oímos a su vez muchas otras estaciones haciendo QSO entre ellas, como es
habitual en estos saturados satélites de
FM, y pudimos realizar un último QSO
con Manolo, EA5TT desde Valencia,
para cerrar con gran éxito esta demostración. 

D

urante el mes de marzo y
con validez para créditos de
la carrera, el Radio Club de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) dependiente de
la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) ha organizado un interesante
curso dirigido a alumnos de la misma.
Este curso, titulado "PICOSATÉLITES
y SERVICIO DE RADIOAFICIONADOS POR SATÉLITE" ha tenido por
objeto tanto el acercar la radioafición
y los satélites de radioaficionados a los
futuros ingenieros de Telecomunicación, como el comunicar que ciertos experimentos científico-técnicos, como el
proyecto QB50 (https://www.qb50.eu/),
se pueden llevar a cabo utilizando equipos, antenas y frecuencias del Servicio
de Radioaficionados por Satélite, con el
conocimiento, ayuda y coordinación de
la IARU.
El radio club de la escuela cuenta con unas buenas instalaciones, tanto
para HF como para satélites, disponiendo de antenas con rotores y buenos equipos transceptores.
La otra parte del curso, que ilustra los proyectos con picosatélites en
centros universitarios se realizó con
explicaciones y demo del ESAT, (http://
www.theiaspace.com/)
Dentro de este curso, desde AMSAT-EA hemos tenido la oportunidad,
el día 8, por invitación del RadioClub,
de dar una pequeña charla sobre los
satélites OSCAR (de donde surgieron,
cómo se utilizan, cuáles han sido los
más significativos) y de realizar un pequeño QSO de demostración.
Para ello le pedimos a José,
EB1AO, uno de los más infalibles operadores de satélites de AMSAT-EA, que
estuviera disponible desde Vigo con su
antena de mano Arrow. José se desplazó
para la ocasión a varios kilómetros de
su QTH, hasta un lugar elevado y tuvo
que soportar unas condiciones climatológicas difíciles, como se aprecia en la
fotografía.
Por nuestra parte, Félix EA4GQS,
profesores y alumnos, desde un lugar
adecuado del parking de la Escuela,
para seguir la trayectoria por el cielo
que realizaría el satélite AO-91 a las
13:05 UTC, preparamos nuestro pase,
identificando la trayectoria y realizando nuestro montaje de la antena Elk,
también de mano, y la conexión con el
diplexor y el par de walkie talkies para

1. El equipo portable de EB1AO

2. EA4GQS, desde el parking de la ETSIT-UPM
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CONCURSOS Y DIPLOMAS

Calendario de concursos
y de diplomas no permanentes
Todos los lunes
Marzo 1-Dic. 31
Abril 2
Abril 4
Abril 4
Abril 7-8
Abril 7-8
Abril 7-8
Abril 9-Junio 16
Abril 14
Abril 14-15
Abril 14-15
Abril 14-15
Abril 14-15
Abril 15
Abril 15
Abril 15
Abril 20-21

Memorial OK1WC (MWC)
Concurso Abadías de San Miguel (4)
Low Power Spring Sprint
Escalera de San Fermín (2)
UKEICC 80m SSB Contest
Concurso EA RTTY (3)
Concurso Costa del Sol VHF-UHF (3)
SP DX Contest
Trofeo Homenaje al Radioaficionado (4)
QRP ARCI Spring QSO Party
Concurso EA-QRP CW (3)
Japan International DX Contest CW
OK-OM DX SSB Contest
Yuri Gagarin International DX
Contest
Hungarian Straight Key Contest
(HSKC)
Diploma Institución Ferial de Monzón (3)
Concurso ACRACB en el aire (4)
Holyland Contest

Abril 21
Abril 21-22
Abril 21-22
Abril 21-22
Abril 23
Abril 23-27
Abril 25
Abril 28-29
Abril 28-29
Abril 28-29
Abril 29

ES Open HF Championship
CQ MM DX Contest
YU-DX Contest
European EME Contest 1.2 GHz
Diploma Institución Ferial de Monzón (3)
EUCW QRS Activity Week
UKEICC 80m CW Contest
SP DX Contest RTTY
Helvetia Contest
Concurso Gijón CW (4)
BARTG Sprint 75 Contest

(2), (3), (4) = Mes de publicación de las bases.
Las bases en castellano de los concursos extranjeros se pueden ver en http://www.ure.es/calendario.html

XXV Concurso Segovia EA1RCS

► La Unión de Radioaficionados de Segovia, URSG, sección local
de URE, organiza la 25ª edición del Concurso Segovia “EA1RCS” de
acuerdo a las siguientes bases.
1. Periodo. Primer fin de semana de mayo, días 5 y 6 en 2018, desde las
14h UTC del sábado hasta las 14h UTC del domingo.
2- Ámbito. Internacional.
3- Categorías. Se establecen las siguientes categorías de participación.
• Estación fija.
• Estación portable monooperador.
• Estación portable multioperador.
• 6 horas (categoría única).
► Solo se puede operar desde un único punto durante todo el concurso.
► Las estaciones móviles serán consideradas portables monooperador
a todos los efectos.
► Listas que no especifiquen la categoría en la que participan se considerarán de control.
4. Frecuencias/Modos/Bandas. Las recomendadas por IARU Reg. 1 en
cada modalidad (FM, SSB y CW) tanto en 50, 70, 144, 432 y 1.200 MHz.
Bandas por encima de 1200. Se acepta, con el fin de animar el trabajo
en estas frecuencias, la participación en bandas superiores a la de de
1200 MHz. Los participantes en las mismas tendrán una clasificación
separada dentro del Campeonato y esta servirá para competir exclusivamente en el Diploma de Bandas Altas.
5. Operativa de QSO. Solo se podrá contactar una vez con la misma
estación por banda. Los contactos vía satélite, rebote lunar, dispersión
meteórica (MS) y repetidores, al igual que la utilización de modos digitales (JT6M, JT44, FSK441, PSK31, etc.), no son válidos.
6. Datos obligatorios de intercambio. Por cada banda, se pasará el
control de señal (RST), seguido del número de orden, comenzando por
el 001 y a continuación el WW locator completo de donde esté ubicada
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la estación (que permanecerá invariable durante todo el concurso). Aunque no se mencione, es obligatorio anotar la hora de contacto en UTC.
7. Multiplicadores. Serán considerados multiplicadores cada uno de
los distintos QTH locators (cuatro primeros dígitos, por ejemplo IN70)
conseguidos durante el concurso. No se podrá cambiar de QTH locator
durante el transcurso del concurso.
8. Puntuación del concurso. En todas las bandas la puntuación se
calcula en base a un punto por kilómetro, y el total multiplicado por la
suma de los diferentes locators trabajados.
9. Listas. Solo se admitirán listas en el formato obligatorio EDI (REG1TEST) y se requieren de forma individual por cada banda.
Su envío ha de ser necesariamente a través de la Web de subida de logs
habilitada por la URE en:
http://concursos.ure.es/logs/
► Problemas surgidos con la subida de logs pueden ser comunicados al comité vhf@ure.es (esta dirección no es válida para el
envío de los logs).
► No se aceptarán listas en papel ni en cualquier otro formato que no
sea el indicado y las mismas deben estar subidas en un plazo no superior a 10 días después de la finalización del concurso.
10. Verificación de listas. Un contacto será considerado válido si se
encuentra al menos en dos listas. Solo se tomarán en cuenta los datos
que figuren en los ficheros recibidos de los participantes en el plazo
establecido.
11. Premios. Los premios que se otorgan serán los siguientes:
• Trofeo en cada banda (144, 432 y 1.200 MHz) y categoría al campeón absoluto para participantes nacionales.
• Trofeo único a la máxima actividad en las bandas de 50 y 70 MHz.
• Trofeo único al campeón internacional. Calculado sobre todas las
bandas de participación.
• Trofeo a la máxima puntuación regional, donado por el CTCA de

Concursos y Diplomas
Castilla-León, para estaciones residentes en Castilla-León y que
realicen su participación (fija/portable) desde esta comunidad autónoma. El cálculo se realizará en base al resultado obtenido en
todas las bandas utilizadas con independencia de la categoría.
• Mención especial a la máxima actividad en CW. El cálculo se
realizará sobre todas las bandas utilizadas con independencia de
la categoría.
• Diploma de participación a todos los concursantes que hayan enviado la correspondiente lista. Serán de tipo electrónico formato
PDF y se podrán descargar desde la propia página web de concursos de la URE.
► IMPORTANTE: Solo se enviarán los trofeos a quien así lo solicite a
la organización. Y este envío se realizará a portes debidos por el medio
que se prefiera. Los interesados deberán dirigir su solicitud a la organización en un plazo no superior a los tres meses desde la publicación de
la clasificación definitiva.
12. Descalificaciones. Podrán ser descalificados aquellos operadores que:
• No cumplan con la normativa a la que le obligue su autorización.
• Cambio de QTH locator durante el transcurso del concurso.
• C onducta antideportiva e irrespetuosa con el resto de
participantes.
• La utilización de autoanuncios en cluster.
13. Resultados y reclamaciones. Una vez publicados los resultados
provisionales en la web de concursos de la URE (http://concursos.ure.es),
se dispondrá de 5 días para posibles reclamaciones, transcurridos los
cuales los resultados serán definitivos y por lo tanto, inapelables.
14. Observaciones: Se recuerda a los participantes que el único medio de contacto válido con la organización para consultas y reclamaciones es a través de la dirección de correo electrónico que figura en
estas bases.
► Este concurso está adscrito al Campeonato Anual de V-UHF y los
resultados se incorporarán en la clasificación correspondiente. Los logs
serán cargados automáticamente en GDURE una vez publicados los
resultados.
► La participación en este concurso supone la total aceptación de las
presentes bases. Cualquier circunstancia no reflejada en las mismas
será competencia de la comisión organizadora del concurso, cuya decisión será inapelable.

II Concurso ACRACB en el Aire

► El objetivo, como siempre, es dar a conocer parte de nuestro patrimonio histórico y poner en el aire la mayor cantidad de referencias en
una misma jornada.
Ámbito. Internacional, pudiendo participar también estaciones escuchas (SWL).
Llamada. CQ II Concurso ACRACB en el Aire.
Fecha. Domingo día 15 abril de 2018.
Horario. Desde las 07:00 horas UTC (09:00 EA) hasta las 11:00 horas
UTC (13:00 EA).
Banda y modo. 40 y 20 m. en SSB. Se recomienda hacer uso de los
segmentos indicados por la IARU para esta modalidad.
Se premiará a las tres estaciones expedicionarias que más QSO válidos
realicen a lo largo del concurso, habiendo premios para las siguientes
categorías:
A) Monooperador monobanda
B) Monooperador multibanda
C) Multioperador monobanda
D) Multioperador multibanda
► En el caso de estación multioperador multibanda, pueden estar las
dos señales en el aire a la vez pero no en la misma banda. Cada trasmisor y antena debe estar dentro de los 250 metros de la referencia así
como lo exigen las bases de los diplomas para validar dicha actividad.
► Cada operador sólo puede participar en una sola categoría.

Bases y normas del concurso

► Para el concurso se puede activar una referencia de cualquier diploma que gestiona ACRACB: castillos, monumentos o ferrocarriles.
► Para expedicionarios cada QSO vale un punto.
► Cada contacto realizado debe aparecer como mínimo en 5 listas.
► Contactos duplicados no puntuarán.

► Se permite el uso de cluster en todas las categorías, pero queda prohibido autoanunciarse o pedir a terceros que te anuncien. Los anuncios
encubiertos o realizados por cualquier componente de estaciones participantes en categoría multioperador, cualquier anuncio sospechoso
(ejemplo: WhatsApp, mensajes de texto, etc.) serán motivos suficientes
de descalificación.
► No es necesario el envío de tarjetas QSL.

► Para que una operación desde la referencia sea válida, se deberá
estar en el aire transmitiendo un mínimo de 2 horas y hacer un mínimo
de 150 QSO y se debe aportar la misma documentación que para cada
diploma, es decir, log, fotos, vídeo, etc., en las que se vean antena, equipos y operadores. Además, cada activador debe subirlo a la web como
si de otra actividad se tratase.
► En las operaciones desde la referencia únicamente se podrán utilizar antenas sencillas de un solo elemento (dipolo, vertical, hilo largo,
etc.,) y una potencia máxima de 100 W.
► En estaciones multioperadoras deben aparecer en el log todos los indicativos de los operadores y deberán aparecer todos los componentes
de la expedición, en una o varias fotografías.
► Están permitido los contactos entre activadores; cuando sea así, las
estaciones multioperadoras deben pasar a todos sus operadores.
► Cada operador o grupo de operadores solo podrá realizar una actividad a lo largo de este concurso.
► Durante el concurso solamente se puede dar la referencia del diploma elegido, castillo, monumento o ferrocarril. No se permite dar
referencias válidas para otros diplomas, ni anunciarlas en otras webs
para su posterior validación (para evitar la diferencia de QSO de personas que dan varias referencias frente a la que sólo dan la referencia
del diploma elegido).
► El incumplimiento de las bases establecidas supone la descalificación o anulación de la actividad.
► El hecho de participar en este concurso, supone la aceptación de las
normas expuestas, y las decisiones que la organización pueda tomar.
Premios. Trofeo de oro, plata y bronce al primer clasificado de cada
categoría. Trofeo de plata al segundo clasificado de cada categoría.
Trofeo de bronce al tercer clasificado de cada categoría.
► Diploma de participación en formato PDF a todos los expedicionarios y acompañantes de esa expedición que acrediten haber participado
en el concurso.
► A todos los activadores que asistan a la entrega de trofeos de
mayo se les entregará un trofeo de participación (al indicativo de
la expedición).
► Todas las referencias trabajadas durante el concurso de castillos,
monumentos o ferrocarriles y aceptadas por la organización, serán validadas para los diplomas.
► En el caso de las estaciones multioperadoras, deberán incluir en su
log a todos sus operadores.
► Durante la celebración del concurso, aquellas actividades realizadas
desde castillo, monumento o ferrocarril que no participe en el concurso, serán invalidadas automáticamente.
► Una vez publicados los resultados parciales, los participantes dispondrán de siete días para el envío de reclamaciones. Una vez acabado
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este plazo, la organización estudiará y analizará las reclamaciones y
comunicará al interesado la decisión final.
Listas (solo para activadores). Para validar este concurso, las listas solo
se podrán enviar por e-mail en formato cabrillo. No se admitirá otro
formato. Enviar a: listas_acracbenelaire@acracb.org antes del 22 de
abril de 2018.
► En el campo “Asunto” o título del mensaje deberá ponerse tu indicativo (ejemplo, EA5RKB). El nombre del fichero será igualmente tu
indicativo (ejemplo EA5RKB.log).
► Las estaciones no expedicionarias que quieran conseguir diploma
en PDF de este concurso deberán contactar con el 80% de las actividades en el aire. Enviar rellenado el formulario que se facilita en la página
web con todos tus datos. El mánager verificará todos los comunicados a
través del log en línea. Enviar a acracbenelaire@acracb.org
► La entrega de premios será en Alicante los días 18 y 19 de mayo.
► Más información en nuestra web: http://acracb.org

► Para validar una actividad de DASM, hay que dar obligatoriamente
la referencia del monumento también.

IX Concurso "Gijón CW" 2018

► La Sección Local de URE invita a los radioaficionados de España a
participar en el VIII Concurso Gijón CW.
Fecha y horario. 28 y 29 de abril de 2018. Desde las 23:00 del sábado
hasta las 01:00 del domingo hora EA, en la banda de 80 metros y desde
las 10:00 del domingo hasta las 12:00 del mismo día hora EA, en la
banda de 40 metros.
Participantes y categoría. Estaciones con licencia oficial de España
desde el territorio español en categoría monooperador 40 y 80 m en
modo CW.
Llamada. CQ test EA.
Intercambio. RST y matrícula de provincia.
Puntuación. Cada estación contactada en cada banda otorga un punto,
las estaciones de Asturias con matrícula (O) otorgan 3 puntos y la estación de la Sección de Gijón EA1URG otorga 5 puntos en cada banda.
Multiplicadores. Un multiplicador por cada provincia en cada banda.
Los distritos no cuentan como multiplicador.
Puntuación final. Suma de puntos de las dos bandas por suma de multiplicadores de ambas bandas. Se tendrán en cuenta los multiplicadores
conseguidos entre ambas bandas, de forma que si se trabaja una misma
provincia en 40 y en 80 metros, serían dos multiplicadores.
► En caso de empate se clasificará primero a quien más contactos tenga con la estación especial EA1URG o quien primero haya realizado el
contacto con esa estación, por ese orden. El campeón de una edición no
podrá optar a premio durante los dos años siguientes al de su obtención.
En caso de participar en este periodo, otorgaría 2 puntos extra al resto
de participantes. En este caso, como campeones de concurso en las dos
últimas ediciones, EA4KG otorgaría 3 puntos y EA1EXE otorgaría 5
puntos al resto de participantes.
Premios. Manipulador telegráfico (Kent de dos palas) para el campeón
y placa serigrafiada para el subcampeón.
Listas. Se remitirán separadas por banda y hoja resumen modelo URE
o similar debiendo indicar indicativo, fecha, hora UTC, intercambio
enviado y recibido y señalar multiplicadores y duplicados.
► Solo se computarán las listas recibidas que tengan un mínimo de
10 QSO.
► Es importante asegurarse de que las listas enviadas se puedan imprimir fácilmente en formato legible por el mánager del concurso a fin
de no generar un trabajo extra a la organización.
► En la hoja resumen se deberá indicar la puntuación reclamada por
bandas y la final, así como indicativo y dirección completa del participante. También se agradece E-mail o teléfono por si surge alguna
incidencia.
► Las listas deben tener entrada antes del día 25 de mayo de 2018
remitiéndose a: EA1URG Unión de Radioaficionados de Gijón, Apartado 318, 33200 Gijón (Asturias) o correo electrónico ea1urg@ure.es

I Concurso Abadías de San Miguel España

► La Asociación Cultural Radioaficionados Costa Blanca, en colaboración con la Sección ARI de Busto Arsizio, RBLOB Radio Group
(Abadías de San Miguel), pone en marcha el I Concurso Abadías de
San Miguel en España.
► Este diploma en España va de la mano con el diploma de Monumentos y Vestigios de España y se rige por las mismas bases.
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► El presente Diploma de Abadías de San Miguel comienza y tendrá
efecto del día 1 de marzo al 31 de diciembre de 2018.
► El hecho de participar en este Diploma supone la aceptación
de estas bases.
► Las referencias irán asignadas con las siglas DASM (Diploma Abadías San Miguel), seguidas de un número de referencia, dentro del mismo diploma de Monumentos y Vestigios encontramos las referencias
de monumentos y abadías.
► Serán válidos todos los contactos con abadías de San Miguel que
figuren en el listado actual.
► Todas las dudas, etc., se realizarán vía email a la dirección
del diploma, dmve@acracb.org. No se atenderán reclamaciones,
consultas vía programas de mensajería (WhatsApp, Telegram,
SMS…), telefónica, etc.
► Habrá trofeos para los tres primeros activadores que más actividades realicen de DASM.
► Toda la información en nuestro sitio web: http://www.acracb.org

XI Trofeo Valdemoro en Fiestas 2018

► El Radio Club Valdemoro organiza este trofeo, como todos los años
en Fiestas del Cristo, para dar a conocer nuestro pueblo y también fomentar las comunicaciones entre radioaficionados.
Ámbito. Todos los radioaficionados en posesión de licencia oficial
y SWL.
Bandas. Las recomendadas por la IARU para HF en 40 y 80 metros.
Fecha. Desde las 16:00 UTC del día 1 hasta las 23:59 UTC del 19 de
mayo de 2018.
Llamada. CQ CQ Valdemoro en Fiestas 2018.
Otorgantes. Serán otorgantes los miembros del Radio Club Valdemoro y colaboradores.
Contactos. Para conseguir el diploma habrá que contactar con las estaciones otorgantes, quienes darán una letra por banda y día (una en 40
y otra en 80 m). El indicativo del radio club EA4RCV será otorgado
como especial; saldrá al aire del 14 al 19 de mayo.
Relación de letras. XI-T-R-O-F-E-O-V-A-LD-E-M-O-R-O-E-N-FI-E-S-T-A-S-C-R-I-S-T-O-D-E-L-A-S-A-L-U-D-2018. Y el contacto
especial, total 41 contactos.
Estaciones SWL. Anotarán en su log: fecha, hora y banda, más la estación solicitante y la letra otorgada que le convenga para ir completando
su frase. Una letra por estación, banda y día en 40 y 80 m.
Listas. Se confeccionarán en formato Excel o similar. Recomendamos
descargar las bases y el log, que podrán solicitarse a ea4fmj@gmail.com
► En el log constarán los siguientes datos: indicativo, estación otorgante, fecha, hora, banda y letra otorgada.
► Datos del solicitante: indicativo, nombre y apellidos, dirección
completa, correo electrónico y teléfono de contacto. Muy importante
la dirección completa en donde queráis recibir el diploma, para evitar
las constantes devoluciones que nos acarrean retrasos y sobre costes.
► Los contactos serán otorgados por socios del Radio Club Valdemoro
y colaboradores.

Concursos y Diplomas
Trofeo. Recibirán trofeo todos los participantes que envíen log y recibo de ingreso de 15 euros, para manipulación y envío, en la cuenta del
Banco Santander a nombre del Radio Club Valdemoro: IBAN ES61
0049-4572-6223 1000 2868.
► Enviar las listas a: Radio Club Valdemoro, Apartado de Correos 33, 28340 Valdemoro (Madrid), o por correo electrónico a
ea4fmj@gmail.com
► La fecha límite para la recepción de listas el día 30 de junio de 2018.

I Concurso “El Catálogo de ACRACB”

III Trofeo Homenaje al Radioaficionado España 2018

► (EA3GFP) El motivo de este homenaje me conlleva a valorar
vuestra labor en radio con el objetivo de mantenerla para el disfrute
de todos. Mis felicitaciones por
vuestras actividades poniendo ese
granito de arena por el bien de la
radioafición.
► Mis actividades de sorteos
tienen un objetivo muy especial,
estamos entre todos potenciando nuestra radio. No escatimaré
esfuerzos en mantener todas mis
actividades en los años venideros.
Sois merecedores de este reconocimiento a los premios. El fabricante del trofeo indica que es una
escultura artesanal elaborada en
resina con polvo de mármol con
recubrimiento en plata de ley. Es
una réplica exacta de la Sagrada
Familia de Barcelona.
► Estaré operativo los días 9 de abril al 16 de junio del 2018 desde Barcelona, y Serón en la banda de 40 metros, solo fonía. Solamente podrán
participar estaciones nacionales. Por cada contacto otorgaré un número
de 3 cifras, desde el 000 al 999 que servirá para sortear el III Trofeo
Homenaje al Radioaficionado España 2018, que será para el número de
contacto que coincida con las tres últimas cifras del sorteo de la ONCE
del día 17 de junio del 2018. En el caso que por cualquier circunstancia
no se dieran todos los números, el ganador sería el número más próximo
al 999. EA3GFP solo podrá ser contactada una sola vez por banda y día.
Será descalificada la estación que repita el contacto en la misma banda
y día. En caso de salir premiada una estación descalificada, se llevará el
premio quien tenga el número de contacto anterior al premiado.
► Tanto el trofeo como su envío son libres de gastos, siendo norma
habitual en todas mis actividades. Considero este trofeo inmejorable
por su belleza y lo que representa. No encontré otro que le supere, por
este motivo me veo en la necesidad de ofreceros el mismo cada año.

► Este nuevo año queremos premiar tu esfuerzo como activador y
vamos a poner en marcha un nuevo concurso en el que sólo tienes que
acumular puntos de tus actividades realizadas.
► Vamos a crear un catálogo de ropa y varios de la asociación, cada
producto con un valor en puntos.
► La idea es que, con cada actividad válida que realices, acumules
puntos.
• Actividad de D.C.E 2 puntos
• Actividad de D.E.F.E 3 puntos
• Actividad de D.M.V.E 1 punto
► Una vez alcanzados los puntos necesarios para el regalo que elijas,
lo podrás pedir en el momento o seguir acumulando puntos para pedir
otro regalo de mayor puntuación, o pedir todos los regalos juntos dentro del período del concurso.
► El período del concurso comienza el día 1 de febrero hasta el 31 de
diciembre del 2018.
► El último día para pedir tu regalo es el día 31 de enero de 2019.
Una vez pasada esta fecha, si no has hecho tu pedido habrás perdido los
puntos, pues no son acumulables para otro año.
► Podrán participar todos los activadores que sean válidas sus actividades.
► El envío de los regalos para los socios es gratuito y para los no socios, 10 euros.
► Dirección de correo para consultas y solicitud de premios:
pedidosporpuntos@acracb.org
► Más información y catálogo: http://www.acracb.org.

Ganadores Semana Cultural de Serón 2017

► Los ganadores han sido EA7JD, EA1DGN, EA1FBK. Los ejemplares han sido enviados libres de gastos.

Clasificación Concurso Parla 2017
Modo CW
EA4GMX
782
EA3WX
663

EA5GIE
EA2GP
EA4ESP

592
528
407

EA3ERD
EA6ZS
EA1OK

312
299
288

EA4OA
EA4ANA
EA5TV

275
240
210

EA2AAE
EA4URC

176
162

► En la modalidad de Fonía solo se han recibido 8 listas de participación, por lo que no se llega al mínimo exigido en las
bases de Listas con un número de al menos 10 QSO válidos. Por ello, el Comité organizador declara desierto el premio en la
modalidad de Fonía.
Listas de control
		 CW: EA1RN, EA2SN, EA3BE
		 SSB: EA3URL, EA4AAI, EA5GIE, EA6ZS
Estaciones URE Parla
		 CW/SSB: EA4URP
		 CW: EA4ADT, EA4ASC, EA4KG, EA4UB
		 SSB: EA4IP, EA4RG, EA4UV
► Los logs recibidos se han procesado con el "Ángel Justiciero", programa de EA4YG adaptado al Concurso Parla.
► Si alguna estación participante desea recibir su log corregido puede solicitarlo a parlacw@ureparla.org
► Lamentablemente hubo 34 listas que no se recibieron. Envía tus listas si participas, así no perjudicas a otros colegas.
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Visita la web para ver las noticias ampliadas: http://www.ure.es/principal/noticias-sociales.html

NOTICIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Manuel Pérez Pacheco, EA8NB

Güimar es un una pequeña
ciudad de 20.000 habitantes situada al sureste de la
isla de Tenerife, que tiene el
privilegio de contar con dos
plazas públicas dedicadas a
la radioafición. La primera de
ellas se encuentra ubicada en el
Puertito de Güimar, donde se
erigió el primer Monumento al
radioaficionado del que se tiene
noticias en todo el mundo. Una
iniciativa de Manolo Dávila,
EA8ET, tristemente en QRT,
que fue inaugurado durante el
Congreso Mundial de Radioaficionados celebrado en Tenerife
en septiembre de 1974.
Promovido por el Ayuntamiento, ese mismo año, reco-

cimiento. El diseño es de José
Enrique Dávila (ex EA8JT, en
QRT) compuesto por una serie
de tubos dirigidos al cielo, cada
uno de ellos representando a
un continente y flanqueado por
cuatro placas de bronce.
En 1997 el Ayuntamiento
de Güímar nombró la plaza
de El Puertito que acoge el
monumento, como Plaza del
Radioaficionado Manuel
Dávila Santana (EA8ET) y
posteriormente en el 2 de abril
de 2003 se inaugura la remodelación de la plaza como la
conocemos hoy en día con la
sustitución del monumento por
el nuevo diseño conservando
las placas de bronce originales
como se puede apreciar en la
ilustración 3, con la denominación de Plaza de Manuel Dávila
Dorta, EA8ET.
En 2014, URVAG organizó
el Concurso 40 aniversario I 1º
Monumento al radioaficionado
1974-2014, otorgando el bonito diploma que aparece en la
ilustracion 4.
El viernes 15 de diciembre
de 2017, un nuevo acontecimiento se produjo en la ciudad,
con la aprobación por unani-

nes de radioaficionado en 1967
por Manolo Dávila (EA8ET),
y desde entonces ha hecho
llegar el nombre de Güímar a
cada rincón del mundo, ya que
se comunicaba, casi a diario,
con radioaficionados de todo
el planeta, prácticamente a
los 194 países soberanos que
existen conforme a la vigente
resolución de la ONU, pero que
en divisiones por zonas dentro
de la radioafición son 340. Eso
sí, de manera especial con el
país venezolano, debido a los
vínculos establecidos por los
canarios emigrados a dicho
país hermano.»
Manolo es un gran luchador
como ha venido demostrando
durante toda su vida, afrontando una poliomielitis desde los
cuatro años, enfrentándose a
las adversidades con el mejor
espíritu, y encontrando hueco
para hacer buena radio en sus
múltiples facetas. Se le puede
encontrar tanto en grandes
acontecimientos mundiales
como en VHF charlando amigablemente con cuantos corresponsales le salgan al paso. Su
eterna sonrisa, su amabilidad y
excelente predisposición le han

Ilustración 2
nociendo la labor voluntaria de
los radioaficionados y pionero
en expresar y materializar la
importancia de un entretenimiento científico del que pocos
se acuerdan, pero que durante
décadas fue la única forma
de comunicación inmediata,
fundamental para alertar de
accidentes o emergencias. En
la ilustración 2 aparece el monumento original el día de su
inauguración a la que asistieron
gran número de vecinos, autoridades y radioaficionados de diversas partes del mundo que no
quisieron perderse este aconte-

midad del Pleno del Excmo.
Ayuntamiento, del acuerdo
adoptado por la Comisión de
Honores y Distinciones para
que se designe a la plaza ubicada en la calle Poeta Arístides
Hernández Mora, nº 6, con
el nombre de ‘Radioaficionado Manuel Pérez Pacheco
EA8NB’, aceptando así la propuesta de la Unión de Radioaficionados de Güimar, la sección
comarcal del Valle de Güimar y
el Radio Club Islas Canarias.
Según consta en el pliego,
«Manuel Pérez conoció de
primera mano las comunicacio-

Ilustración 3
hecho aceptar diversos cargos
en su vida laboral y particularmente en nuestro mundillo de
radioafición como presidente,
secretario, tesorero, cualquier
forma es buena para servir a los
demás.
La instantánea 5 fue tomada
en mayo de 2013 durante la
visita de un grupo de colegas
de esta Isla al Parlamento
Europea, en Bruselas, gracias
a una iniciativa de Fernando
Fernández, EA8AK. Como
anécdota les comentamos que
para Manolo fue un viaje un
tanto accidentado. Volamos de

Ilustración 1
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Tenerife a Madrid para hacer
trasbordo desde la terminal 1
a la T2 en Barajas, con la mala
suerte de que a los encargados
de cuidar y transportar el “bólido” de Manolo se les extravió,
luego nadie sabía a dónde había
ido a parar… total que perdió
el vuelo y tuvimos que esperarle en el hotel en Bruselas.
Recuerdo el tremendo disgusto
del europarlamentario Gabriel
Matos, nuestro anfitrión en
aquella visita, y los cambios de
planes que se pueden imaginar.
Al final, todo se resolvió sin
mayor contratiempo y pudimos
disfrutar todos juntos de una
maravillosa visita a la sede
del Parlamento Europeo. En la
foto aparecen todos los colegas
asistentes con sus nombres e
indicativos, con EA8NB en
lugar destacado presumiendo
del “Ferrari” recuperado, justo
delante de Gabriel Matos.
En el acto de inauguración
de la plaza, EA8AK inició el
turno de discursos haciendo diferentes reflexiones a la figura
de Manolo, a su historial y a
la influencia de la radioafición
en su vida. En la ilustración 6
aparece en un momento de su
intervención.
El Dr. Octavio Rodríguez
Delgado, cronista oficial de
Güímar, leyó para todos los
presentes una detallada biografía de Manolo, de las que
hemos entresacado algunos
párrafos especialmente interesantes.
«Nuestro homenajeado nació
en Aguamansa (en el municipio
de La Orotava) el 15 de mayo
de 1947… Víctima de la polio,
el médico que lo trató le aconsejó un clima más cálido, por lo
que cuando solo contaba seis
años de edad se estableció en
Güímar… A los 12 años sufrió
un nuevo ataque de polio, por lo
que fue ingresado en la clínica
San Juan de Dios, donde permaneció durante cuatro años…
En 1970, con 23 años de edad,
pasó a regentar un pequeño
quiosco en el que durante ocho
años vendió golosinas, periódicos y revistas. En 1978 fue
admitido en la ONCE y a partir
de entonces se dedicó a la venta
de cupones durante 31 años,
hasta 2009, en que obtuvo la
jubilación… La Seguridad Social le entregó su primera moto
adaptada, que ya le ha sido
renovada en dos ocasiones y le
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ha cambiado su vida, pues le ha
facilitado sus desplazamientos,
logrando así una mayor autonomía personal. Pero nuestro
biografiado es homenajeado
por otra faceta. Fue en el año
1967 cuando descubrió por
primera vez la actividad del
radioaficionado, de la mano del
recordado don Manuel Dávila,
quien lo invitó a su casa para
demostrarle cómo se realizaban
los contactos a larga distancia
con otros radioaficionados
del mundo y, en especial, con
Venezuela. Al año siguiente,
en 1968, don Manuel montó su
primera emisora, se incorporó
a la Unión de Radioaficionados
Españoles (URE) y comenzó a
realizar sus primeros contactos
con la antigua ciudad de Sidi

Ifni en 40 metros… poco a poco
fue haciendo llegar el nombre
de Güímar a distintos rincones
del mundo… especialmente con
el país hermano de Venezuela
en fonía, pues eran numerosos
los canarios que residían en
dicha república que solicitaban enviar por este medio
recados, mensajes y noticias
a los familiares que vivían
en Güímar… El párroco, don
Salvador Millares, EA8EU. En
1975, la Dirección General de
Telecomunicaciones le concedió
el indicativo EA8NB en 1978,
figuró entre los socios fundadores de la Unión de Radioaficionados Minusválidos de España
(URME), ejerció como delegado en Santa Cruz de Tenerife
durante 24 años, hasta su diso-

lución en 2002… 49 años como
radioaficionado ha participado
en numerosos concursos, en los
que ha obtenido una treintena
de placas y trofeos. En 1983
obtuvo el “Primer premio para
minusválidos físicos” del V concurso, celebrado en Tenerife. En
1980 primer Premio “Tacita de
Plata”, organizado por la URE
Cádiz. En los certámenes “Carnavales de Tenerife”, “Tenerife
isla amable” primer Premio. En
1985 participo en unas jornadas dedicadas a “La Radioafición en la escuela”, trasladó su
equipo a dicho centro escolar
60 vatios y dipolos para 40,
20 y 15 metros, se pretendía
que los alumnos tomasen contacto y se sensibilizasen con
la radioafición. En 1989 cam-

Ilustración 8

mundo del radioaficionado,
que le hacen merecedor de
una distinción al haber dedicado, de manera altruista,
muchos años de su vida a esta
actividad, llevando el nombre
del municipio de Güímar fuera
de nuestras fronteras”, “a
cada rincón del mundo”. El 5
de octubre, dicha propuesta
fue informada favorablemente
por la Comisión Municipal de
Honores y Distinciones y el 26
del mismo mes también lo hizo
la Comisión Informativa de
Servicios a la Comunidad; por
ello, en el Pleno celebrado el 2
del pasado mes de noviembre,
el Ayuntamiento de Güímar
aprobó, por unanimidad, dar
el nombre de “Radioaficionado Manuel Pérez Pacheco
EA8NB” a esta plaza, (ilustración 8) como reconocimiento a
su dilatada labor en pro de la
radioafición; y hoy se celebra
el homenaje público del que es
merecedor, haciéndose efectivo dicho acuerdo. Enhorabuena a don Manuel por esta
merecidísima distinción».
Pedimos públicamente
disculpas a don Octavio por
haber “destrozado” su impe-

Ilustración 4

Ilustración 9

Ilustración 5

Ilustración 6

Ilustración 7

peón de Canarias del concurso
ARIES entre 350 aficionados.
“El practicar la radioafición
es una buena terapia para los
minusválidos, especialmente
para aquellos que pueden
salir poco de sus casas, pues
les permite comunicarse con
el mundo exterior. El mundo
de la radio es gratificante”.
En 2013 fue elegido primer
presidente de la Unión de
Radioaficionados del Valle de
Güímar (URVAG), don Manuel
ha llevado el nombre de Güímar a todos los rincones del
mundo. Como premio a “una
gran persona”, (ilustración 7)
“por la larga trayectoria y la
gran labor de comunicación
que ha llevado a cabo en el

cable y documentada crónica,
pero razones de espacios nos
impiden transcribirlo íntegramente.
En la ilustración 9 están
representados un numeroso
grupo de colegas asistentes
al acto, arropando a Manolo.
Quienes así lo deseen, pueden
visitar nuestra web donde encontrarán un amplio reportaje
fotográfico del evento http://
www.urvag.com/index.php
Un importante y emotivo
acto público, que podría hacer
reflexionar a otras muchas
instituciones en cualquier país
del mundo.
URVAG, URG y la colaboración inestimable del Radio
Club Islas Canarias.
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EA8HZ
El pasado viernes 9 de febrero
se ha procedido a la entrega
del botón de Oro a nuestro
compañero y amigo Pablo
Cruz Corona, EA8HZ, un reconocimiento por sus 50 años
como miembro de la Unión de
Radioaficionados de España y
por toda su inestimable contribución a la radioafición.
URE San Fernando
La Sección Comarcal de San
Fernando ha realizado una
nueva activación de radio
el pasado domingo día 28
de enero, con el indicativo
EA7URF y la referencia
MVCA-0554 con el DME
11.031, correspondiente al
Centro Cultural y Recreativo
El Castillito, de la Armada
Española en San Fernando.

A pesar de las bajas temperaturas y del intenso frío
que nos llegaba con el viento
del norte, tuvimos la ocasión
de resguardarnos en el patio del domicilio particular
de nuestro presidente, que
casualmente se encuentra a
escasos metros del lugar de
referencia , y desde donde se
pudo contactar con más de

300 estaciones, la gran mayoría de ellas EA en la banda de
40 metros.
Durante la jornada, tal
como nos tiene acostumbrados el jefe de Repostería de
la Sección Alonso, EA7IPE,
se pudieron disfrutar de
algunos manjares gastronómicos acompañados por sus
correspondientes bebidas,
que hicieron que la actividad

fuera mucho más agradable y
llevadera.
En esta ocasión, nos acompañaron los socios EA7BNL,
EA7DJQ, EA7IPE, EA7JUI,
EA7JUT y nuestro vocal de
Activaciones Pepe, EA7KAY,
muchas gracias a todos los
corresponsales y os esperamos en la próxima activación.
EA7URF
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URE Sevilla
URE Dos Hermanas
XXV Aniversario
de la EXPO92
El pasado día 27 de enero,
aprovechando la visita a Sevilla de EA1YO, presidente de
la URE y EA7TB, presidente
de URAN, hicimos entrega
a EA1YO como ganador del
concurso "XXV Aniversario
de la EXPO92" de su premio.
Al acto asistieron, la JD de
URE Sevilla encabezada por
su presidente, Arturo Rivera
(EA7KE), Juan de las Cuevas
(EA7AKK), Antonio Garrido
(EA7JOY), Rafael Pleguezuelos (EA7AN), acompañado de José Ramón Hierro
(EA7KW). Tras un paseo por
el centro histórico de Sevilla,
almorzamos y echamos una
velada muy agradable. De la
misma manera hicimos llegar
a EA3BT de su premio por
conseguir igual resultado.
Rafael Pleguezuelos González
EA7AN

EA1YO y EA7KE

EA3BT

EA7JOY, EA7AN, EA7AKK, EA7KE, EA1YO, EA7TB y EA7KW
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CT Extremadura
EA4EQF
El pasado día 3 de febrero, en
Don Benito, se hizo en memoria la entrega de una placa
a Marta y Marina, hijas de
nuestro compañero José María Rodríguez, EA4EQF nombrándole Presidente de Honor
por parte del Consejo Territorial de Extremadura URE.

URE San Sebastián Costa
Botones de Oro
y Plata en URD
EA2IA (Iñaki) y EA2JP (Xabier)
por sus 50 años como socios de
URE, y EA2AOS (Josemari),
EA2HW (Enio) y EC2ABH
(Patxi) por sus 25 años de socios,
recibieron sus respectivas insignias de oro y plata de manos del
presidente de la URE en persona,
en un entrañable acto de homenaje
organizado por sus compañeros de
la Unión de Radioaficionados de
Donostia.
El reconocimiento tuvo lugar
el pasado 9 de febrero, en la capital gipuzkoana, y contó con una

numerosa presencia de colegas y
amigos de la sección de Donostia
– Costa.
Entorno a una cena a la altura
de la ocasión, la celebración
sirvió también de reencuentro
entre compañeros veteranos, y
para que los noveles contribuyeran con sus esperanzadoras
expectativas para el futuro de
nuestra afición.
Los socios de URD EA1EU
(Javier) y EA2CBH (Antonio)
también han cumplido sus 25
años de antigüedad en la asociación e igualmente fueron objeto
de mención de sus compañeros
de sección.

EG1ET desde la isla de
Sálvora en el Parque Nacional
Marítimo-terrestre de las
islas atlánticas de Galicia
Los días 18 y 19 de noviembre de
2017, un grupo de ocho Radioaficionados y dos colaboradoras, de
Bilbao, Vitoria y A Coruña, socios
de la Unión de Radioaficionados
Españoles URE y del Radio Club
Foronda EA2RCF, realizaron una
activación desde la Isla de Sálvora,
una de las islas integrantes del Parque Nacional Marítimo-Terrestre
de las Islas Atlánticas.
La actividad tuvo su origen
en una conversación en el mes
septiembre cuando Juan Carlos,
EA2RC le comentó a Manuel,
EA1ET, que dado el buen tiempo
que estaba haciendo este otoño,
junto con su grupo tenían ganas
de hacer la activación de una de
las islas de la costa gallega, como

ya habían hecho 6 años atrás al
activar la a Illa de Arousa, recordaba que hacía años en un viaje en
barco por la Ría de Arousa habían
pasado cerca de varias islas y una
de las más grandes le había llamado la atención, a lo que Manuel
contesta que debe tratarse de la
Isla de Sálvora en la que ha estado
haciendo varias Activaciones de
Radio, cuando la Isla todavía era
privada, en la década de los 90.
Como el acceso a la Isla de
Sálvora en la actualidad y desde
la creación del Parque Nacional
Marítimo-Terrestre de las Islas
Atlánticas, está restringido por
ser un espacio natural protegido,
para acceder a la Isla nos pusimos
en contacto con el Radio Club
Asorapa (no hace mucho estuvieron haciendo un concurso desde
la misma), que nos orientaron los
pasos a seguir para llevar a buen

Cartel de EG1ET Activando la
Isla de Sálvora
término esta expedición.
Puestos en contacto con la
Dirección del Parque Nacional,
fueron muy receptivos hacia nuestra actividad por lo que significaba
la promoción y difusión de la Flora

y Fauna y otras características no
solo de la Isla de Sálvora sino de
todo el Parque, y previos los tramites correspondientes se nos facilitó
la entrada y permanencia en la isla
para los días 18 y 19 de noviembre
de 2017. Además solicitamos a
la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información un Indicativo Especial temporal, concediéndosenos
EG1ET, para con nuestras transmisiones promocionar mundialmente
dentro de nuestro colectivo el
Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas.
Llegado el sábado 18 a las 8.50
UTC de la mañana, con todo el
equipo presente en el muelle de
Aguiño nos embarcamos en una
de las lanchas rápidas para excursiones por la Ría de Arousa, que
posee la empresa Mar de Aguiño
que en un suspiro nos depositó
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en el muelle de la Isla de Sálvora.
Ante nuestra vista se presentaba la
playa con el Pazo Goyanes, el castillo y la ermita de Santa Catalina,
todos custodiados por la Sirena de
Sálvora colocada sobre una roca
en la otra esquina de la playa, muy
rápidamente y ayudados por dos
carretillas que nos había acercado
al muelle el agente de vigilancia
en la isla el Sr. Xosé Agra, nos
trasladamos con todo el equipo al
pazo, y de ahí a montar la primera
emisora y una caña de pescar con
un dipolo en V invertida para 40
metros. A las 9.46 UTC estábamos
en el aire en el primer contacto con
EA2BUR, mientras seguíamos
montando las otras antenas: la
EAXBEAN, la R-7, otra caña para
la vertical de 80 m y las otras dos
emisoras y los ordenadores.
Durante nuestras transmisiones
se intercambiaron los mensajes
técnicos de rigor en la recepción de
señales, otorgando las referencias
de la isla para los diversos diplomas mundiales y nacionales correspondientes a nuestras actividades: Islas en el Aire (IOTA), Islas
Españolas (DIE), Flora y Fauna
(EAFF), Faros del Mundo (WLOTA) y de España, Monumentos
y Vestigios de España (DMVE),
Ermitas de España (DEE), Comarcas Gallegas (DCG), Municipios
Españoles (DME), etc.
Debemos destacar y dar máxima difusión no solo el entorno
natural en que nos encontramos
en la Isla de Sálvora, que posee
una aldea deshabitada pero en
franca restauración, y en otra parte
encontramos una roca donde se
encuentra incrustada una espada, y
un cartel oficial que especifica (según el poeta Ramon Cabanillas),
que la Isla de Sálvora en realidad
se trata de la Isla de Excalibur,
donde se encuentra la mítica espada, esperando a ser reclamada por
un nuevo rey como en su día lo fue
por el rey Arturo de Bretania, sino
también el pazo donde una parte
esta destinada al museo y exposiciones, al lado de unas grandes cubas de piedra utilizadas para salar
pescado, por ser antiguamente una
fábrica de salazón, y la otra parte
del Pazo como vivienda, —en esta
última es donde los 10 integrantes
de la actividad pasamos dos días
estupendos disfrutando de la radio
con unas comodidades propias de
un hotel rústico— compuesto por
5 habitaciones de varias camas,
dos cuartos de baño con bañera
de agua fría y caliente, un salón
con una gran mesa que utilizamos

Llegada de EG1ET a la Isla de Sálvora

Restauración de la Aldea de
Sálvora

La Espada de Excalibur en
Sálvora

Cartel de Sálvora la Isla de Excalibur

EG1ET Transmitiendo dentro del Pazo Goyanes en la Isla
de Sálvora

Todo el Equipo de EG1ET
con parte de las Antenas

El equipo de EG1ET con el
resto de las antenas
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Final de la Activación de
EG1ET desde la Isla de
Sálvora
como sala de transmisión con
una lareira (chimenea) que nos
hizo disfrutar de una temperatura
agradable en la noche, quemando
unas maderas que recolectamos
en la playa, y una cocina con otra

lareira, mesa, sillas y demás enseres, donde las colaboradoras prepararon varios manjares que todos
degustamos con verdadero placer.
A pesar de las malas condiciones de propagación, (y no era por
falta de antenas) se consiguieron
realizar casi 1.800 contactos en
CW, fonia y modos digitales en las
bandas de 80, 40, 20 y 15 metros,
con radioaficionados no solo de
España y Europa, también de
países tan distantes como Colombia, Estados Unidos, Canadá, Sur
África, Georgia, Rusia Asiática
y Japón, a cuyos colegas se les
hicieron breves comentarios sobre
el hermoso lugar en que estábamos
y lo que el parque significa como
recurso de la biosfera.
A las 14.17 UTC del domingo
19 realizamos el último contacto,
apagando las emisoras, ordenadores y desmontamos las antenas,
ya con todo recogido, llevamos
nuestro material hasta el muelle
de la isla, juntamente con las
bolsas de los residuos generados.
A las 16.00 UTC llegó la lancha
rápida de Mar de Aguiño para
recogernos y en pocos minutos, atracamos en el muelle de
Aguiño, luego de colocar todo el
material en los coches, las bolsas
de la basura en los contenedores
del puerto, nos dirigimos a una
cafetería de la zona con los amigos que nos habían ido a esperar
Óscar, EA1CLT, con su esposa
y Manolo, EB1CIC, que vive
en Aguiño. Luego de charlar
con los amigos, comentarios y
anécdotas y de tomar una bebida
reparadora, los diez integrantes
de EG1ET Expedición a la Isla
de Sálvora: EA2RC Juan Carlos,
EA2VE Antonio, EA2DLX Iban,
EA2DXW José Ramon, EA2ELB
Isma, EA1ET Manuel, EA1RG
José Manuel, EA1DFP Quique,
Marian e Ihinza, nos despedimos
hasta la próxima activación,
dirigiéndonos sin novedad a los
respectivos QTHs.
Es de agradecer en primer
lugar a la dirección y personal
del parque por todas sus atenciones para que esta actividad
se pudiera realizar, a la Unión
de Radioaficionados Españoles (URE), al Radio Club
Foronda (EA2RCF), a la Asociación Radioaficionados de
Padrón (ASORAPA), y a las
Empresas EAXBEAM antenas, Mar de Aguiño (turismo
náutico), etc.
EA1ET
Manuel Baltasar Rey Montes
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CT URE Madrid
Entrega de Botones
de Oro y Plata
El pasado día tres de febrero, se
celebró una comida en el restaurante la Cúpula de Alcalá de
Henares, organizada por el C.T
de Madrid, donde se entregaron
los Botones de Oro y Plata a los
socios de este Consejo Territorial, contamos con la asistencia
de la mayoría de galardonados,
y la asistencia de socios que
quisieron acompañarnos en
este acto al que acudió nuestro
presidente y vicepresidente de
la URE, Pedro, EA1YO y José
Manuel, EA4RE.
Fue un acto muy entrañable,
donde pudimos compartir vivencias, como la de Antonio
Blanes, EA4RO, que ingresó en
la URE en el año 67, siendo presidentes ese año, curiosamente,
D. Francisco Llinas de Les, D.
Jose Baltá y D. José Doblas.
O como los galardonados con
el botón de Plata, que ingresaron
URE Oviedo
MERCAU
ASTUR RADIO 2018
La avalancha de peticiones
por parte de las empresas comerciales que nos han llegado
para presentar sus productos,
y el crecimiento de las ventas
en el mercadillo de segunda
mano, hacen que este año tengamos que trasladar nuestro
evento, que ha sobrepasado
los límites regionales y ya
somos un referente a nivel
nacional en este tipo de acontecimientos, a una ubicación
de unos mil metros (1.000 m)
en planta; por lo cual, quienes
este año vengan bien como
expositores, visitantes o invitados, se llevarán la grata
sorpresa de encontraros en
un privilegiado edificio cuya
belleza sin igual unida a una
arquitectura de vanguardia a
nadie dejará indiferente.
Porque la XI edición de
nuestro Mercau Astur Radio
se va a celebrar en el Palacio
de Exposiciones y Congresos
de Oviedo, obra del singular y
controvertido, pero mundialmente reconocido arquitecto
Santiago Calatrava.
Situado en un céntrico lugar
de la ciudad de Oviedo, aporta
la comodidad para visitantes y expositores venidos de
otros lugares en su estancia

en la URE, allá por el año 92.
Pero lo que realmente conmemorábamos, son los años de
fidelidad a una asociación como
la URE, todos coincidíamos que
dicha URE ha hecho mucho por
la radioafición y seguirá haciéndolo, una asociación de la que
debemos estar muy orgullosos
de pertenecer.
Los radioaficionados, debemos estar unidos en torno
a la URE, necesitamos una
asociación potente, que vele por
los intereses de la radioaficion
española.
Que se mantenga viva esta
afición, depende de nosotros,
este, es nuestro reto.
Gracias a todos los asistentes,
galardonados y acompañantes.
Gracias a los que por motivos,
familiares, trabajo, etc., no
pudieron acompañarnos, pero
estuvieron en nuestra memoria.
73’s
J. Robles
EA4EQG

aquí, de tener a pocos metros
de distancia del palacio de
congresos y exposiciones,
varios hoteles y medios de
desplazamiento, como estación cercanías de RENFE y
paradas de líneas de autobuses
que facilitarán el movimiento
a los visitantes, en una urbe
reconocida por su bello trazado y los monumentos prerrománicos asentados en ella.
Contando ya como es habitual en nuestras ediciones
del mercau Astur radio con
la asistencia de expositores
como HAM BUY, DIAL RADIO, FALCON, HAMRADIO
y KOMUNICA, entre otros.
Más información en: https:
www.mercau.es y en https:
www.mercauasturradio.es
Víctor Berenguer Geijo
EA1ASF vocal de prensa
EA1UVR prensa@ureoviedo.es
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URE Badajoz
Feria de la Infancia
y Juventud, IBEROCIO 2017
Badajoz
Como viene siendo habitual desde hace ya algunos años, la S.L.
de URE Badajoz conjuntamente
con la URB, Unión de Radio
Badajoz, hemos participado
con un stand en la Feria de la
Infancia y Juventud, IBEROCIO
2017 durante los días 26 y 30 de
diciembre.
Este año, la XXVII edición de
Iberocio tuvo un gran éxito de
público, y en cinco días pasaron
por las instalaciones de Feria
Badajoz, IFEBA, alrededor de
40.000 personas, de las cuales
no solo vinieron de Badajoz,
sino también de municipios del
resto de Extremadura, así como
del Alentejo Portugués.
En concreto, en nuestro stand
pasaron algo más de 400 niños,
con lo que se demuestra el gran
interés que tiene nuestra afición,
y esperamos que gracias a nuestra presencia algunos de estos
jóvenes se inicien en el maravilloso mundo de la radioafición;
los esperamos con los brazos
abiertos.
Tras realizar el taller de radio, que constaba del montaje
de un receptor de radio con un
sencillo kit, fueron obsequiados
con su correspondiente diploma y papeletas para participar
en el sorteo que se efectuó el
último día de unos walkies, y
dos juegos de robótica solares.
Este año, además, les obsequiamos con unas pulseras de tela
a modo de recuerdo y que tuvo

mucha aceptación.
Esta edición repetimos como
años anteriores la puesta en
el aire del indicativo especial
EG4IBO, tanto en la banda de
40 metros de HF como en VHF,
realizando bastantes contactos
en su mayoría con la zona EA.
Esta actividad también gustó
mucho a los más jóvenes por ver
in situ como se ponen en contacto através de las ondas muchos
radioaficionados de diferentes
puntos de España. En breve
llegarán las QSL’s a los distintos
corresponsales confirmando los
contactos con IBEROCIO 2017.
Para terminar, agradecer a la
URB, Unión de Radio Badajoz,
por su colaboración, y a todos
los socios que ayudaron en la
instalación de los equipos y antenas en dicha feria. Del mismo
modo, agradecer la asistencia de
los monitores que estuvieron los
5 días de celebración de la Feria
por su estimable colaboración.
También, desde la SL de URE
Badajoz queremos dar las gracias a la URE, que como cada
año, nos envía material para
promocionar nuestra asociación
entre los asistentes.
Por último, queremos agradecer a IFEBA, Feria de Badajoz
por la impresión de los diplomas, y las facilidades y ayuda a
la hora de instalar los sistemas
radiantes.
Os esperamos en el 2018 tanto
en el stand como en las diferentes bandas de radioaficionado.
Secretario de la SL URE
Badajoz
EA4ETU, Santiago Molina

URE San Vicente del Raspeig
El pasado día 15 de febrero, en una
“picaeta” y con una gran afluencia
de socios en el local de la Sección
se le hizo entrega de la insignia
de Plata de los 25 años a nuestro
asociado Ernesto, EA5CSN, un
gran maestro de la telegrafía.

URE Elda
40 Aniversario
La Sección Comarcal URE de
Elda celebra el 40 Aniversario
de su fundación el próximo 15
de abril del presente año 2018.
Con tal motivo se van a realizar diversas actividades.
El sábado día 7 de abril, en
Elda, con presencia de autoridades y del presidente nacional de la URE, se dará inicio a
los diferentes actos en la sede
social de la Sección Comarcal
URE de Elda (Radio Club
ELDA - EA5RCI).
10 a 12.00 horas otorgaremos las primeras QSL
Especiales en VHF y HF con
Indicativo EA5URI.
13.00 horas entrega recuerdos con motivo del 40 Aniversario a antiguos presidentes
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de la Sección y al presidente
de la URE, agradeciéndole su
inestimable presencia en este
especial evento para URE
Elda.
Presidentes de la Sección
Comarcal de URE Elda, desde
su creación hasta la actualidad.
®04-1978: EA5DJ - Vicente Navarro Pérez (SILENT
KEY).
®12-1984: EA5BPC - Miguel
Ángel Caballero Amorós.
®12-1986: EA5DJ - Vicente
Navarro Pérez.
®07-1989: EA5BXS - Manuel
Aracena Gálvez.
®02-1996: EA5KW - José Mª.
Martínez Juan
®04-2004: EA5RD - Francisco Sánchez Arnedo.
®04-2008: EA5DJ - Juan
Antonio Maestre González.

13.30 Vino de Honor.
14.00 Traslado a restaurante
a pie por el centro de la ciudad para la comida de hermandad 40 Aniversario que
se celebrará en un conocido
restaurante de Elda.
14.30 Comida de hermandad.
Domingo día 8 a las 10.00h
comienzo en todas las bandas
y modos de QSL especial a un
solo contacto, con motivo del
40 Aniversario con la estación
EA5URI, hasta el día 15 de
abril, a las 14 horas (horario
EA).
Quien contacte al menos
en 3 bandas o 3 modos diferentes .Tendrá un diploma
especial (se enviará en PDF)
previa petición a
ea5uri@ure.es

Noticias CCAA

ACRACB
Entrega de Premios - mayo 2018
Este año de nuevo haremos la
entrega de los diferentes trofeos,
Trofeos del Diploma Castillos
de España DCE 1.0, Trofeos del
Diploma Estaciones de Ferrocarriles Españoles DEFE 1.0 y Trofeos
del Diploma de Monumentos y
Vestigios DMVE 1.0, así como
los ganadores del II Concurso de
ACRACB en el Aire, II Concurso
Ruta de ACRACB, Volvo Ocean
Race y Trofeo de Barrios de Alicante.
Este año volvemos a cambiar de
fecha, la entrega de premios será
los próximos días 18, 19 y 20 de
mayo en el Complejo San Juan,
ubicado en Carrer Dr. Pérez Mateo, 2, 03550 San Juan de Alicante.
Como siempre la entrega de
trofeos es el sábado por la noche,
pero ya sabéis que la fiesta se
empieza el jueves noche.

URE Baix Empordà
Convocatoria asamblea ordinaria
El presidente de la Unió de Radioaficionats del Baix Empordà, convoca
Asamblea General Ordinaria a
celebrar el dia 2 de mayo de 2018, a
las 22 horas en 1ª convocatoria y a las
22:30 horas en 2ª convocatoria, en la
sede social de URBE ,situada en Mas
Pera Tia Paratge La Pietat s/nº - Palamós (Girona).
Con la siguiente orden del día:
1) L
 ectura y aprobación, si procede
del acta anterior.
2) L
 ectura y aprobación , si procede
del estado de cuentas del año 2017.
3) P resupuesto para el año 2018.
4) I nforme del presidente.
5) Ruegos y preguntas.
El presidente de URBE
EA3BEH, Fco. Manyik

Como todos los años, la concentración es en el hotel, pero recuerda este año es en el Complejo San
Juan, al igual que el pasado año.
Comenzamos el jueves noche con barbacoa en la Sede de
ACRACB, como ya es tradición,
para pasar un buen rato de charla y
demás. ¡No te olvides de confirmar
tu asistencia a la barbacoa!

Viernes mediodía, ya para los
más madrugadores, comida tipo
buffet en el hotel.
Viernes noche, una cena muy
informal, entre amigos y con mucho cachondeo, así que si puedes,
no te la pierdas. Cena buffet, jolgorio, música y barra libre.
Sábado Asamblea ACRACB
2017 y reunión de diplomas, el

resto, libre para descansar, reponer
fuerzas, etc.
Asamblea Sábado
De 10:00 horas a 12:00 horas.
Reunión Diplomas
De 12:00 a 14:00 horas, reunión
para tratar temas relacionados con
los Diplomas de ACRACB.
Comida buffet a partir de las
14:30 horas, para todo aquel que
desee quedarse a comer en el hotel.
A las 21:30 horas cena y entrega
de trofeos y premios.
Rogamos nos confirmes tu asistencia, tanto para las cenas como
las comidas, fecha tope de reservas
15 de abril de 2018.
Para la reserva envía un correo
a eventos_acracb@acracb.org
Teléfono de contacto para reservas, confirmación o dudas.
Juan EA5FHK - 609099681
Toda la información en nuestra
web: http://www.acracb.org/

Convocatorias generales de asamblea

URE Cádiz
Convocatoria Asamblea General
Ordinaria
Por la presente se convoca Asamblea General Ordinaria de Socios
de la Unión de Radioaficionados
de Cádiz, miembro de U.R.E. a
celebrar en nuestro local social, c/
Periodista Federico Joly s/n – Centro
de Promoción del Menor “Eduardo
Benot”, Barriada de la Paz en Cádiz,
el próximo Jueves día 5 de abril de
2018, a las 20.30 horas en primera
convocatoria y a las 21.00 horas en
segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:
1) L
 ectura y aprobación si procede
del acta anterior
2) L
 ectura y aprobación si procede
de ingresos y gastos del ejercicio
2.017
3)Ruegos y preguntas
Jesús Martín Martín
EA7AVJ

Presidente

URE Almuñécar
Asamblea
General Ordinaria
El presidente de la sección local de
U.R.E. de Almuñecar, convoca asamblea general ordinaria, que tendrá
lugar el próximo día 19 de abril, a las
18.00h en primera convocatoria y a
las 19.00h en segunda convocatoria,
en la sede local, Estadio municipal
de deportes F. Bonet, calle Puerto de
la Cruz, nº 3, 3ª planta, izq. Con el
siguiente orden del día:
1) Lectura y aprobación del acta de la
asamblea anterior si procede.
2) Lectura y estado de las cuentas
2017.
3) Informe de actividades 2017.
4) Ruegos y preguntas.
Tenemos a vuestra disposición
la dirección de correo electrónico
urealmunecar@hotmail.com y el telf.
664456224, para cualquier tipo de
información.
El presidente
EA7BQC
José Manuel Alaminos Frontana
URE Lleida
Convocatoria
de Asamblea General
El presidente de la Sección Local
de Lleida convoca a los sres. socios
a la Asamblea General Ordinaria,
a celebrar el próximo 4 de abril de
2018, a las 19:00 horas, en primera
convocatoria y a las 19:30 en segunda
convocatoria, en el Racó del Formatge, Rambla de Aragón, 5, de Lleida,
con el siguiente orden del día:
1) Lectura y aprobación del acta
anterior
2) Estado de cuentas
3) Actividades realizadas en 2017.

4) Proyectos para 2018.
5) Ruegos y preguntas.
Luis Terrés Saltó, EA3WX
Presidente
Sección Local URE Lleida

12.00 horas en primera convocatoria
y a las 12.30 horas en segunda, en la
sala de Actos del Ayuntamiento de
Anglesola Plaza de la Iglesia, 7 con el
siguiente orden del día:

URE Santa Cruz Tenerife-La
Laguna
Asamblea
General de Socios
Por la presente el presidente de la
Sección Comarcal Santa Cruz-Laguna, le convoca a la Asamblea General
de Socios, con carácter ordinario,
que tendrá lugar en la Avenida de la
Libertad, Pasaje Ayatimas 2, Edificio
Drago, a celebrar el próximo viernes
día 25 de mayo del 2018, a las 20:00
horas en primera convocatoria y a
las 20:30 horas en segunda, con el
siguiente orden del día:
1) Lectura y aprobación si procede,
del acta de la asamblea anterior
2017.
2) Lectura e Informe económico del
ejercicio 2017 y presentación de la
propuesta de presupuesto para el
año 2018 de la sección. Aprobación
si procede.
3) Informe de actividades realizadas
durante 2017 en la sección de URT.
4) Actividades y proyectos previstos
para el año 2018.
5) Ruegos y preguntas.
Alberto Delgado Hernández, EA8JT
Presidente de la Sección Comarcal
Santa Cruz Tenerife-La Laguna

1) Lectura y aprobación si procede del
acta de la Asamblea anterior.
2) Informe del presidente.
3) Balance económico del año 2017.
4) Presupuesto para el año 2018.
5) Proyectos y actividades para el año
en curso.
6) Ruegos y preguntas
Ramon Valls i Pané
EA3 LM
Presidente

URE Tàrrega
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
El presidente de la Sección Comarcal
de URE de Tàrrega convoca a los
socios de esta Sección a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el
sábado día 12 de mayo de 2018 a las

URE León
Convocatoria Asamblea General
El presidente de la Unión de Radioaficionados de León, convoca Asamblea
General Ordinaria a celebrar en el
local social situado en la Plaza Mayor
Nº 1, de León, el sábado 28 de Abril
de 2018 a las 17,30 horas en primera
convocatoria y a las 18,00 en segunda
convocatoria con arreglo al siguiente
orden del día.
1) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 02-12-2017.
2) Lectura y aprobación de las cuentas del ejercicio 2017
3) Actividades y proyectos contemplados para 2018.
4) Propuestas de los señores asociados.
5) Ruegos y preguntas.
Miguel A. Yugueros Cabral.
(EA1YC)
Presidente de la Unión de Radioaficionados de León
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Francisco Gil EA5OL | Noticias DX

MUNDO EN EL AIRE

Las noticias del mundo DX
EA5OL
Abril - “A finales de abril, la flor veras en la vid”. La primavera ya está aquí, y ya sabes lo que significa en el hemisferio
Norte, la sangre altera, y nosotros no somos una excepción, la actividad
de los colegas aumenta ya que deciden salir de casa y con ello aumentar
la actividad desde sitios impensables, desde una entidad diferente a la
suya, una isla, pasando por un faro y llegando a un castillo. ¿Te animas?
Nos leemos en mayo.
3B7, Isla de San Brandon. Del 5 al 17 de abril estará en el aire
esta buscada entidad con el indicativo 3B7A. Los operadores serán: F5UFX, F5CWU, F4BKV, F4FET, F2DX, F5PTM, F4HAU
y F8ATM. QSL vía F5CWU, OQRS Club Log. Más info en
http://www.saintbrandondx.com
3B8 Isla Mauricio. DL6UAA está hasta el 1 de abril en Mauricio como 3B8MM de 10 a 40 metros en CW y Digitales. QSL vía
DL6UAA, asociación o directa.

6W, Senegal. Del 14 al 28 de abril, Franz, DC4CQ, operará
como 6W/DC4CQ de 15 a 40 metros SSB. QSL vía DC4CQ.
A5, Bután. Del 29 de abril al 5 de mayo, JR3MVF y
WAØWOF, estarán activos desde Dochula Eco Resort, en Bután
como A52YL de 6 a 80 metros en SSB, CW y digitales. QSL vía
WA0WOF.
También del 29 de abril al 6 de mayo JH3AEF y JA3IVU,
estarán activos desde Bután como A52AEF y A52IVU respectivamente en SSB, CW y modos digitales. QSL vía a sus indicativos en Japón.
CT3, Isla de Madeira. DL3KWF y su mujer DL3KWR están CT9/propio indicativo hasta el 5 de abril en Madeira. Están
muy activos en las bandas WARC y en 60 metros. QSL vía sus
indicativos personales.
E51, Isla Cook del Sur. Del 15 al 20 de abril, UR5BCP,
estará en las bandas desde Rarotonga como E51BCP. QSL vía
KD7WPJ.

FJ, Isla de S. Barthelemy. Del 19 al 27 de abril, AI5P, N0KV,
W0ZA y WDØE, estarán activos como FJ/AI5P y FJ/NØKV de 10
a 80 metros en SSB, CW y RTTY. QSL vía sus propios indicativos.
HBØ, Liechtenstein. Félix DL6JF estará HBØ/ DL6JF desde
Liechtenstein del 24 al 28 de abril solo en CW. QSL vía directa o
asociación.
PJ5, Isla de San Eustaquio. Del 9 al 16 de abril, AI5P, NØKV,
WØZA y WDØE estarán en el aire como PJ5/AI5P y PJ5/NØKV.
QSL a sus indicativos personales.
PJ6, Isla de Saba. Del 28 de abril al 5 de mayo, Rick, AI5P, va
a estar activo como PJ6/AI5P desde la isla de Saba. QSL vía AI5P.
T2, Isla de Tuvalu. Del 1 al 8 de abril 3D2AG, volverá a estar
activo desde Funafuti, Tuvalu como T2AR. Se le podrá trabajar en
SSB, CW, RTTY, FT8 y Jt65. QSL vía 3D2AG.
T8, Palau. JH7IPR estará de nuevo en el aire como T88UW
desde la isla Koror (IOTA OC-009) del13 al 19 de abril. La actividad será de 160 a 10 metros en SSB, CW, RTTY, AM, FT8, JT65 y
JT9. QSL vía JH7IPR directa o asociación.
JA7WFT (T88FT) y JI6IHG (T88IH) también estarán en la
isla Koror del 17 al 25 de abril de 160 a 6 metros en CW, SSB, JT65
y JT9.
T32, Kiribati Oriental. Del 17 al 24 de abril, Ken, KH6QJ,
volverá a estar en las bandas desde el Crystal Lodge, Kiritimati,
East Kiribati, como T32AZ. Operará en 15, 20 y 40 metros SSB y
CW. QSL vía KH6QJ.
XT, Burkina Faso. Hasta el 15 de abril DF2WO está en las
bandas desde la capital Ouagadougou, como XT2AW en SSB, CW
y modos digitales. QSL vía MØOXO.
XV, Vietnam. Desde Bien Hoa y durante los meses de abril
y mayo XV9WJR estará de nuevo en las bandas. Toda la info en
www.qrz.com. todos los logs los subirá a LoTW.
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Mundo en el aire
Z6, República de Kosovo. Del 16 al 21 de abril, OK1BOA,
OK1CRM, OK6DJ, OK1FCJ, OK1GK, OK2ZA, OK2ZI y OK2ZC
estarán en el aire desde Kosovo como Z66D. Operativos en SSB,
CW, RTTY y Ft8. QSL vía OK6DJ. OQRS, LOTW.
Gab, HB9TSW, de la Fuerza Aérea suiza, está en Pristina hasta el 19 de abril como parte de una misión de la OTAN, y está en
las bandas como Z68BG.Operación solo en su tiempo libre, tardes
y domingos de 10 a 80 metros solo CW. QSL vía HB9TSW, directa
y LoTW.

La comunidad internacional se encuentra dividida entre los países
que han reconocido oficialmente la independencia de Kosovo, los
que se niegan a reconocerla y los que han declarado su neutralidad
o su esperanza de una evolución de los acontecimientos, acordada
por las partes.
La fecha de inicio para el crédito DXCC de la República de
Kosovo es el 21 de enero de 2018. Los QSO y QSL anteriores de
Z6 no contarán.

Rincón Geográfico

■ Arthur/4X4DZ, Alex/4Z4AK, Hilik/4X6YA y Jan/4X1VF estarán en las bandas con el indicativo especial 4XØBG el 20 y 21 de
abril conmemorando el 70 aniversario del "Ben Gurion's Hut", el
retiro de Ben Gurion, uno de los fundadores del estado de Israel,
(Holyland Square E27BS, WFF 4XFF-058) en el desierto. También
participaran en el conocido Holy Land Contest. QSL vía asociación.
■ Vlad, 4K9W, utiliza el indicativo especial 4K1ØØW hasta final
de año celebrando el 100 aniversario de la creación de la Republica
de Azerbaiyán. QSL vía Club Log's OQRS, o vía DL6KVA.
■ Después de una década de QSL manager, Erik, K5WW ha decidido pasar esta gestión a Steve, KU9C. Algunos de los indicativos
involucrados son: C6AKU, CW5T (sólo 25-28/11 del 2005), CW7T,
CX7TT, HP1XT, HQ9R, HR9/WQ7R, J68V, K4T (Dry Tortugas,
IOTA NA-079), NP2X, PJ6/K9VV, V31BD y VP2VVV.
■ El Gold Coast Amateur Radio Society (VK4WIG) está activo en
las bandas hasta el 31 de mayo con el indicativo VI4GAMES celebrando los XXI Juegos de la Commonwealth que tiene lugar en la
ciudad de Gold Coast del 4 al 15 de abril.
■ El 9 de febrero la ARRL anunció la creación de un DXCC móvil
para los que contacten con al menos 100 entidades DXCC a bordo
de un vehicule con antena y fuente de energía capaz de funcionar
en movimiento. Desde la ARRL avisan de tomas todas las precauciones si operas en movimiento. Más info en https://goo.gl/xjndb5
■ El 18 de abril estad atentos a la estación especial 5PØWARD/xx
celebrando el IARU World Radio Day (93 aniversario de día Internacional de La Radio de la IARU). Seguro que esta misma jornada
hay un buen puñado de estaciones especiales celebrando el día.
■ Del 14 al 22 de abril estará en el aire el prefijo espacial GB6Ø por
parte de G3ZPF. QSL vía asociación, eQSL, o directa.
■ Miembros del Polish Rebel DX Group han lanzado un reto
llamado “Travel Cheap to Top DXCCs”/ “Viaja barato a los Top
DXCC” para este mayo. Planean activar entidades muy interesantes y raras del DXCC en los próximos años, tanto en el hemisferio
Norte como en el Sur.

Kosovo, Z6. Es un estado con reconocimiento limitado ubicado en
la península balcánica, en el sureste de Europa. Abarca 10.887 km²

de superficie y está habitado por cerca de 1,8 millones de personas.
Su capital es Pristina. Limita con Montenegro, Albania, Macedonia
y la región de Serbia Central, y está compuesto por las regiones de
Kosovo y Metojia.
La declaración de independencia de Kosovo fue un acto acontecido el 17 de febrero de 2008 y llevado a cabo por el parlamento
regional kosovar (en Serbia) de forma unilateral, que declaraba la
escisión de este territorio de mayoría albanesa del resto de Serbia,
dando lugar a la creación de un nuevo Estado, denominado oficialmente República de Kosovo. Se trata de la segunda declaración de
independencia en la historia reciente del territorio kosovar, ya que
el 7 de septiembre de 1990 las instituciones políticas kosovares de
mayoría albanesa declararon igualmente su independencia respecto
a Yugoslavia, aunque esta declaración no llegó a tener efecto práctico.
Actualmente Kosovo es reconocido como estado soberano
por 112 de los 193 miembros de Naciones Unidas. Serbia, Rusia,
China, España y la mayor parte de los países de América Latina,
Asia y África no aceptan la declaración unilateral de independencia, ni reconocen a la República de Kosovo como estado soberano.

Noticias de interés

Logo del mes
Este mes el logo elegido es
de la operación a la isla de
San Brandon, 3B7A.

Calendario de DX para los meses de abril y mayo
Inicio

Fin

DXCC

INDICATIVO

17-Abr

29-Abr

YJ

YJ0AG (OC-035)

1-Abr

30-Abr

6W

IOTA (AF-078) por IK7JWX

QSL VÍA

18-Abr

27-Abr

FJ

FJ/AI5P

AI5P

1-Abr

30-Abr

G

GB2FWW

18-Abr

27-Abr

FJ

FJ/N0KV

N0KV

1-Abr

30-Abr

PA

PF2018SLO

19-Abr

27-jun

4X

4X70

1-Abr

31-may

VK

VK5MAV/9 (OC-265)

22-Abr 25-Abr

H44

por VE3LYC (OC-168)

5-Abr

17-Abr

3B6/7

3B7A

24-Abr 28-Abr

HB0

HB0/DL1AWD

10-Abr

17-Abr

VE

VE7ACN/VE2 (NA-084)

24-Abr 28-Abr

HB0

HB0/DL6JF

13-Abr 19-Abr

T8

T88UW

JH7IPR

26-Abr 27-Abr

H44

por VE3LYC (OC-158)

17-Abr

25-Abr

T8

T88FT

JA7WFT

29-Abr 03-may

C9

C96RRC (AF-088)

R7AL

17-Abr

25-Abr

T8

T88IH

JI6IHG

29-Abr 03-may

H40

por VE3LYC (OC-179)

VE3LYC

PA0MBD

VK5GR

VE3LYC

VE3LYC
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Mundo en el aire
01-may 31-may

D4

D44TWO

M0OXO

05-may 09-may

C9

C98RRC (AF-066)

R7AL

08-may 13-may

G

GB9OSA (EU-120)

ON6EF

01-may 31-may

G

GB4GW

01-may 31-may

PA

PF2018BOL

PA0MBD

17-may 17-may

01-may 05-may

V3

V31MK

K5MDK

20-may 23-may

OH

OH1/DL2VRF (EU-096)

01-may 05-may

V3

V31VP

23-may 26-may

OH

OH1/DL2VRF (EU-173)

02-may 15-may

C9

C8T

Actividades desde islas IOTA

AF-016 (FR). Hasta el 15 de mayo Pierre, F1FJR, está en las bandas como FR/F1FJR de 40 a 10 metros en FT8, transmite con 50W
y un Buddipole. QSL vía F1FJR directa y asociación o eQSL.
NA-198 (VE). La estación especial VD1BOOM estará activa desde la isla Bell conmemorando el 40 aniversario de la
explosión del 2 abril de 1978. La actividad será todos los sábados y domingos de abril. QSL vía VO1IDX. Más detalles en
https://www.qrz.com/db/vd1boom
OC-035 (YJ). Grant, VK5GR, estará en las bandas como
YJØAG desde la isla de Efate del 17 al 29 de abril. Toda la info
de esta actividad y de pasadas operaciones en su nueva web
http://vk5gr-iota.net.
OC-128 (DU). Bodo, DF8DX, estará como DU1WQY/1 desde la
isla Palawan del 15 al 18 de abril. QSL vía DF8DX.
OC-168 (H44). Del 22 al 25 de abril se espera actividad desde la
isla Rusell con el indicativo H44R. La operación se lleva a cabo
por Cezar, VE3LYC y Bernhard, DL2GAC/H44MS. QSL vía
VE3LYC directa, ClubLog OQRS.
Para evitar posibles confusiones, si pueden operar desde
otros grupos IOTA en la región, usaran H44R/P, desde cualquier
grupo IOTA en el DXCC de las Islas Salomón que no sea OC-168,
y como H40D/P desde cualquier grupo IOTA en Temotu DXCC
además de OC-179.
OC-179 (H4Ø). Del 29 de abril al 3 de mayo H4ØD estará en las
bandas desde la isla Duff. QSL vía VE3LYC directa, ClubLog
OQRS.
OC-265 (VK). Las fechas de la expedición han sido cambiadas, serán
del 9 al 18 de abril. Más info en https://www.qrz.com/db/VK5MAV/9.
Webs de interés
http://www.swodxaevents.org
http://www.baker2018.net
http://xr0yd.mydx.de
http://www.h7dx.com
http://g4irn.com/vu4g

QSL recibidas vía directa
3C0L

DM90IARU

RI1F

3C1L

DR5LUTHER

S01WS

4W/DJ2EH

DU6/DK6PD

SU9JG

4X/R1CC

J6/K9AW

SU9JG

5B4AGN

J68GD

SX2AUCPT

6O6O

MD/DL7JOM

TR8CA

6O6O

P29LL

TY2AC

7X5KBS

P29LL

VP2MDG

9G5W

PJ4/DL5CW

VR2/KC0W

9U4M

PJ4/K4BAI

VY0ERC

9U4M

PJ4A

ZD7W

D68GA

RI1F
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QSL recibidas vía asociación
3B8/G3TXF
3V8CB
4U1A
4X0A

E20AX
HC5F
HK3W
HS8GLR

4X69KS

J70BH

4Z90IARU
9N7WE
A52AEF
BG9HKP

J70BH
P4/DL6RAI
PJ4L
R1AND

R1ANP
RI1AND
S9YY
T40HQ
VR2ZQZ/P (AS006)
XW4XR
ZL100ANZAC

QSL confirmadas vía LOTW
3B8FA
5W0LR
A25BE
C6ANM
CO8LY
DJ6JZ
DJ7JC

Han colaborado

DK3WL
EA7AGX
F6DHD
F8NHF
G1LQT
G3SPB
HA5UK
J35X

MI0LLG
MI0M
S52D
SP1DOZ
SV1NZJ
V85A
VP2ETE
Z31TU

Blog de EA1CS, 425 Dx News, Blog de EA1WK, The OPDX Bulletin,
dx-world.net, dxnews.com, The Weekly DX, Les Nouvelles Dx, DXNL
Boletín, la red de clúster EA, Lynx Dx Bulletin, Wikipedia y las bandas de radioaficionado, EA3GHZ, EA5BB, EA5BY y NG3K.

COLABORACIÓN RADIO CLUB ARGENTINO

Dipolo multibanda Morgain (I)
«Teoría es cuando usted lo sabe todo, pero nada funciona.
Práctica es cuando todo funciona, pero no sabe por qué.
En mi cuarto de radio la teoría y la práctica se combinan:
nada funciona y no sé porqué.»

Marcelo Duca
LU1AET

L

os que vivimos en ciudades o lugares de espacio reducidos nos vemos todo el tiempo luchando con el
tamaño de nuestros irradiantes. Queremos “que sea lo más corto
posible” para que “entre” en el espacio que disponemos, pero a
su vez nos negamos rotundamente a ceder un dB. Sabemos que
la física no puede cumplir nuestro deseo pero aun así seguimos
infructuosamente en la búsqueda del milagro. Si usted es de estas
personas que sigue buscando imposibles (como yo), se habrá cruzado alguna vez con “la Morgain”. Después de investigar mucho
sobre ella y haberla armado, debo decir que no me decepcionó,
más bien diría lo contrario. Como la información que encontré en
internet es dispersa y en algunos casos equivocada, me animo a
compartir mi experiencia. Espero le sea de utilidad.

encuentra también en la revista Ham Radio edición de julio de
1968, página 95. En la publicidad se puede ver la forma de dipolo
plegado, y sus características más distintivas: “Exclusivo dipolo
de 66 pies, de 75 a 10m”, “sin trampas, sin bobinas, sin stub, sin
capacitores”. “VSWR entre 1.5 y 1”.
La empresa Morgain perteneció a Dean O. Morgan, W4GGS,
y es de suponer que eligió agregar una “i” a su apellido para obtener el juego de palabras “Mor-Gain” (o More Gain= más ganancia
en inglés). La oficina de patentes de Estados Unidos le reconoce
la originalidad de su diseño “Bent-Arm Multiband Dipole Antenna
wherein overall dimension is quarter wavelength on low band” en
la patente nº 3,229,298 el 11 de enero de 1966 (figura 3). Estas
patentes son de acceso público y están disponibles on-line, por lo

“La Morgain”, descripción

Se trata de un dipolo de alambre plegado que resuena en dos bandas múltiplo y tiene la longitud final del dipolo de media onda de
la frecuencia más alta, o sea: la más corta. Es decir: una antena
Morgain para las bandas de 80 m/40 m tendría una longitud total
de 20 m, el equivalente del dipolo normal para la banda de 40 m,
pero con la ventaja que funciona también en 80 m. Cosa que no es
menor para los que vivimos en ciudad, la posibilidad de instalar
un dipolo de 40 m de longitud nos está vetada a muchos, pero uno
de 20 m… la probabilidades aumentan.

Figura 1

Pero, ¿cómo es exactamente la antena?

Aquí empezaron los problemas. Al día de hoy no encontré una
empresa que la tenga a la venta en sus catálogos como para ver
su diseño y medidas. Todo lo que se puede encontrar son publicaciones de radioaficionados en el mundo que la han construido o
simplemente la describen. El diseño característico se repite en todas las publicaciones: un dipolo plegado como en la figura 1, con
un par de “puentes” entre ramas para ajustar las dos frecuencias
de resonancia. Pero las medidas, sobre todo la ubicación de los
puentes, varían considerablemente entre publicaciones, incluso
afirmaciones totalmente disparatadas como que tiene una ganancia de 2 o 3 dB… ¡¿pero de que estamos hablando si es un dipolo?! Los mismos que hablan de ganancia no exhiben un modelado
matemático que lo demuestre. Sergio, XQ2CG, en su interesante
canal de Youtube realiza modelados de distintas antenas usando
el Mmana-Gal, en su video #30 modela la antena Morgain que nos
interesa. Al final del video concluye «en resumen, no veo que esta
antena nos pueda servir» (palabras textuales).
Pero entonces ¿cómo hay tanta gente hablando de “la Morgain”, resaltando su funcionamiento y hasta adjudicándole ganancia respecto al dipolo?
A esta altura apliqué la regla: “no creas en TODO lo que está
en internet” y decidí hacer mi propia investigación.

Orígenes de la Morgain

Esta antena alguna vez fue fabricada y comercializada por una
empresa llamada –precisamente– “Morgain”. Hallé la publicidad
más antigua en la revista norteamericana 73, edición de abril de
1965, página 74 (figura 2). Exactamente la misma publicidad se

Figura 2
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tanto, usted lector, podrá leerla completa si lo desea.
Y la publicación más actual que pude encontrar fue un brochure de la antena del año 1978 con muchos detalles (ver figura
“Brochure”). A partir de esa fecha no se pueden encontrar más
datos de la empresa, parece desaparecer del mapa.
Siguiendo comentarios encuentro en el foro “eham.net”
(post del 5 de junio del 2007), a KA1YUW explicando que
W4GGS perdió su empresa después de su divorcio, y que el nuevo
propietario fallece al poco tiempo por lo que la empresa termina
cerrando.
Y aquí se terminaron mis esperanzas de conseguir un plano,
foto, imagen de la antena original.
Pero ya sabemos su origen y que fue usada por cientos de
radioaficionados en las décadas del 60 y 70. Analicemos la antena
con los datos que tenemos hasta ahora.

Figura 4

Figura 4
Figura 3

Cómo funciona “La Morgain”

Supongamos que se trata de un dipolo de 10 m por lado (aprox.) para la
banda de 80 y 40 m.Para poder entender mejor se me ocurre desdoblar
una parte del plegado de esta forma (ver figuras 4 y 5).
Para la banda de 40 m, la parte plegada tiene una longitud equivalente a 2/4 de onda paralelos, lo que funciona como un circuito formado
por una inductancia con acoplamiento capacitivo entre las ramas, lo
que termina comportándose como una trampa, o circuito tanque. Mirándola así, es un dipolo de media onda normal con una carga altamente resistiva en el extremo que no afecta su funcionamiento (figura 4).
Para la banda de 80 m el plegado funciona como una bobina de
carga, disminuyendo el largo eléctrico de la antena de forma que termina funcionando como una antena de media onda completa (figura 5).
Siguiendo el mismo razonamiento podríamos hacer antenas
Morgain para 160/80 m, 80/40 m, 40/20 m, 20/10 m, etcétera.
Llegado este punto, ya entendiendo como funciona, emprendimos la construcción de un par de “Morgains” con Walter, LW1ECO.
Debido a la cantidad tan dispares de medidas y descripciones que
encontramos en internet, decidimos hacer dos experimentos: Walter
hizo la suya con cable de 1.5 mm2 aislado de instalación domiciliaria,
mientras que yo usé el clásico 7x0.8 de cobre recocido. Debido a las
características distintas de los materiales y dado que esta antena es una
bobina de carga de tamaño total, las medidas finales después de ajustes
fueron diferentes. Los gráficos obtenidos con el analizador de antena nos permitieron entender rápidamente donde deben emplazarse los
puentes según el caso. En la próxima parte de la crónica describiremos
con Walter las dificultades de armado que se nos presentaron, acompañados con lo más importante: las mediciones obtenidas.
Seguimos en la próxima. 73.

EL AÑO ESTÁ
LLENO DE DESAFÍOS
VISITA LA NUEVA WEB
DE CONCURSOS DE URE
CONCURSOS.URE.ES
ENTRA Y ENTÉRATE
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Figura 5

RINCÓN TELEGRÁFICO

¿Y por qué no CW?
Diego Doncel
EA1CN
doctorohmio@gmail.com

P

ues porque no, ¡ea!, porque es
difícil, porque es antigua, porque tengo que aprenderla, porque vaya un
engorro…
Es verdad, tienes razón. En parte.
Por otra parte, no. Porque el aliciente
o, mejor dicho, los alicientes de usar CW
recompensan con creces los esfuerzos a
que te somete el aprenderla.
La CW es, sin lugar a dudas, un idioma. Y lo voy a demostrar. Si puedo.
Cuando por los motivos que sean has
tenido que aprender un idioma, por ejemplo, sueco, pues empiezas por unas palabras, luego unas frases y así poco a poco.
Una vez que lo medio tienes controlado, lo
hablas y/o lo entiendes (sin la misma proporción). Unas personas (suecas, por ejemplo) te hablan y tú les entiendes… según,
según lo rápido que hablen y según lo bien
que pronuncien (el sueco, claro). Eso pasa
con el castellano y el andaluz cerrado (o el
gallego cerrado… ). A mí me pasa, bueno,
me pasa poco, pero me pasa.
Una vendedora de sombreros este verano, en un pueblo de Huelva, cuando me
colocó el mío, y hablando de otros modelos
me decía, entre otras cosas… “eze ej para
unicef” y claro, me pareció que era una
buena obra comprarlo, una ONG siempre
anda necesitada. Eso le entendí yo, pero
no, era “unisex”, que no es lo mismo. Mi
amor para los andaluces (recordad que soy
del Badajoz profundo, casi igual o parecido).
Eso pasa con la CW, una cosa es
que vayas aprendiendo y cuando te lanzas
unos corren más y otros menos, pero también unos manipulan peor y otros mejor.
Y se nota. Vaya que si se nota. Sobre todo
si eres principiante. Pues como en otros
idiomas.
Este pequeño artículo o compendio
de pensamientos va dedicado no solo a
aquellos que ya usan CW (y que podrán
estar o no de acuerdo con lo que expongo)
sino a aquellos (sin sexo explícito) a los
que les gustaría intentarlo o también insinuárselo a otros colegas.
No, no voy a explicar qué es la CW
ni los puntos y las rayas y todo eso del
pasado, eso sí es del pasado. Ni voy a dar
un curso de CW, que no soy profe de estas
materias. Voy a hablar solo en voz alta y a
ver quién me escucha (o lee, en este caso).
Yo aprendí CW para el examen obligatorio en 1978 y la aprendí mal por lo
que ahora lo pago no subiendo de 20 ppm
(palabras por minuto, es una manera sui
generis de medir la velocidad de la telegra-

Manipulador Chino corriente

Circuito K16 de K1EL

fía). Que ya es correr, al menos para mí.
Porque hay otros que “piensan” en CW y a
esos ni siquiera les entiendo el indicativo.
Y hay otros que usan máquinas, a esos les
llamo tramposos, sin más. Un poco yo lo
soy, lo reconozco, a veces miro de reojo el
K42 (de K1EL) a ver qué dice el colega de
enfrente que no le pillo… Pero con buen
rollito. De primavera. Eso si no sale con
un Vibroplex de esos que hacen sufrir. Es
como hablar inglés con un esparadrapo en
la boca. ¡Dios mío!
A mi edad, una de las asignaturas
pendientes de toda la vida fue entender
qué demonios expresan las partituras de
música. Ahora que lo he dicho, seguro que
alguno de vosotros también sabe música y,
además, corroborará lo que sigue en este
texto. ¡Bien!
Así que me he puesto manos a la obra
y he decidido aprender música o, como
debe decirse, lenguaje musical.
Me puse manos a la obra hace unos
meses y ya voy avanzando. Y más aún, lo

estoy haciendo “casi” solo; si bien estoy
yendo a clase con una profe que además
es cantante y pianista y sabe un montón,
digo yo.
En la segunda clase que dimos me
dijo que para aprender mejor las notas y su
posición en el pentagrama (ya veía venir
ella que uno no es un chaval de mente rápida), digo que me insinuó escribir debajo de
las notas su nombre.
Y ahí me sobresalté. Y le dije que,
de eso nada, que ya me pasó con el morse
(luego le expliqué que Morse era un señor
y que esto se llama telegrafía lo que la dejó
como estaba, o sea, igual). Y lo entendió y
lo aceptó (y yo pensé que, si lo aplica a los
otros alumnos, van listos), pero eso solo lo
pensé, no se lo dije.
Y es cierto. ¡Y vamos avanzando,
poco a poco y viendo cómo suena cada
nota y su ubicación en el pentagrama…
¡ssshhh! Y no es solo eso, luego vienen los
compases, las anacrusas, los silencios y las
semifusas, que cuando todo esto llegue a
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ver por dónde voy. Supongo que, al menos,
a las 20 ppm de la CW.
Y lo divertido de esto es que resulta
que los métodos que hay van destinados a
los niños, generalmente y te ponen unos dibujitos la mar de monos entre las páginas
y “pregunta a tu profesor qué es esta nota”
y “dibuja un instrumento de cuerda y uno
de aire”. Vamos que como si no fuera normal que un señor hecho y derecho (¡ejem!)
quiera aprender solfeo (perdón, lenguaje
musical). Pues no es lo normal, mire usted.
Pues la técnica para aprender Telegrafía (en adelante CW) es la misma.
Asociar letras con sonidos y pequeñas
frases o conveniencias con sus correspondientes sonidos… p.e. ARK (termino y
cambio) (que me llaman para cenar —no,
eso no— ¡Hi!).
De hecho, los programas gratis (y
no gratis) que ahora hay por todo internet,
para aprender CW se basan en este procedimiento y si en algún momento veis que
asocian letras a puntos y rayas, desterradlo
de inmediato.
Cuando después de casi 15 años fuera
de la radioafición he vuelto y he salido del
coma radiopita, he descubierto que sigo
recordando la CW, solo que he perdido
práctica. Lo que se recupera con la misma.
Y he descubierto que hay programas muy
divertidos y prácticos para aprender. Luego os pasaré una lista.
Entonces... ¿se puede? Pues sí. Y a
cualquier edad, digo yo. Como la música,
¡uy perdón!, lenguaje musical.
Y lo que es mejor (esto para que se lo
digáis al primer principiante que se os ponga al acecho o a vosotros mismos si vais a
emprender la aventura), ya en la primera
lección aprendes y no olvidas.
Entonces, ¿Se puede?, sí, se puede y
se agradece; se agradece porque la CW es
muy agradecida y en cuanto te atrevas y la
lleves a la práctica te causará satisfacción.
Yo calculo que, en un par de meses,
a ratos perdidos de aprendizaje está uno
en disposición de salir al aire en CW a
practicar, bien en el apartado de los Tor-

tugas (ver el foro correspondiente) o por
las bravas, al aire. Quiero decir que o en
la frecuencia del grupo Tortugas (aunque
no se pertenezca, es igual) o en cualquier
frecuencia. Y en cuanto el corresponsal se
dispare, lanzarle un QRS (¡más lento caramba!) y punto.
Porque hay algo que olvidamos (a
mí me pasa) y es que nos ponemos nerviosos porque olvidamos, insisto, que esto
es una afición, es un hobby, un entretenimiento, que lo hago por gusto, por placer,
por diversión y no me pagan por ello ni
me controlan, así que… a mi aire y si no
le gusta al corresponsal, que se busque
otro… ¿O no?
Unas de las cosas que muchas veces
he comentado en las reuniones de radioaficionados es que la “radioafición es marcarse retos a sí mismo”. Al principio, cuando empecé, recuerdo que llamaba CQ (en
fonía) y siempre había colegas dispuestos
a contestar y así hice bastantes contactos.
También contestaba llamadas y así también hice contactos. Pero era una rutina
aburrida (al menos para mí) y meterme en
un Pile-Up de esos ni pensarlo, porque perdía mucho tiempo, paciencia y vatios para
luego no tener una “especial” satisfacción.
Prefería marcarme retos, salir con equipos
hechos por mí, aunque fueran “cutres”,
antenas muy básicas, subirse a un monte
a hacer algún contacto con una antena de
cualquier manera, enredar, enredar hasta
la saciedad y QRP y, ya puestos, pues en
CW, que es más reto aún.
Y es cierto; los contactos más difíciles (para mí) los he hecho con poca potencia (máx. 5 W) y en CW y despacito no
más de 18 ppm. Incluso fijaos, he llegado a
hacer concursos. Eso que tanto he rechazado en mi vida y que nunca he hecho. Eso lo
he hecho en CW, con los QRP y con poca
velocidad y os lo juro, palabrita, la SATISFACCIÓN es infinita. Compensa. ¡Vamos
que si compensa!
Un último comentario, como aprendí
de mi amigo Lluis, EA3WX en un artículo suyo que se refería a la respuesta a «El

morse está obsoleto, es anticuado, ya no se
usa». ¿No? (decía), pues como el montar a
caballo, navegar a vela, montar en bici o
escribir en teclado pudiendo hablar y que
lo escriban. ¡No me fastidies!
Iba a poner una lista de programas
para aprender CW o para practicar (como
yo los uso), pero se buscan en internet y
ya está. Yo voy a decir lo mío, lo que yo
aconsejo, lo que, después de probar mucho,
he entendido que es lo más práctico.
 Para Windows: CWPlayer.
 Para Android: IZ2UUF Morse Koch
CW.
Y transmitir ¿cuándo? Búscate una
chuleta por cualquier sitio y ¡YA!, casi desde el primer día! Cierto, cierto, es mejor
escuchar mucho antes de salir, pero, ¿para
qué esperar infinito tiempo?
Un consejo de alguien experto que he
leído hace poco y me ha llamado la atención. Mejor desde el primer día con un
maniplex de palas, con un keyer electrónico o con el que lleve tu equipo. ¿Por qué?
Porque, aunque sales despacio, la manipulación es correcta 100% y no hay más que
hablar. Bueno, sí, mientras antes, mejor,
más divertido será.
Acaba de salir un libro, titulado QW4dummies de David, EA7HYD, a un precio
ridículo. Merece la pena. Se encuentra en
http://cw4dummies.com/.●

IN MEMORIAM

TODO LO QUE
NECESITAS,ESTÁ AQUÍ

WWW.URE.ES
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Han fallecido los siguientes colegas
EA1BHL – Alfonso Vilas Villaverde
EA1BUJ – Rogelio García Codesal
EA3RS – Antonio Llauradó Solé
EA5FM – Miguel Requena Miró
EA5FRJ – Miguel Asorlin Sebastián
EA8BX – Francisco Peñate Báez

HISTORIA

La Telegrafía Sin Hilos entre Ferrol y La Coruña
José Luis Blanco Lorenzo
Socio URE
EA1IUE

E

n los primeros años del siglo
xx , algunas unidades militares ya utilizaban la Telegrafía Sin
Hilos (T.S.H.).
La Armada Española comenzaba
a adquirir estaciones de Telegrafía sin
Hilos para sus buques. El yate Real Giralda fue el primer navío de guerra en
ser equipado con un equipo de telegrafía sin hilos del sistema “Telefunken”
y realizar pruebas en el año 1903 (ver
imágenes 1 y 2).
Sin embargo, este incipiente sistema de telegrafía por ondas hertzianas
aún no se había extendido al ámbito civil, aunque el Ministerio de la Gobernación, también había adquirido equipos
en el año 1902 para la conexión mediante este sistema, de la península con las
islas Baleares y entre Jávea e Ibiza.
El periódico El Diario Ferrolano
fue el pionero en el ámbito privado en
instalar una estación de telegrafía sin
hilos para comunicar las delegaciones
de dicho periódico entre las ciudades
gallegas de Ferrol y La Coruña en el
año 1905.
El motivo para dicha instalación
fue que debido a que Ferrol poseía una
estación telegráfica limitada, la prensa no podía salir a primera hora de la
mañana por falta de noticias y con este
sistema se pretendía subsanar este inconveniente.
Rafael Barcón Orta, gerente de la
sociedad “Barcón Pita y Compañía”, solicitó la concesión al Gobierno y este se
la concedió por una Real Orden.
José Leyra Domínguez en su Ensayo en torno al periodismo ferrolano
(1845-1987) dice que junto al palacio de
Capitanía General en Ferrol se alzaron
unos postes de 36 metros de altura, sostenedores de las antenas propulsoras de
la onda eléctrica. El coste fue de 60.000
pesetas, de los que 50.000 eran el coste
de material de la casa alemana “Telefunken” (ver imagen 3).
La estación de La Coruña estaba
situada en la actual calle Marconi, en la
zona de Monte alto. En febrero de 1905
la prensa anunciaba la presencia en la
Coruña del ingeniero que iba a efectuar
la instalación.
Tras una breve paralización del
montaje de la estación por no tener permiso del Ministerio de la Guerra, las
obras continuaron y se inauguró el 4 de
mayo de 1905.
Se organizó un acto que La Voz de

Imagen 1. Yate Real Giralda en Ferrol en 1908. Fuente: Revista General de Marina

■ El periódico

Imagen 2. Estación de Telegrafía sin Hilos
“Telefunken” del Yate Real Giralda”

Imagen 3. Estación Telefunken. c 1905.
Fuente: Internet

Galicia reproducía así:
“Se verificó ayer tarde la inauguración en el barrio de Orillamar de
las estaciones de telegrafía sin hilos
que para el servicio de nuestro colega
Diario Ferrolano acaban de establecerse entre esta ciudad y Ferrol. Atraídos
por la progresiva novedad concurrieron
muchas distinguidas personas, entre las
cuales recordamos a los señores presi-

El Diario Ferrolano
fue el pionero en
el ámbito privado
en instalar una
estación de
telegrafía sin hilos
para comunicar
las delegaciones
de dicho periódico
entre las ciudades
gallegas de Ferrol y
La Coruña en el año
1905
dente de la Audiencia, gobernador civil, diputados a Cortes Sres. Fernández
Latorre, del Moral y Torres Taboada,
comandante de Marina, jueces de instrucción y municipal, Rodríguez Pastor,
Saunier, Abella, Molina (D. Ramón),
Cortiella, Ruíz de Castañeda, Areal, jefe
y segundo jefe del centro telegráfico de
esta capital, Calvo Camina y España.
Asistieron también muchos otros
invitados, periodistas, militares, comerciantes, electricistas y aficionados a
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esta clase de trabajos, todos los cuales
saludaron al Sr. Barcón, representante
de la empresa Ferrolana, felicitándole
por la interesante innovación.

Imagen 4. Logotipo Telefunken.
Fuente: Internet

En el departamento de aparatos
pudo formarse rápido juicio del sistema,
mediante explicaciones que aunque someras algo sirvieron para ampliar los
elementales conocimientos de todos en
cuanto a la materia.
Se sirvió un delicado lunch y brindaron después del gobernador Sr. Soler,
los señores Barcón y Fernández Diéguez, este muy acertadamente en nombre de la prensa.
El Sr. Barcón agradeció la visita y ponderó la importancia de la estación telegráfica
sin hilos, segunda que la iniciativa particular
establece en España, la primera de Galicia y
la única en aplicación exclusiva y propia al
servicio de la información periodística.

Porque sea efectivo el costoso esfuerzo realizado por la empresa Barcón,
Pita y compañía se hicieron votos sinceros.”
A su vez, en Ferrol, sede principal
de la redacción, también se celebró la
inauguración del nuevo servicio y en
esta ocasión se reproduce la noticia del
acto publicado en El Correo Gallego:
“Como ayer hemos anunciado se
inauguró a las tres de la tarde la nueva
estación telegráfica sin hilos, instalada
entre Ferrol y La Coruña, por cuenta del
Señor Francisco Barcón.
El despacho de la oficina de telégrafos viose ocupado por distinguida
concurrencia de invitados al acto, figurando en ellas, las autoridades civiles y
militares, comandantes de los barcos,
Jefes de Cuerpo, otras distinguidas personalidades de la localidad y representantes de la Prensa local.
El ingeniero encargado de la instalación hizo una breve pero clarísima
explicación del nuevo sistema de comunicación telegráfica y allí sobre los aparatos, mostró prácticamente la génesis del
invento maravilloso, haciendo seguir la
marcha del transformador, al carrete, al
condensador de derivación, a la antena y
de allí a la entrada del aparato receptor,
donde prácticamente demostró al recibir
un despacho de la Coruña, la ingeniosísima acción del colector, sobre el Morse
que recoge el despacho transmitido.

En el acto estuvo representado El
Correo Gallego por nuestro compañero
señor Lapique, quien convaleciente de
su enfermedad, se vio privado de asistir al espléndido lunch con que los invitados fueron obsequiados en la casa
del Sr. Barcón, y en el cual los señores
Morgado, Fernández, Comerma, Cebollinos y Andújar, pronunciaron frases de
calurosas felicitaciones al Sr. Barcón y
al ingeniero montador, quienes correspondieron con agradecidos discursos
de cortesía y gratitud a los encomios de
los oradores. A las felicitaciones y enhorabuenas recibidas por el Sr. Barcón,
unimos la nuestra, muy sincera, por lo
que la instalación del servicio radiográfico significa para la cultura y mejoras
locales”.
Aunque El Diario Ferrolano funcionó hasta el año 1917, en enero de
1907 a propuesta de la Dirección General de comunicaciones, el Estado adquirió las estaciones de telegrafía sin hilos
de Ferrol y de Coruña continuando con
esta etapa pionera en la telegrafía sin hilos en nuestro país. 

Bibliografía:
• El Correo Gallego
• La Voz de Galicia
• Revista General de Marina
• Boletín Oficial del Estado
• Internet

¿Te apasiona la radio?
¿Sabes casi más que nadie?
Escribe un artículo técnico
y comparte tus conocimientos e inventos
con los demás socios.
Aprenderán de ti y aprenderás de otros.
Envía tus escritos a:

revista@ure.es
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Hace 90 años... Abril de 1928
Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO
Archivo Histórico EA4DO
facebook.com/archivohistoricoea4do/
ea4do@ure.es

E

l domingo 1º de abril de 1928
comenzó la segunda edición
del “Concurso de Transmisión” y uno de
sus ganadores anteriores, José Blanco
Novo, EAR-28, saltó pronto el Atlántico consiguiendo enlazar con estaciones
del otro lado del “charco”. Las primeras
fueron de Brasil y entre los numerosos
operadores brasileiros que contactó, Vasco Abreu, SB1AW y más tarde PY1AW,
le informó desde Río de Janeiro que los
radiopitas de su país estaban sorprendidos
por no haber oído a ningún EAR, quizás
debido a que las condiciones meteorológicas por las que atravesaron durante aquellos días produjeron gran cantidad de ruidos atmosféricos.
En Cataluña, mientras, los aficionados barceloneses decidieron celebrar una
reunión el lunes de Pascua, 9 de abril, en
torno a las mesas del restaurante “Patria”
situado en la calle Sepúlveda 183, cerca
de la plaza de la Universidad. Llegado el
día, los trece asistentes acordaron con entusiasmo y buen humor poner en práctica
la idea de tener un encuentro semanal en
el propio local, entre 19 y 21 horas, para
intercambiar experiencias y hablar de radio. También, uno de los fines principales
de aquellas reuniones fue la pronta distribución de las QSL’s llegadas a la Delegación porque como allí mismo se comentó,
las tarjetas... “son el anhelo constante e
inextinguible de todo aficionado”. Precisamente por ello y con el propósito de
divulgar la información al respecto en
un tiempo en el que fue imposible llegar
a pensar lo que supone hoy día internet,
surgió la siguiente idea:
“Todos los EAR’s de la Región en
activo, es decir, con emisora en funcionamiento, se prestarán a repetir en fonía y
grafía, por medio de sus respectivas estaciones, los comunicados que periódicamente dará el Delegado por medio de
la suya, referentes al número de tarjetas
recibidas y el indicativo de los E’s y EAR’s
a quienes van dirigidas […]”.
A todo esto en Madrid, el Negociado
de Radiotelegrafía procedió a adjudicar
nuevos distintivos de llamada:
§
EAR-96, a Jesús Martín de Córdova
Barreda.- Jorge Juan, 22. Valencia.
§
EAR-97, a José Enriquez de Salamanca.- Real, 59. Almería.
§
EAR-98, a Julián Tejeiro.- Plaza Ni-

Restaurante “Patria” en el que los radioaficionados barceloneses comenzaron a reunirse a
partir de abril de 1928 (barcelofilia.blogspot.com)

Establecimiento comercial de Julián Tejeiro,
EAR-98, en la cabecera de “El Rastro”.
(Boletín EAR, colección Javier de la Fuente
EA1AB/EAR-18)

colás de Salmerón, 12. Madrid.
Precisamente Tejeiro, propietario de
“Casa Ricardo” en la cabecera de El Rastro madrileño, fue uno de los participantes
en la “Rueda fónica” barcelonesa según
escribió en las páginas de EAR el nuevo
Delegado Regional, José Baltá, EAR-54:
“El éter barcelonés sigue vibrando
con la misma intensidad que se ha manifestado durante el invierno pasado. A la
cabeza de nuestros amateurs figura EAR55 (Antonio García Banús), con su potente fonía, tan celebrada y conocida ya en

casi toda Europa […] le han convertido
en el EAR más solicitado (como dice él)
para QSO en estos últimos tiempos. […].
No menos entusiasta que EAR-55 es
el EAR-94 (Luis Sagués), quien al pie del
micrófono, a pesar de su menor potencia,
hace también sus pinitos, comunicando
con Italia y Alcoy, y que junto con EAR30 (Juan Castell) y EAR-C7 (Santiago
Maymi) forman parte del núcleo fonista
barcelonés. El que suscribe tomó parte
en la rueda fónica que organizó el citado
EAR-94 con el amigo Albors (identificado
como “Alcoy” y pocos días después EAR99), de esta última población, y en la que
se estableció hace pocos días por iniciativa de EAR-55, QSO’s con EAR-85 (Gonzalo Maestre) y EAR-98 (Julián Tejeiro),
de Madrid […].
Ratificando los anteriores comentarios del Dr. Baltá sobre el catedrático
barcelonés García Banús, las crónicas de
la época indican que durante aquellas semanas se convirtió en un auténtico “as” de
la fonía, pues en esta modalidad consiguió
además enlazar con Argelia, Francia, Italia, Portugal y Bélgica. Complemento de
tales contactos fue el encuentro en fonía
con el vicepresidente de E.A.R., Francisco Roldán, EAR-10, quien emitió desde
Madrid con tan solo 6 vatios.
Cuando el Dr. García Banús logró
hacerse oír en diferentes países del Sur
de Europa y Norte de África, José Baltá,
trabajando con 20 vatios y la “modulation
parfaite” de su estación EAR-54, conquistó las costas de Calais, en el Norte de
Francia, sin que su corresponsal perdiese
palabra durante más de una hora que duró
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la comunicación bilateral.
Precisamente sobre el Dr. Baltá escribió Miguel Moya en EAR...
El querido camarada José Baltá
Elías, EAR-54 (ya ve usted que le complacemos quitándole lo de doctor. ¿Y por
qué, si usted lo es de hecho y de derecho
y no habrá nadie que ostente ese título
con más justicia ni con más modestia que
Usted?) […].
En Cataluña, además de la continuada actividad de los anteriormente citados,
también hay que añadir la de los nuevos
“provisionales” EAR-G, en Gerona, y
EAR-V en Villafranca, utilizado posiblemente por Pedro Hill, futuro EAR-109.
Fuera de aquella región, además cabe
mencionar a EAR-O, empleado en Cádiz

Mi buen amigo Jesús Martín de Córdova, EA4AO, leyendo en junio de 1992 el artículo que
publicó en el boletín EAR de febrero de 1929 describiendo su estación EAR-96. (Foto EA4DO)

■ Cuando el Dr. García Banús logró hacerse oír en diferentes países
del Sur de Europa y Norte de África, José Baltá, trabajando con 20
vatios y la “modulation parfaite” de su estación EAR-54, conquistó
las costas de Calais, en el Norte de Francia
por Javier Carpintero, y a EAR-P.
Con independencia de las últimas
adjudicaciones oficiales de distintivos
EAR, la Asociación E.A.R. continuó otorgando nuevos indicativos de “Estación receptora de Onda Corta“ a los socios que lo
solicitaron, siendo los últimos concedidos
entonces: el E-076, a Arturo Gebauer, de
Las Palmas, y el E-077 a Vicente Peña, de
Valencia.
La afición por la emisión se fue
extendiendo como la pólvora y consecutivamente más operadores de estaciones
receptoras de onda corta se decidieron
a ello. A este respecto, Mariano Raspal,
E-008 de Guadalajara, publicó un artículo
en Radio Sport describiendo la «Construcción de un pequeño emisor».
De los últimos indicativos concedidos entonces el EAR-96 perteneció a quien
fue mi buen amigo Jesús Martín de Córdova Barreda, posteriormente EA4AO.
Preparando con él un extenso artículo que
se publicó después en CQ Radio Amateur durante los meses de febrero, marzo
y abril de 1993 en conmemoración de su
65 aniversario como gran protagonista de
la Radioafición española (disponible en la
web de “Nuestra Historia...” http://www.
radioclubhenares.org/nuestra-historia/),
este fue el relato de sus comienzos:
Inmediatamente empecé a hacer
QSO’s con EAR-4 (Enrique Valor), EAR79 (Mariano Cuber), EAR-95 (Ernesto
Costa) y otras dos estaciones que aún
no tenían indicativo. Con Enrique Valor,
EAR-4, hice algunas pruebas interesantes
en los meses siguientes y entre ellas, recuerdo una de duplex que la hicimos sin
ninguna dificultad ni interferencias. Él
operaba en su frecuencia de 45 metros y
yo en la mía de 42.
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Tarjeta QSL del Dr. Gª. Banús fechada el 6-12-1927, dirigida a un aficionado de Túnez que
reportó a través de las páginas de Journal des 8 del 25-09, haberle escuchado. (TNX Gérard
Debelle, F2VX)
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Como yo veía entonces que los buenos comunicados se hacían en telegrafía,
quise meterme con el Morse en plan profesional y para ello puse un anuncio en
los periódicos pidiendo un profesor de
Morse. Empezó a desfilar por casa una
cantidad de gente enorme. Tuve que hacer la selección de todos los que pasaron
y alguno lo sabía “de vista” con lámpara.
No me interesó ninguno, pero hubo uno al
que luego he querido entrañablemente y
que más tarde lo tomó muchísima gente en
Valencia para aprender el Morse. Al preguntarle cuanto me pedía por las clases
de una hora diaria, me dijo que 25 pesetas
al mes. Como consideré que aquello era
poco, le di el doble y además le traté como
un amigo, porque nos poníamos a jugar
con los transmisores y él encantado. Se
llamaba Salcedo y ha salido en muchísimas fotografías de juergas de los radioafi-

nal a la Asociación de su presidencia y a
usted personalmente. […].
Mi satisfacción sería grande si esta comunicación sirviera para distraerle de los sinsabores que de su alto cargo de Presidente de
la Asociación de E.A.R. se le imponen. […].
Días después de recibir estas líneas,
el operador de la EAR-1 se sentó a la mesa
para dar respuesta a su carta y en ella escribió lo siguiente refiriéndose a algunos
de sus buenos amigos y el propio R.C.C.:
[…] Yo, en cambio, sí tengo que
agradecer a ustedes lo que en sus varios a
mí personalmente se refiere, porque poco
hubiera valido y valdría mi tarea en pro
del amateurismo, esa tarea a la que ustedes amablemente aluden, si en todo momento no se hubiese visto atendida por la
buena voluntad y la buena fe de todos mis
consocios y amigos. La fuerza y el éxito de

Red Española nada sabemos a través del boletín EAR porque, como el propio Miguel Moya
nos dejó escrito en su último número […] Nadie podrá encontrar en estas páginas la más
leve censura para nadie; solo hay elogios, y
muy merecidos por cierto, lo mismo individuos
que colectividades. […].
Consecuencia de todo ello y a la vista
de la situación existente entonces, el operador
de la estación EAR-1 decidió dedicar las primeras páginas del boletín de marzo a esbozar
su largo trabajo iniciado en el Congreso de
París, de 1925. De esta manera hizo ver a los
muchos aficionados incorporados durante el
último año, los grandes logros conseguidos en
la radioafición española a base de su esfuerzo
personal. Entre las primeras columnas de su artículo, el presidente de E.A.R. insertó la reproducción de su propio retrato firmado en 1920
por Ángel de la Fuente.

Lucas Salcedo, profesor de telegrafía de
numerosos aficionados valencianos y gran
amigo de Jesús Martín de Córdova

Reproducción del retrato de Miguel Moya,
EAR-1, pintado en 1920 por Ángel de la
Fuente, con dedicatoria de Rosa Moya Huertas
al autor del artículo. (Colección Rosa Moya).

Gonzalo Maestre, EAR-85, en el Boletín EAR
(Colección Javier de la Fuente, EAR-18/EA1AB)

cionados en las revistas. Era suboficial
del Gabinete Telegráfico del Gobierno
Militar de Valencia y no se llegó a hacer
radioaficionado.
El viernes 13 de abril de 1928, Juan
Castell, EAR-30, envió una carta a Miguel Moya a fin de comunicarle que había sido nombrado secretario del Radio
Club de Cataluña y también que […]. En
la primera reunión del Consejo de la entidad, después de nuestra toma de posesión, figura el de felicitar a usted como
Presidente de la Asociación E.A.R., no
solamente con motivo de su reelección,
sino por la tarea efectuada en pro del
amateurismo desde dicha presidencia y
de manera especial por sus atenciones al
Club. […].
Ya puede suponer con qué satisfacción cumplo el acuerdo de la Directiva,
tanto más cuanto que dicho acuerdo fue
tomado por unanimidad y con la indicación expresa de nuestra adhesión perso-

la E.A.R., de los EAR’s, es esa unión y esa
disciplina que libremente nos imponemos
en nuestra lucha fraternal y unánime por
un mismo ideal. […].
A la vista de los anteriores párrafos escritos por Castell y Moya en sus cartas, es de
suponer que las inquietudes entre ciertos socios
de E.A.R. comenzaron ya a producirse como
consecuencia de los siguientes comentarios:
[…] Mi satisfacción sería grande si esta comunicación sirviera para distraerle de los sinsabores que de su alto cargo de Presidente de la
Asociación E.A.R. se le imponen […].
Si tales líneas de EAR-30 nos pudieran
hacer dudar de tal suposición, la respuesta de
Moya quizás ayude a ratificarla:
[…] La fuerza y el éxito de la E.A.R., de
los EAR’s, es esa unión y esa disciplina que
libremente nos imponemos en nuestra lucha
fratricida y unánime por un mismo ideal […].
De tal “lucha fratricida” que tiempo después dio lugar a la formación de la Asociación

El deseo de los directivos del Radio Club
de Cataluña de continuar fomentando el interés
por la emisión, les hizo organizar un curso que
sería impartido por su secretario, Juan Castell,
EAR-30. Con independencia del mismo, el
transmisor de la EAR-25, del R.C.C., puso en
el aire su noticiario y un sencillo programa musical los sábados por la tarde a las 20 horas, en
longitud de onda de 50 metros, y también los
domingos por la mañana en la de 250 metros.
Consecuencia de los artículos técnicos
insertados en las diferentes publicaciones de
todo el mundo y los cursos organizados en
Barcelona, día a día fueron más frecuentes las
comunicaciones entre aficionados de los cinco
continentes mediante el uso de la palabra.
Aunque no fue de este modo sino mediante el habitual lenguaje de puntos y rayas, por
fin las islas Canarias quedaron comunicadas
vía radioamateur con Europa y el territorio
español europeo.
EAR-75, Antonio Suárez Morales, Delegado de la EAR en Canarias, ha inaugurado
su emisora en 41 metros abt (aproximadamen-
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te) AC (corriente alterna) comunicando con
Suecia y con EAR-59 (Jaime Más), de Palma
de Mallorca. Las emisiones de EAR-75, a las
21 G.M.T. se han recibido […].
A partir de entonces nuestras islas y ciudades del norte de África quedaron definitivamente unidas con el resto de los aficionados del
mundo. Los testimonios de aquella cada vez
más extensa red “sin hilos” los encontramos de
igual forma en el protectorado español en Marruecos, pues allí, además de Francisco Llinás,
FM-EAR-50 y delegado de E.A.R. en la 11ª
Región, el recién llegado José Roldán, EAR88 y décadas después EA7BTH, también hizo
llegar el nombre de Melilla hasta los Estados
Unidos y diferentes países de Europa.
Más para lograr aquellas “conquistas”
muchos radiopitas debieron realizar continuamente largas llamadas “CQ” durante un buen
número de minutos. Por lo cual, Luis Varela,
EAR-48, de La Coruña, decidió dedicarles el
siguiente comentario que continúa siendo aplicable ocasionalmente a ciertos operadores en
pleno Siglo XXI:
Dar CQ, DX, durante largos minutos,

A partir de abril de 1928 el “Old Man” Miguel
Moya, EAR-1, comenzó a publicar de este
modo sus satíricos comentarios en el boletín
EAR. (Colección EA1AB)

Moya el regreso a Madrid.
EAR 55, el Dr. García Banús, que trabaja en chock-system, se lamenta de que su
choque home made (construido en casa) no
vaya como debe. Ya le han gastado bromas
sus colegas, bromas respetuosas porque se
trata de un catedrático. EAR 1 pregunta al
visitar la EAR 55: «¿Este es el choque?» Y
EAR 61 contesta rápido: «Sí, esta es la catástrofe.»
Aquellos equipos que construyeron los
propios aficionados con todo tipo de recursos
fueron verdaderas piezas de artesanía y para
lograr preparar sus componentes se valieron
de cuanto tuvieron a su alcance. Prueba de
ello son los rectificadores que algunos fabricaron con botes vacíos de tomate u otra conserva, y bicarbonato.
La nueva edición del boletín EAR del
mes de abril, que como siempre dedicó su
página inicial a “Los «amateurs» españoles”,
llevó aquel mes de 1928 la imagen y comentarios escritos por la primera operadora española de una “estación de 5ª categoría”, Francisca Brotad, EAR-71, de Palma de Mallorca.

■ Consecuencia de los artículos técnicos insertados en las diferentes
publicaciones de todo el mundo y los cursos organizados en
Barcelona, día a día fueron más frecuentes las comunicaciones entre
aficionados de los cinco continentes mediante el uso de la palabra
es improcedente, pues mientras no se da el
indicativo, nadie puede saber si es verdaderamente un DX, y lo único que consigue el que
llama es que lo abandonen gran número de sus
probables corresponsales. Podría reglamentarse la llamada haciendo 3 CQ’s, 3 DX’s y 3
indicativos y repetir esto tres o más veces si se
quiere, aunque es preferible observar cada vez.
Con independencia de tal recomendación, la mayoría de los aficionados de entonces quizás debieron tropezar con el mismo
problema que tuvo que afrontar Gonzalo
Maestre, EAR-85, en la madrileña plaza Postigo de San Martín y que aún sigue siendo una
pesadilla para muchos de nosotros: […].
No me permitía el casero poner la antena en el tejado. Las comunicaciones con Madrid las había hecho con antena interior, pero
gracias a la amabilidad del propietario de
una casa de enfrente que me permitió enganchar la antena a un balcón del último piso de
su casa, a uno de la mía, que es un principal
(segundo); así que tengo en la actualidad una
antena de un solo cable de cobre esmaltado
para evitar oxidaciones y perfectamente aislada con tres aisladores de mariposa y uno de
cristal Pyrex en serie en cada extremo de la
antena, y la misma noche de estrenar la antena me oyó el 55 (García Banús) de Barcelona
¡menuda sorpresa […].
La afición de Gonzalo Maestre, cuyas
pruebas de emisión las comenzó con un ami-

go que se identificó como EAR-0 a tan solo
100 metros de distancia, también le llevó a
preparar su bobina de choque partiendo de un
simple carrete formado por un cilindro de cartón, platillos de madera y un núcleo de hierro.
Tras su exitosa experiencia y con la finalidad
de animar a otros aficionados para que también las construyesen, les dio los siguientes
consejos: […].
Hay que procurar que el alambre quede
sumamente apretado, metiendo los últimos a
martillo y después de rellenar el núcleo de
hierro con goma laca muy espesa para que
al cabo de unos dos meses, que es lo que ha
tardado en secarse, quede el núcleo de hierro hecho un bloque; esto es muy importante
para que no distorsione al modular. […] El
núcleo de hierro se ha de meter dentro del
carrete después de estar bobinado el hilo de
cobre, pues si no se hace así se corre el riesgo
de reventar el carrete cuando se metieran los
últimos trozos de alambre […].
Las bobinas de choque montadas para
“choques de radiofrecuencia” y conocidas
internacionalmente en el argot técnico como
chock-system, dieron lugar entonces a jocosos comentarios como aquél que nos quedó
en el boletín EAR con motivo de la visita que
hizo Miguel Moya a la estación de Antonio
García Banús, en Barcelona, tras el almuerzo
que ambos compartieron con José Romero
Sánchez, EAR-61, previamente a emprender

Además, la publicación recogió en páginas
interiores una nueva columna en la que Miguel Moya comenzó a expresar mensualmente sus propias opiniones y chascarrillos sobre
los operadores EAR’s, bajo la cabecera “Old
Man sabe que...”
Tras esta decisión tomada por el fundador y presidente de E.A.R., las dos primeras
anécdotas que dio a conocer Old Man a sus
lectores fueron:
 EAR 61 (Romero Sánchez) ha pedido ya
perdón a EAR 55 (García Banús) por aquello
de la «catástrofe».
 EAR 94 (Luis Sagués) confundió a EAR 62
(Leonardo Picallo, por ser de Palma de Mallorca) con EAR 71 (Francisca Brotad, de la
misma ciudad). «¡YL! (señorita)» decía Sagués, y Picallo le contestaba: «Aquí varón,
varón, varón...» […].
Precisamente Francisca Brotad consiguió por aquellos días su primer contacto
con Barcelona, pero no lo hizo con Sagués
sino con José Baltá, EAR-54, […] la fonía de
EAR-54 se oía en Palma en alta voz con toda
potencia y claridad... comentó la operadora
de la EAR-71.
El órgano oficial de la Asociación
E.A.R. de aquel mes de abril también anunció
el comienzo del “Concurso de Red Nacional” para el siguiente octubre, incluyendo las
opiniones al respecto de Javier de la Fuente,
EAR-181.

El primer medio siglo de Radioafición en España, por Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO. Tesis Doctoral Universidad Complutense de
Madrid (2003). http://www.radioclubhenares.org/nuestra-historia/
1
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Historia y funcionamiento del barrido lento
de Televisión “SSTV” (2ª parte)
José Ángel Veloso
EA2AFL

1. Primeros convertidores
de color

Cuando en SSTV se perdía la cantidad
de operadores existentes en todo el mundo, muchos eran los que querían llegar al
color siguiendo los pasos de la televisión
comercial. No fue hasta el año 1984, cuando nuevamente el fabricante californiano
Robot Research Inc. lanzó al mercado el
que sin duda fuera el convertidor de SSTV
más famoso y completo del mundo, fue
denominado ROBOT 1200C. Era capaz
en origen de transmitir y recibir en todos
los modos estándar de robot blanco negro
y color. Más tarde, con la incorporación
de las diferentes versiones de la EPROM
de Martin Emmerson (G3OQD), el equipo
fue incorporando los nuevos sistemas, en
la última versión 4.6 se podía trabajar en
todos los modos, Robot, Wraase, Martin,
Scottie ,AVT, HQ, etcétera.

1. Robot 450C

4. SUPERSCAN 2001

8. Kenwood VC-H1
5. LM9000C

Más tarde, Martin Emmerson, G3OQD, desarrolló una tarjeta interfaz con salida
paralelo que pinchada en un slot tipo ISA,
aquellos ordenadores PC podrían comunicarse con convertidores como el Robot 1200C,
LM9000C y SUPERSCAN 2001. Para esta
aplicación surgieron diferentes programas
para el procesamiento de imágenes. Con esta
nueva generación de programas, se podía –
entre otras muchas prestaciones– guardar en
nuestro PC las imágenes recibidas, retocar,
ajustar brillo, contraste y color de nuestras
imágenes antes de ser transmitidas, insertar
textos, cargar infinidad de imágenes personalizadas para volcarlas desde el PC a nuestro
convertidor listas para nuestras transmisiones, control total de las funciones de nuestro
convertidor, selección de modo de transmisión o recepción, etc. Algunos ejemplos de los
programas más conocidos por aquel entonces
eran los siguientes.

Por último, a finales de los años 90,
algunas firmas quisieron desarrollar su
propio hardware a la vista del aumento
de actividad de operadores. Como ejemplo, los dos casos de fabricantes japoneses, Kenwood con su equipo portátil
VC-H1 que contaba con una cámara CCD
de 1.8” y Telereader con el convertidor
TASCO Mod. TSC-70P, este convertidor
tenia incorporado un DSP para la mejora
en la recepción de las imágenes, también
era capaz de detectar automáticamente el
modo para arrancar con la recepción, mediante su propio sistema VIS y por último,
podía capturar imágenes en tiempo real a
una resolución de 401x256 a 2 millones
de colores mediante un módulo opcional
Mod. EM-70. Este equipo podía conectarse al ordenador PC para ser controlado con programas como el HIRES-70P o
WINTSC70, siendo usado para la transmisión de imágenes desde la antigua estación
espacial MIR.

2. ROBOT 1200C

9. Telereader TSC70

3. WRAASE SC-2

Del Robot 1200C muchas han sido
las versiones que han comercializado,
igualando sus prestaciones, y en algunos
casos mejorándolas, por ejemplo, en 1996
el Superscan 2001 de Jad Bashour y Martin Emmerson (Londres), fue una alternativa con un número importante de unidades
fabricadas, incluso se podía llegar a comprar en versión Kit. También el LM900C
de VK3LM alcanzó bastante éxito.

6. HI-RES de TOM, N9AMR

7. Robot Helper 3.0 de William VE3EC

10. TSC-70 P ejemplo de montaje
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También estuvieron los años en los
que existían programas para los diferentes
ordenadores del fabricante Commodore, el
más conocido llegó de la mano del fabricante AEA con su interfaz paralelo con el
sistema AVT para los Commodore Amiga.

pués de probar muchos de los que aquí describo, que para mí hay uno que está claramente por encima del resto en la mayoría
de los aspectos. Este software es el MMSSTV en su última versión 1.13A del autor
Makoto Mori, JE3HHT, sin querer entrar

14 y 15. Interfaz paralelo con el sistema AVT
para los Commodore Amiga

18. EZ SSTV / PASOKON TV de John Langner
WB2OSZ, Absolute Value Systems.
Sistema operativo: MS-DOS
Hardware requerido: Interface HAMCOMM /
Propio interno en BUS ISA.
Año: 1992 - 1998

11. TSC-70 P preparados para montaje en la MIR

12. TSC-70 P funcionando desde la MIR

La imagen 10 pertenece al prototipo, la 11 al montaje de las tres unidades
tipo antes de la instalación en la MIR y la
foto 12 al propio equipo a bordo de la MIR
siendo la imagen recibida en la Tierra vía
SSTV.

2. Aplicaciones con
ordenadores personales

Por supuesto, no todos se podían permitir el lujo de realizar una fuerte inversión económica en los costosos convertidores de SSTV de aquel entonces.
Muchos fueron los que comenzaron a
desarrollar aplicaciones informáticas
para este modo mediante ordenadores
en cada una de sus épocas.
Los primeros softwares de los cuales tengo constancia, fueron aplicados a
los famosos ordenadores fabricados por
Spectrum, G1FTU fue su pionero, había
que cargar una cinta de casete que tardaba aproximadamente cinco minutos y
que, en muchas ocasiones, al finalizar,
daba un error y el programa no se ejecutaba ¡qué maravillosos años! A finales
de los 80 este programa era usado por la
mayoría de las estaciones rusas.

13. Interfaz del programa G1FTU
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Con las grandes mejoras conseguidas, en los procesadores y tarjetas gráficas
de los ordenadores PC de los años 90, fueron llegando infinidad de programas, que
eran capaces de emular mediante un sencillo interface tipo Hamcomm, y después
con la propia tarjeta de sonido, a los más
que costosos convertidores de SSTV.
Desde la aparición del software
JVFAX 7 del autor Eberhard Backeshoff,
DK8JV, hasta nuestros días muchos son
los que han intentado, de una u otra manera, introducir su sistema para hacer SSTV
desde nuestros cuartos de radio.
Tengo que decir humildemente, des-

16. Interfaz JV-Fax 7.0. De Eberhard Backeshoff,
DK8JV para el sistema operativo MS-DOS.
Hardware requerido: Interface HAMCOMM
Año: 1994

17. GSHPC V2.21 de Haroon Khan, DL4SAW con
el sistema operativo MS-DOS y WINDOWS 95.
Hardware requerido: Interface HAMCOMM
Año: 1996 - 2001

19. Micro Scan MSCAN, de Mike Versteeg,
PA3GPY, Combitech.
Sistema operativo: MS-DOS
Hardware requerido: Interface HAMCOMM /
Propio interno en BUS ISA.
Año: 1997

20. Chroma Pix, de Silicon Pixels.
Sistema operativo: W95/98/ME/NT/2000/
XP/NT4
Hardware requerido: Tarjeta de sonido.
Año: 1997-2002

muy al detalle diré que es un programa
libre con una excepcional sensibilidad en
recepción, sencillo y estable como principales características. Recientemente, he
podido probar un nuevo software que funciona únicamente para la recepción y que
me ha sorprendido mucho llegando a mejorar al MMSSTV en la recepción de imágenes muy débiles, este programa se llama
RX-SSTV del autor ON6MU, trabajo con
estos dos programas a la vez.

Historia

3. Cómo empezar

No es necesaria ninguna modificación
en nuestro transceptor para operar en
SSTV, si bien es verdad, que se recomienda que el ancho de nuestro filtro IF
interno no sea inferior a 1,5 kHz, preferiblemente entre 1.7 y 2.4 kHz. La señal
de audio para poder recibir las imágenes
en SSTV, se extrae de cualquier conector destinado para auriculares o de los
conectores ACC, que incluyen la mayoría de nuestros transceptores. Esta recomendado tomar el audio de este último
tipo ya que normalmente la salida está
regulada a un nivel óptimo de aproxi-

sub portadora de modulación constante a 1900 Hz de frecuencia. Esto hace
muy necesario un buen ajuste de nuestra
ROE, deberemos ajustar el nivel óptimo
de salida de audio “ALC”, esto es muy
importante para evitar distorsiones en
la transmisión de nuestras imágenes,
además se recomienda no llegar a los límites de potencia tanto en el transceptor
como en el amplificador durante ciclos
excesivamente largos.
Ya tengo mi transceptor y mi ordenador conectados, ¿y ahora qué? Esta
es la pregunta que seguramente muchos
de vosotros os hagáis al leer estas pri-

meras líneas, si es así, enhorabuena y
bienvenidos a esta maravillosa modalidad. La verdad es que yo lo primero
que recomendaría, al igual que aquellos
antiguos grandes mentores, cuando nos
iniciábamos en esto de la radioafición
es escuchar, escuchar y sobre todo escuchar, en el caso de la SSTV, ver, ver y
sobre todo ver. Para ello lo primero que
tenemos que tener claro son las frecuencias designadas por la unión internacional de radioaficionados (IARU) Región
1 (Europa, África, Oriente Medio y el
Norte de Asia), para esta modalidad (ver
tabla 1).

4. Mis primeras
imágenes recibidas

Ya he seleccionado una frecuencia para
la recepción de imagen, seguramente
14.230 MHz USB, es con diferencia, la
frecuencia con mayor actividad, ya he
conseguido recibir mis primeras imágenes. Lo sé, estas recibiendo todas
desplazadas hacia la derecha o hacia la
izquierda, no te preocupes, es normal.
Esto pasa en casi el 100% de ocasiones
ya que hay que igualar la frecuencia del
reloj del ordenador con el de nuestra
tarjeta de sonido.

21. Información de conector de accesorios

24. Carta de ajuste

22. Conexión TRX a la tarjeta de sonido_2

madamente 100 mV.
Hay que tener muy en cuenta, que
mientras que la transmisión en un modo
normal de fonía en SSB, el equipo solo
alcanzará el máximo de potencia seleccionado en los picos de voz, la SSTV en
cambio, trabaja al 100% de la potencia
seleccionada debido a la presencia de la

23. ALC

Si estas usando el programa MMSSTV lo puedes solucionar siguiendo
estos sencillos pasos.
1º. Lo primero que debéis hacer es
tener abierto el programa en la pestaña
"SYNC", apagar vuestro equipo para
que no se mezclen las fuentes de audio.
2º. Abrir cualquiera de los archivos de carta de ajuste que os he dejado,
preferiblemente si se quiere un mejor
ajuste recomiendo el modo lento Martin 1.
http://www.ea2afl.com/video_26_
audio_sstv.html
3º. Una vez que la imagen llegue al
final tendrás que pulsar el botón que tiene
dibujado un sol, una vez pulsado fíjate y
comprobarás que el valor de la frecuencia
que tiene a la derecha del sol cambiará.
4º. Para finalizar el ajuste de sincronismo únicamente ya solo tendrás que
pulsar el botón "MEM”, en este momento,
la nueva frecuencia quedará memorizada.
Es importante que anotes la frecuencia
completa para futuras ocasiones.
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Banda
(Metros)

Modo

2
6
10
12
15
17
20
30

FM/USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB

40
80
160

LSB
LSB
LSB

Rango de
frecuencia
(MHz)
28.675-28.685
24.940-24.990
21.335-21.345
14.225-14.235
Usar modo
narrow MP73N
7.160-7.170
3.725-3.735
1.843-2.000

Freq. Llamada
general (MHz)
144.500
50.510
28.680
24.975
21.340
18.120
14.230
10.132 y 10.144
7.165
3.730
1.890

Tabla 1

5. Mi primer QSO SSTV

Ya he recibido varias imágenes y me
siento preparado para contestar a ese
colega que está llamando CQ o incluso
para transmitir yo mismo mi llamada
general. ¿Cómo lo hago? Pues bien, te
aconsejo que hayas probado previamente como funciona el programa que has
elegido, para la recepción y transmisión, juega con él, simula como sería
un QSO preparando previamente las
imágenes que lo van a componer, para
empezar, con tres o cuatro te será suficiente. Te aconsejo que personalices tus
propias imágenes, e incluso el formato
de la cabecera, he visto como una gran
cantidad de operadores descargaban
imágenes de internet y simplemente la
editaban con un formato de texto estándar, eso nunca te diferenciará e incluso
en muchas ocasiones te confundirán con

25. Sin tráfico de estaciones modos lentos,
ej. M1 o m2

26. Con tráfico usar modos rapidos, ej. BW/12
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otro. Existen, en la red, muchos programas sin coste capaces de realizar textos
espectaculares y editar con infinidad de
efectos tus propias fotografías, ¡Anímate! Eso te hará único.
Para mostraros un ejemplo de QSO
estándar he pedido a mi buen amigo
Iñaki (EA2CSI) su colaboración para
simular su secuencia.
Antes de comenzar cualquier
QSO, deberemos tener muy en cuenta
lo siguiente, si la estación que nos contesta la recibimos con señales débiles,
deberemos usar modos lentos, es decir,
Martin 1, Scottie 1 o incluso el modo
Scottie DX, teniendo en cuenta que una
transmisión en este último modo dura
casi 5 minutos, solo se justificará si la
señal es extremadamente débil. Es decir, cuanto menor sea la señal el modo
de transmisión elegido deberá tener

27. Mi corresponsal me contesta en 14.227
con un replay, el cual, me da una idea
de la calidad de mi imagen en destino
acompañado de mi reporte RSV

28. Le contesto también con un replay de su
imagen

24. SYNC MMSSTV

mayor tiempo de duración, esto hará, a
priori, que perdamos menos líneas entre
el ruido y los desvanecimientos excesivos de señal de nuestro corresponsal. Si
las condiciones son óptimas, y la señal
es buena, podremos recurrir a modos
más rápidos como el Scottie 2 o Martin
2, MP73, robot 72 etc. Si las señales son
fuertes o locales, y queremos disfrutar
de un QSO en color, bastará con modos
rápidos como el robot 24 o 36.
1º. Siempre que llamemos en la
frecuencia general, deberemos desplazarnos de ella lo antes posible, llamando la atención del corresponsal e
indicándole cual será la frecuencia en la
que quedaré QRV. En esta ocasión, estoy en la frecuencia de llamada general
de 20 Metros 14.230 MHz y espero contestación en 14.227 MHz. Esto deberá
hacerse mientras no hay ninguna estación transmitiendo evitando perturbar
un QSO. Aconsejo, si hubiera excesivo
tráfico de estaciones, hacer una llamada
en un modo rápido, por ejemplo, B/W 12
“Blanco y negro 12 segundos de tiempo
de transmisión. 

29. Él me envía foto de su cuarto de radio
con sus condiciones actuales

30. Yo hago lo mismo

Historia

Estas son algunas de las abreviaturas más usadas

ABT ..............................................................Aproximadamente
AGN . ............................................................Nuevamente
ANT ..............................................................Antena
CALL ............................................................Indicativo
31. Me devuelve una imagen en la que ya se
va concluyendo el QSO

CFM .............................................................Confirmo
DR . ...............................................................Apreciado, querido
FB .................................................................Muy bien recibido
FINE .............................................................Buen trabajo
GA . ...............................................................Buenas tardes
GB . ...............................................................Hasta la vista
GE .................................................................Buenas noches
HI ..................................................................Risa
HPE ..............................................................Espero

32. Le devuelvo una fotografía familiar
previa al final del QSO

HW ...............................................................¿Cómo recibes?
K . ..................................................................Fin de transmisión
MNI ..............................................................Mucho
NICE .............................................................Estupendo, magnífico
NW ...............................................................Ahora
OK . ...............................................................Todo correcto
OM ...............................................................Colega, amigo
OP . ...............................................................Operador
PSE ..............................................................Por favor

33. Se despide enviando los siguientes
saludos, sé que es su última imagen ya
que, en ella, indica la abreviatura “SK” que
significa fin del QSO

PWR . ...........................................................Potencia
RPT ..............................................................Repita
RSV ..............................................................Reporte RSV
SIG ................................................................Señales
SK .................................................................Fin del QSO
SRI ................................................................Lo siento, lo lamento
TEST ............................................................Ensayo, concurso
TNX ..............................................................Gracias
UR . ...............................................................Vuestra, su
VY .................................................................Muy

34. Me despido con una imagen final, tanto
Iñaki como yo, concluimos el QSO indicando
nuestras imágenes con el texto “SK”

CUCOS

● Llevo un tiempo recibiendo QSL de
contactos en bandas, frecuencias y días
que jamás he trabajado, por ello sospecho
que hay al menos un impostor utilizando
mi indicativo.
EA8AV

WKD . ...........................................................Trabajando con
73 .................................................................Saludos
● Llevo desde el año 2003 aproximadamente sin salir en ninguna banda
decamétrica y están llegando de forma
esporádica, QSL´s principalmente en
modalidad CW, así como alguna en SSB y
RTTY.
Agradeceré a los grupos de fonía,
que habitualmente están por las ruedas
diarias, lo difundan para conocimiento

general y no se malogren QSO de otros
indicativos extranjeros que me solicitan el
Pse QSL.
EA1NN.
● Desde hace tiempo alguien está utilizando mi indicativo.
EA2SA
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Colaboración de la ADXB
La radio en Portugal

turo administrador y editor del Boletim
da Emissora Nacional.
Hasta 1925 no existía un servicio
de radiodifusión habitual. Un año antes
ya era posible oír pequeños programas
radiofónicos portugueses con mensajes
y música. La revista TSF em Portugal
de noviembre de 1924 identificaba a los
radioaficionados existentes todos en
Lisboa, a excepción de uno de Setúbal.
La estación P1AA Radio Lisboa, comenzó a emitir programas con música
clásica en el otoño de 1924. La estación
P1PS, que ya realizaba transmisiones
en morse desde 1917, comenzó a emitir
en fonía en 1924. Otro aficionado era
el teniente Eugenio de Avilez, P1EA,
que fundaría en 1926 la R.E.P., Rede de
Emissores Portugueses, una de las más
antiguas asociaciones de radioaficionados del mundo.

Fernando Medeiros fundó en 1926
la “Estaçao do Posto Radio-Telefónico
de Lisboa”, CT1BM, y cuando pasó
a estación comercial, en la década de
1930, pasó a denominarse CS1AA Radio Hertz, en onda media, y CS1AB Radio Hertz en onda corta. Posteriormente
pasaría a denominarse Radio Cotinental, ya que el nombre de Hertz era difícil
de pronunciar y escribir.
Otra emisión en fonía se realizó
en 1918 en la ciudad de Porto por Julio Augusto Silva, futuro fundador de la
emisora Ideal Radio, CS1IR. La primera
emisión oficial en fonía ocurrió en 1919
desde un poste de telefonía sin hilos
instalado en la sierra de Montsanto en
Lisboa, siendo realizada por el capitán
Joao Júdice de Vasconcelos, que sería el
primer director de la Companhia Portuguesa Radio Marconi en 1925 y por el
escritor Albino Forjaz de Sampaio, fu-

La década de 1920 inaugura una
nueva era de la radiodifusión. Las evoluciones tecnológicas ocurridas en el
primer cuarto del siglo permiten que
se pase de las emisiones en morse a las
emisiones con voz y música. Los receptores también se adaptan y pasamos de
la galena que solo permitía la escucha a
nivel particular a receptores con altavoces para la escucha generalizada.

Siendo un aficionado de la Telegrafía
sin Hilos, Fernando Cardelho de Medeiros comenzó a montar pequeños emisores y hacer tentativas de emisiones en
fonía. El 24 de abril de 1914 realizó la
que se puede considerar la primera emisión radial en Portugal. En esa emisión
leyó un texto sobre la telegrafía sin hilos y emitió un festival de Wagner. Fue
escuchado por tres personas.
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La onda larga

Las ondas electromagnéticas, en el terreno de las emisiones, ocupan un banda bastante extensa. Tanto en la ciencia
como en la técnica se ha convenido en
fijar sus límites desde tres milésimas
del hercio hasta tres millones de hercios. Una parte de este vastísimo espectro corresponde a las ondas radiales
que podríamos agrupar en: destinadas a
la radiodifusión, ondas largas, medias,

cortas y ultracortas o de FM y las frecuencias de ondas destinadas a transmisiones directas a partir de satélites
geoestacionarios en el Espacio. Cabe
mencionar en el grupo de las ondas radiales también las ondas llamadas “hiperlargas” que llega hasta 30 kilohercios. Se emplea con fines científicos, en
los submarinos y también las utilizan
los radioaficionados. Los transmisores
para estas ondas emiten dos tipos de las
mismas. El primero es de las ondas superficiales que se reflejan en la superficie de la Tierra y se van debilitando
y desvaneciendo gradualmente. El segundo tipo es el de las ondas espaciales
que se reflejan en la capa inferior de la
ionosfera, a una altitud de 75 a 90 kilómetros. En los puntos en que los dos
tipos de onda se cruzan se produce una
distorsión de la señal captada que se conoce también por el nombre de fading.
Las antenas de transmisión tienen dimensiones importantes.
Tienen semejantes propiedades
también las ondas que solemos llamar
largas y que van de 30 a 300 kilohercios. Para la porción que va de 30 a
150 kilohercios son válidas casi las
mismas cosas que acabamos de decir
sobre las ondas “hiperlargas”. En los
diales de nuestros receptores de radio
las ondas largas ocupan el espectro de
153 a 279 kilohercios. Estas ondas son
utilizadas en Europa, el norte de Asia
y en África del Norte. El fading en las
ondas largas es bastante acentuado. La
propagación se produce por medio de
las ya mencionadas ondas superficiales
y espaciales. Se ha comprobado a raíz
de observaciones que para distancias
de hasta 500 kilómetros del transmisor
llega a prevalecer la onda superficial. A
distancias mayores, sobre todo de noche, ejercen una influencia sustancial
las ondas espaciales y es por esto que el
fading resulta mucho más fuerte y más
prolongado. En realidad, las ondas largas ocupan un espectro de frecuencias
bastante importante lo cual les ofrece la
posibilidad de servir de vehículo para la
transmisión de gran cantidad de información por unidad de tiempo.
Los transmisores en onda larga,
por tradición y desde mediados del siglo pasado son de gran potencia y están dotados de antenas de grandes dimensiones. Las frecuencias superiores
a 279 kilohercios y hasta la frecuencia
de 530 kilohercios, donde empiezan las
ondas medias, son empleadas para guiar
los aviones por medio de los llamados
“radiofaros”. Los oyentes de Australia,
EE.UU., Asia meridional y otras zonas
del mundo tienen posiciones aventajadas para la sintonía de emisoras lejanas
en onda larga ya que en esos países y

Radioescucha
zonas no hay emisoras locales en onda
larga que se interfieran a tal captación.
Para la captación de emisoras lejanas en
onda larga hay que utilizar una antena
especial, por ejemplo, del tipo “Loop” u
otra antena orientable. También se puede tender una antena de hilo largo de
gran longitud. Hay que tener en cuenta
que aparatos de televisión, lámparas halógenas, ordenadores, entre otros equipos generadores de emisiones entorpecen sumamente la escucha de la onda
larga. Por tal razón, para la práctica del
diexismo en onda larga se han de escoger zonas fuera de los núcleos de poblaciones. La instalación más conocida en
la historia de las ondas largas es la torre
en las afueras de Konstantinov, en Polonia, cuya altura es igual a la mitad de la
longitud de la onda.

Noticias del DAB+ en el mundo

EL DAB+ LLEGA A ARGELIA
La estación piloto Télédiffusion
d’Algérie (TDA) en Tamenfoust, dedicada a la radio digital terrestre en modo
T-DAB + entró en servicio el martes
día 13 de febrero, con motivo del Día
Mundial de la Radio, indica la TDA
en un comunicado , indicando que esta
operación es la primera de este tipo en
Argelia.
“Primero en Argelia con motivo
del Día Mundial de la Radio, la estación
piloto de TDA en Tamenfoust, dedicada
a la radio digital terrestre en modo TDAB +, entrará en servicio este martes,
13 de febrero de 2018”, dice el comunicado, enfatizando que “esta estación
transmitirá un ramo de cuatro canales
en el centro y este de la capital”.
La cuota de mercado de DAB + en
Suiza crece hasta el 34 por ciento
Escuchar la radio en Suiza se ha
vuelto cada vez más un asunto digital,
especialmente gracias a la implementación del estándar DAB +, informó CEToday refiriéndose a un estudio de Digimig. DAB+ ha aumentado su cuota de
mercado en un 10 por ciento durante los
últimos dos años hasta el 34 por ciento
en la actualidad.
El grupo de trabajo Digital Migration publicó un informe de seis meses
sobre el uso de la radio en Suiza. Según
el estudio, 61 de cada 100 minutos de
radio se consumen por medios digitales.
En otoño de 2015, la tasa fue solo del 49
por ciento. El uso de VHF ha aumentado
en un 10 por ciento.
Según Digimig, el uso de la radio
digital ha ido creciendo gracias a DAB
+. Ahora tiene una participación del 34
por ciento del uso total de la radio, lo
que representa un aumento del 11 por
ciento desde el otoño de 2015. Las otras
formas de recepción de radio digital,
como la radio IP y la televisión digital,
no han cambiado mucho, según Digimig.
En la Suiza de habla alemana, al-

rededor de un tercio de los minutos de
radio se escuchan a través de DAB+,
mientras que en la Suiza latina DAB+
se desarrolla a un ritmo más lento. VHF
sigue siendo la tecnología más utilizada, tanto en Suiza occidental como en
la italiana.
En todos los grupos de edad, la
participación del uso de la radio digital supera el 50 %. Especialmente con
la generación joven, DAB+ es cada vez
más popular; solo el 25 % de ellos escucha la radio analógica. Los suizos menores de 55 años principalmente escuchan radio IP, y el público suizo mayor
de 55 usa principalmente DAB+.

Como hemos visto en estas últimas
noticias el mundo del DAB+ se mueve
y avanza en muchos países. Pero en el
nuestro, como dice la canción… todo
sigue igual. Incluso peor. Perdón por
ser tan insistente. A ver para cuándo
una ley que apruebe la aplicación y desarrollo del DAB+ . Y la excusa de los
receptores pocos y caros no es cierta.
Hay equipos desde 20 euros. Y este año
la casa Sony comercializará una radio
para los coches, con todas las bandas
incluido el DAB+.

KUWAIT NUEVAS EMISORAS EN DAB+
El domingo 19 de febrero, el ministro
de Información de Kuwait, Mohammad
Al-Jabri, inauguró nuevas estaciones
de radio digitales DAB + en Al-Metlaa, ubicadas al norte de la ciudad de
Kuwait.
Según los informes, el ministro
dijo que el lanzamiento de estos servicios era parte de un proyecto que comenzó hace un par de años y está motivado por el plan de estrategia de desarrollo “Nueva Kuwait” 2035.
Kuwait ya había iniciado las transmisiones digitales de radio DAB + en
2014, cuando la Sultan Telecom del
país, filial de The Sultan Center Group
of Companies, lanzó su primera de dos
estaciones de radio como parte de un
acuerdo con el Ministerio de Información.

No es cualquier receptor, pero en esencia funciona como una antena de radio
FM o una antigua tele en VHF.
Está en Australia y no mide más
que una mesa camilla. Con solo eso y
enormes cálculos, un equipo estadounidense, israelí y chileno acaba de confirmar que ha recibido la señal más antigua emitida por las primeras estrellas
del universo.

DAB+ EN MOVIMIENTO EN FRANCIA
2018 será recordado como el año en que
Francia se mudó a DAB +, con nuevos
servicios planificados en todo el país y
la decisión de adoptar DAB +
En el European Radio Show del
mes de enero, se habló constantemente
de DAB+ y del entusiasmo de todas las
partes para lograr el éxito de la tecnología.
La ambición fue resumida mejor
por Nicolas Curien, miembro del Consejo del CSA, que concluyó su discurso con: “DAB +: du + pour la radio” o
“DAB +: un plus para la radio”.
Unos meses después de la Asamblea General de WorldDAB 2017 en París, el presidente de CSA Olivier Schrameck y Nicolas Curien esbozaron sus
planes para el despliegue acelerado de
los servicios DAB +.
El objetivo inmediato es cubrir
el 20% de la población para finales de
2018. Esto sucederá con Lille, Estrasburgo y Lyon que comiencen la cobertura DAB+. Esta es una de las 4 etapas
descritas por el CSA que activará la
legislación de que todos los receptores
sean digitalmente compatibles.
En última instancia, el objetivo general es garantizar una cobertura del 70% de
la población de DAB+ para 2020.

Detectan la señal más
antigua del universo con un
receptor de radio

J. Morris. NASA

“No creo que consigamos ver mucho más atrás en el tiempo por ahora”,
sentencia Judd Bowman, astrónomo de
la Universidad del Estado de Arizona y
uno de los autores del estudio publicado
en “Nature”.
Acabamos de asistir (con unos
13.600 millones de años de retraso) al
momento en que el universo “se encendió”.

Sony se retirará del mercado de
receptores de onda corta

LOS RECEPTORES DE ONDA CORTA DE
SONY LLEGARÁN A SU FIN
SONY Japón declaró en enero que terminaron la producción de Receptor de
onda corta ICF-SW35. También decla-
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Radioescucha

raron en febrero que ponen fin a las
ventas de otro receptor de onda corta,
muy conocido e histórico como el ICF7600GR .
Probablemente declararán el final
de su producción pronto. El ICF-SW35
ha estado en venta desde el año 2000,
el ICF-7600GR desde el 2001. Esto significa que SONY se retirará por completo del mercado de receptores de onda
corta.
Los restantes receptores de onda
corta SONY son el ICF-EX5MK2 y el
ICF-M780N, ambos son exclusivamente
para la recepción de Radio Nikkei, ajustables a solo 6 frecuencias fijas de onda
corta de Radio Nikkei, Japón.

La BBC y la Radio Digital DRM
en onda corta

Nigel Fry, jefe de Distribución del BBC
World Service, un importante ejecutivo
de la BBC ha realizado unas interesan-

tes declaraciones sobre la onda corta digital. He aquí un resumen de ellas.
Estamos en una época de un internet con censura en algunos países. ¿Es
posible que volvamos de nuevo a la onda
corta? La realidad es que la onda corta
sigue siendo muy importante en ciertas
partes del mundo.
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El servicio BBC World Service se
emite por radio, TV y online. Tiene una
audiencia semanal de 269 millones de
personas. Una parte importante de la
audiencia necesita de la onda corta para
escucharlo. El año pasado escuchaban
ese servicio por radio un total de 154
millones de personas, en sus diferentes
idiomas, en emisiones hacia Africa y
Asia principalmente, pero con audiencias también en Europa y América.
La BBC utiliza desde hace bastantes años el sistema digital DRM en algunos horarios, sustituyendo a algunas
emisiones analógicas en AM. Se trata
de la única posibilidad de cubrir extensas zonas de territorio, vía onda corta
y en algunos casos en DRM (Digital
Radio Mondiale) que ofrece más beneficios a los oyentes y a la emisora.
El DRM permite utilizar de forma
más eficiente una única frecuencia, con
una calidad de servicio exenta de interferencias y distorsiones. El DRM ofrece además información de texto e imágenes, para complementar los audios
de los programas. La onda corta es la
llave de la radiodifusión internacional
que puede ofrecer servicios en contraposición a los medios locales, y permite
que millones de personas tengan acceso
a las noticias de la BBC de forma libre
y gratuita.
Este es el resumen de las declaraciones del ejecutivo de la BBC. Yo estoy
de acuerdo con dichas afirmaciones. En
un mundo global, una parte importante
no tiene acceso a internet o sufre con
la censura de las redes sociales. La radio de onda corta y sobretodo la digital
permite alcanzar todos los países, traspasando fronteras y evitando interferencias. Después cada persona es libre
de disfrutar de su derecho universal a la
libre recepción de la información.

Noticias DX

LA RADIO EN ONDA CORTA
VOLVERÁ A PAPÚA NUEVA GUINEA
El ministro de comunicaciones de Papúa Nueva Guinea, Sam Basil, dice que
planea aumentar los servicios de radio
en PNG.
Coincidiendo con el Día Mundial

de la Radio, señaló que la radio es un
medio que llega a la audiencia más amplia, incluidas las comunidades vulnerables en zonas remotas del país.
Brasil anunció que se restaurarán
los servicios de onda media y onda corta de la emisora estatal, NBC, y que la
corporación migrará de la tecnología
analógica a la digital.
Dijo que se abrirán nuevas estaciones en Jiwaka y Hela y que se construirá
una nueva sede de la NBC.
RUSIA
Una nueva emisora en onda corta. Se
trata de Radio Rossii GTRK de Kamchatka. Emite por 5940 kHz, con el horario de 20.00-22.00h y 01.00-03.00h
UTC.
SWAZILANDIA
Nuevos horarios de Trans World Radio,
Manzini:
 18.02-18.32h UTC lunes a sábado
y  18.02-19.02h UTC domingos, por
9.500 kHz, en inglés.
 19.20-19.50h UTC mártes a sábados y 19.20-20.05h UTC domingos por
6.130 kHz.
 19.35-19.50h UTC por 9.940 kHz en
francés.
USA
Para el nuevo horario veraniego la emisora WRMI, Radio Miami International, comienza a emitir en la banda tropical de 60 metros. Tiene previsto emitir las 24 horas por la nueva frecuencia
de 5010 kHz.
TAJIKISTÁN
Horario de Voice of Tajik: 11.00-14.00h
UTC por 7.245 kHz, en varios idiomas
entre ellos en inglés.
CHINA
Radio Internacional de China y la China
National Aviation Holding han llegado
a un acuerdo para emitir noticias, música, películas y programas de radio, en
los aviones. Recordamos que la emisora
China emite programas en 65 idiomas.
Los aviones de dicha compañía aérea,
realizan vuelos a 1.300 destinos situados en 190 países.
ALEMANIA
Horario actual de la emisora religiosa
HCJB, en idioma alemán:
 0000-2400h UTC: 3995 kHz (1 kW)
 0600-1600h UTC: 5920 kHz (1,5 kW)
 0700-1400h UTC: 7365 kHz (3 kW)
El mes próximo publicaremos las nuevas frecuencias de las emisoras internacionales al llegar al conocido horario de
verano. Estaremos en el horario UTC+2,
excepto en Canarias que es UTC+1.
Hasta entonces muy buenas captaciones radiales para todos. Más información en nuestra web: http://www.
mundodx.net Buena Radio. 
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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 207.835,64 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.

Editorial

Únete a nosotros y disfruta
del universo de la radioafición

Q

uerido amigo, si tienes por primera vez en tus manos la revista Radioaficionados puede que tal vez estés dando tus
primeros pasos en el mundo de la radioafición. Se abre ante ti el mundo apasionante de las comunicaciones de aficionado,
un universo de tecnología, radio-deporte, retos operativos, cacharreo y grandes oportunidades de hacer amigos. Te damos
la bienvenida. Los radioaficionados seguimos siendo en la actualidad pioneros en la experimentación de las últimas
tecnologías de comunicaciones digitales y espaciales. Hemos sido —y seguimos siendo— pioneros en la exploración de las
tecnologías más avanzadas de comunicaciones en cada momento. Únete a nosotros: todo este universo esta ahora a tu disposición.
La URE —Unión de Radioaficionados Españoles— es la asociación que en España nos aglutina y que representa nuestros
intereses en las organizaciones internacionales, como la IARU www.iaru.org/ que regula nuestro hobby a nivel mundial. Si quieres
ser radioaficionado, un buen comienzo es hacerte socio de la URE. La URE está aquí para ayudarte. Te invitamos a contactar de
inmediato con la Sección Local de URE que tengas más cercana: www.ure.es/ure/secciones-de-ure.html . La web de URE www.
ure.es está a tu disposición, aunque no seas socio, ya que contiene una importantísima cantidad de información que está abierta a
todos. Por ejemplo, ahí podrás encontrar todos los detalles para obtener tu licencia de radioaficionado: http://www.ure.es/principal/
examenes.html . En la pestaña “URE” de la página principal www.ure.es encontrarás toda la información sobre cómo hacerte socio
y los servicios que ofrece URE: www.ure.es/ure/servicios-generales-de-ure.html
La URE te ofrece, específicamente, una amplísima gama de servicios web que han ido creciendo notablemente en los últimos
años: https://concursos.ure.es/ - https://diplomas.ure.es/ - www.ea4ure.com/webcluster/ - http://qsl.ure.es/ - https://radiodigital.ure.
es/ - https://emergencias.ure.es/ - https://cb27.ure.es/ - https://tienda.ure.es/
Sin embargo, todos esos servicios concretos son, en cierto modo accesorios, ya que la razón principal que nos une es el
sentimiento de orgullo de pertenecer a la mayor y, sin desmerecer a otras, la mejor asociación de radioaficionados de España. Es
nuestra URE, nuestro nexo de unión, nuestro motivo de muchas reuniones, charlas, cafés, etc.
Recientemente el trabajo continuo de la URE y de su sección en Córdoba, —la Unión de Radioaficionados de Córdoba—
por defender los intereses de todos los radioaficionados ha conseguido un importantísimo logro: que el Ayuntamiento de Córdoba
modifique su ordenanza municipal sobre antenas de telefonía móvil, que perjudicaba gravemente a todos los radioaficionados. Las
acertadas y tenaces gestiones de la URE han logrado que el Ayuntamiento de Córdoba modifique su normativa y aplique los criterios
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ya aconsejó un modelo de ordenanza que los excluyera, al
considerar que se rigen por su propia normativa. La URE trabaja también para quienes no son socios, defendiendo permanentemente
los derechos de todos los radioaficionados. Únete a nosotros y contribuirás directamente a impulsar este esfuerzo continuo. La unión
hace la fuerza.
La URE necesita de tu participación activa como socio, necesita tus conocimientos y tus aportaciones. La URE está viva en
cada sección local. La URE no está en Madrid, está al lado de tu casa, donde te reúnes con tus colegas y amigos socios de la URE.
La URE es de todos sus socios y solo tiene sentido si todos entendemos que la URE somos todos, realmente. Es importante la
participación activa de cada socio. Comparte tú inquietudes con tus colegas en tu sección local y haz de la URE algo que sientas un
poco más tuyo. ¡Participa y contribuye al crecimiento de la URE!
Diego Doncel, EA1CN, comienza en esta revista un tutorial dirigido a ayudar a quienes se inician en el maravilloso arte de
la telegrafía (código morse o CW). La telegrafía es un lenguaje y, como todos, se aprende esencialmente con tenacidad. La CW te
permitirá descubrir un nuevo mundo operativo, lleno de elegancia, con posibilidad de realizar QSO (contactos) con relaciones señal/
ruido muy bajas. Se te abrirá un nuevo horizonte de posibilidades. En la zona de descargas de la web de la URE https://www.ure.es/
descargas.html encontrarás una carpeta de “Iniciación” y dentro otra con “Lecciones de CW”. ¡No tienes excusa para no comenzar
a aprender CW ya!
Es tiempo de asambleas: en estos meses primaverales del año veremos en la revista multitud de convocatorias de las distintas
Asambleas. No dejes de leer y revisar estas convocatorias. Asistir es primordial para estar al día de las cuestiones claves de URE.
Nuestras asambleas son el lugar de debate por excelencia. No puedes faltar. La asamblea es el lugar y momento de presentar y
debatir propuestas y es el momento, en definitiva, donde se refleja la vida social y se ponen los pilares de funcionamiento para el
siguiente periodo. Tu participación como socio es esencial. Desde aquí queremos hacer un llamamiento a todos los socios para que
participen en las asambleas de manera activa. Tu participación como socio es muy importante y a todos nos permite estar al corriente
de lo que sucede en nuestra Sección, en nuestro Consejo, en definitiva, en nuestra URE.
Si aún no eres socio visita www.ure.es y descarga el formulario de “solicitud de ingreso”, llámanos al 914 771 413 o contacta
con la sección de la URE más cercana: www.ure.es/ure/secciones-de-ure.html
URE, en la vanguardia de las comunicaciones.
Síguenos en Facebook y twitter: www.facebook.com/EA4URE - https://twitter.com/ure_es
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Actividades AMSAT-EA
Nuestra vocalía de satélites AMSAT-EA
tiene programadas las siguientes actividades para este mes.

de Guadarrama, AMSAT EA realizará una
ponencia sobre el EASAT-2, como ejemplo
de un sistema QRP en el Espacio.
ht t p:// w w w.eaqr p.com /i nde x.php/ 2uncategorised/215-guadarrama-2018

► 2 de mayo. Introducción a la radio y
los satélites. I.E.S. Bezmiliana, Rincón
de la Victoria (Málaga).
Este evento está dirigido a jóvenes
que estudian bachillerato tecnológico y
grados de electrónica y en él AMSAT-EA
llevará a cabo una introducción al mundo
de la radio y los satélites de radioaficionado.
Enlace a la web del centro:
https://sites.google.com/iesbezmiliana.net/
iesbezmiliana/nuestro-centro?authuser=0
► 12 de mayo. Reunión anual del EAQRP-CLUB (Guadarrama).
Durante la reunión anual que realiza
el Club de QRP en la localidad madrileña

Conferenciantes

La vocalía de satélites de URE AMSATEA necesita personas que puedan dar charlas en todos los lugares de España, tanto de
alto nivel técnico como de introducción,
operación, etc. Hay eventos a los que no
pueden asistir por falta de disponibilidad. Si te gusta enseñar y transmitir conocimientos, envía un email a contacto@
amsat-ea.org e indica tu zona geográfica
para tenerlo en cuenta. Si hay cualquier
evento en el que te gustaría representar a
AMSAT-EA háznoslo saber. Serás siempre bienvenido.

Correos
electrónicos

R

ogamos a los socios que actualicen
o faciliten un correo electrónico a
fin de actualizar las fichas de socios
y así agilizar la comunicación entre la
URE y sus asociados. Se puede realizar enviando un correo electrónico a
ure@ure.es
Agradecemos la colaboración.

Nos visitaron

TODO LO QUE
NECESITAS,
ESTÁ AQUÍ
Ángel
EA1WM
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Nándor, EA4HAM, Germán,
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ANTENAS

La antena de HF multibanda EFHW híbrida
Ignacio Cascante
EA2BD

Introducción

El presente artículo describe como construir una antena
EFHW multibanda para portable, una antena resonante en varias
bandas de HF. El objetivo final será que una vez instalada la antena, para cambiar de banda no sea necesario tocar nada del hilo,
sino que los cambios sean instantáneos y que la antena quede lista
para transmitir en otra banda.
Lo que se pretende es una antena con las siguientes características:
►L
 ongitud: ½ onda para cada banda de trabajo (7, 10, 14,
18, 21 MHz), excepto para 7 MHz que se acortará intercalando una bobina.
►E
 mplea un alimentador común en el extremo, junto con
un coaxial corto para el equipo.
►N
 o requiere de radial puesto que el coaxial realiza esa
función.
Vamos a ver los detalles de funcionamiento y de construcción de esta versátil antena multibanda.

Esquema 1

Esquema 2

Antecedentes

En los últimos años me he aficionado a las activaciones en portable para el programa SOTA (cimas en el aire). Las activaciones
para este diploma se realizan con un equipo portable compacto
y autónomo, pues se asciende a las cimas a pie y la actividad se
realiza a batería y sin ningún apoyo de vehículos.
Esta característica me ha llevado a ir optimizando progresivamente el equipo, la antena y los accesorios para que la actividad
se desarrolle con rapidez, pues en ocasiones las condiciones climáticas adversas o las largas distancias a recorrer hasta alcanzar
las cimas, dejan un tiempo reducido para operar que hay que aprovechar al máximo.
Centrándome en la antena a emplear en portable, con los
años he ido variando progresivamente mi elección. Las antenas
que he usado siempre han sido autoconstruidas y basadas en antenas de hilo sencillas. Estaremos de acuerdo que la actividad en
HF más simple se puede hacer con un simple dipolo. Sin embargo
es más interesante tener una antena multibanda para maximizar
las posibilidades de lograr comunicados con otros países y DX.
He probado bastantes alternativas, tales como hilos de longitud aleatoria con un acoplador en la base, dipolos con tramos adicionales desconectables o antenas verticales también con tramos conectables para cambiar de banda. Todas las opciones son soluciones
aceptables pero el peso del acoplador en el caso de usarlo o la incomodidad de tener que abandonar el sitio de operación para conectar
o desconectar esos tramos adicionales han hecho que finalmente
haya buscado una antena multibanda eficaz en la que el cambio de
banda sea automático, sin necesidad de acoplador, sin radiales y en
el que el QSY es cómodo e inmediato. ¿De qué estamos hablando?

La antena de media onda alimentada
en el extremo o EFHW

En esta revista ya ha aparecido explicada anteriormente la antena de media onda alimentada en el extremo (o EFHW end fed
half wave en inglés). En principio es una antena monobanda que
consiste en cortar un hilo radiante de 1/2 onda de longitud para
la banda a trabajar. Se puede instalar vertical, en L invertida o en
V invertida. La alimentación puede parecer complicada pues se
necesita intercalar un transformador en el extremo de conexión
porque presenta una impedancia que ronda los 3.000 ohmios. Sin
embargo, se prepara un simple toroide con el devanado adecuado
y se acabó el problema.

Esquema 3

No perdamos de vista el objetivo: ¿cómo conseguir que ésta
se transforme en una antena de media onda multibanda?
Se podría conseguir de dos maneras distintas:
a) EFHW multibanda con enlaces. Se prepara un hilo partido con varios enlaces (links) de modo que al conectarlos se
obtenga media longitud de onda correspondiente para varias
bandas. Ejemplo para 3 bandas 14-18-21 MHz (esquema 1).
Este diseño con enlaces es muy popular pero tiene un inconveniente: cada vez que se desea cambiar de banda hay que
bajar y subir la antena para modificar las conexiones de los
enlaces. Por ese motivo busqué otra opción para que el cambio de banda fuese automático y encontré otra solución que
explico a continuación.
b) E
 FHW multibanda con trampas LC. Este diseño es más
complejo pero muy interesante. Una manera para crear enlaces
que se conectan y desconectan automáticamente al recibir la
señal de RF consiste en intercalar entre los tramos de hilo unas
trampas LC.
La idea no es mía. La encontré en un diseño de VK3IL. Su
descripción está en la página web:
http://vk3il.net/projects/trapped-five-band-efhw-sota-antenna/
Se trata de una antena multibanda EFHW que incorpora
trampas resonantes entre cada 2 bandas mediante circuitos LC
con toroides y condensadores. Cada trampa realiza automáticamente la función de un conector, de modo que bloquea determinadas frecuencias para cortar el hilo o deja pasar otras frecuencias
inferiores para alargar la antena sin necesidad de realizar esas
conexiones o desconexiones a mano, como sería el caso de una
antena que llevase enlaces (links).
Ejemplo para 3 bandas 14-18-21 MHz (esquema 2).
Estas trampas LC no acortan eléctricamente la antena, por lo
que los tramos suplementarios de hilo serán completos y radiaran
con alto rendimiento. Este fue el diseño que escogí para preparar
mi propia versión junto con una curiosa modificación que explicaré en detalle a continuación.
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Las trampas LC; ¿cómo funcionan?

Estas trampas consisten en un circuito formado por una inductancia L y un condensador C en paralelo (esquema 3).
La inductancia L se forma mediante un devanado de hilo
de cobre sobre un toroide, El condensador es del tipo Silver Mica
para tolerar bien las altas tensiones a que se somete al tratarse de
radiofrecuencia.
Este circuito es resonante y se sintoniza mediante una combinación adecuada de inductancia y capacidad, de modo que en su
frecuencia de resonancia el circuito presenta una alta impedancia
y bloquea la circulación de la corriente.
Veamos más claramente su empleo con un ejemplo. En el
gráfico de arriba se corta un hilo de ½ onda para 21 MHz (hilo A),
se conecta la trampa que es resonante en 21.000 MHz y a la salida
de la trampa se añade otro tramo de hilo suplementario (hilo B).
La longitud de A + B corresponde a ½ onda para 18 MHz.
Al transmitir con frecuencias entre 21.060 (para CW) a
21.450 (para SSB) se bloquea la señal a la entrada de la trampa
de modo que el hilo A está radiando como una EFHW. Al hilo
B no le llega RF porque la trampa se lo impide (al presentar alta
impedancia).
Sin embargo si se disminuye la frecuencia de transmisión, la
trampa no actúa sino que deja pasar la RF al hilo B. De este modo,
si se transmite por ejemplo en 18.080 (CW), todo el hilo (A+B) se
transforma en radiante y de nuevo se tiene una EFHW. Sin necesidad de tocar nada en el hilo, se obtiene una antena que resuena en
2 frecuencias automáticamente.
Con este principio de funcionamiento es posible crear una
antena multibanda fácilmente. Encadenando adecuadamente las
trampas se puede crear una antena con múltiples bandas. Este
mismo concepto se podría emplear también para preparar un dipolo multibanda. En nuestro caso lo que he preparado es una EFHW
para poder alimentar por el extremo más cercano al equipo.

Esquema 4

Esquema 5

Esquema 6

El modelo de EA2BD

De acuerdo, ya he encontrado el diseño que me interesa. Mi objetivo es construir una antena para 5 bandas: 7-10-14-18-21 MHz.
¿Cómo lo hago?
El diseño con trampas LC comentado es interesante, sin embargo, su longitud total requeriría cerca de 20 metros para incluir
los 7 MHz. Esta longitud me parecía demasiado grande para que
fuera manejable en las cimas de montaña. ¿Se podría modificar
este diseño haciéndolo más compacto en tamaño?
Para reducir el tamaño total de la antena, se me ocurrió
hacer una modificación para combinar dichas trampas para las
bandas altas con una bobina para el caso de 7 MHz, de modo que
la antena quedase acortada y conseguir así una antena que fuera resonante en 40 metros sin sobrepasar los 14 metros de hilo.
¿Cómo se hace?
Tal como describe VK3IL en su artículo original, se pueden
combinar varias trampas en cadena para conseguir las 5 bandas
que se persiguen como objetivo (esquema 4).
De este modo, se necesitan cuatro trampas para las cinco
bandas. La longitud total de hilo será la necesaria para que la antena resuene en 7 MHz.
La novedad de mi diseño es haber eliminado las trampas LC
para 14 MHz y 10 MHz y en su lugar se coloca una sola bobina que
acorta eléctricamente la longitud del hilo para 7 MHz. Si lo que
se quiere es transmitir en 10 MHz se colocará la bobina en bypass
para “saltar” esa parte del circuito. (Esquema 5).
Según como se coloque el conmutador del esquema, se tienen dos casos:
a) Colocar la bobina en bypass: el suplemento de 10 MHz
queda conectado en serie con el hilo de 14 MHz y se emplea para transmitir en 10 MHz.
b) C
 onectar la bobina en serie: este caso se emplea para
transmitir en 7 MHz.
La bobina se construye mediante prueba y error hasta que se
consigue que el mismo hilo suplementario de 10 MHz haga resonar la antena en 7 MHz cuando se intercala dicha bobina.
La antena ahora es capaz de radiar como una antena EFHW
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Foto 1

Foto 2

en 5 bandas incluyendo 7 MHz y sin embargo la longitud total es
de tan solo 14 metros al quedar reducida por la bobina (ha quedado como si se tratase de una antena de media onda de 10 MHz).
¡Ha nacido una nueva antena de diseño propio! El modelo
construido para este artículo es una solución híbrida. Vamos paso
a paso con su construcción.

Detalles de construcción

Para el radiante se emplea un hilo fino con aislante de PVC. Diámetro exterior 1,2 mm. El cable está formado por 7 cablecillos de
0,2 mm.

Antenas
A) Las trampas LC
Se cortan unas pletinas de 40 x 20 mm con una cara con lámina de
cobre y se hace un surco por la mitad para aislar ambos extremos del
cobre. Por la cara sin cobre se monta el toroide y sus extremos se pasan
por unos agujeritos a la cara del cobre, en donde se sueldan junto al
condensador. Posteriormente se aplica una capa de silicona líquida para
fijar el toroide y condensador y protegerlos de la humedad. Para terminar se sueldan los cables de la antena en ambos extremos.
(Foto 1 Toroide en frontal y condensador detrás)
►T
 rampa de 21 MHz: 15 vueltas sobre el toroide, inductancia
de 1,1 µH. Condensador: 2 de 100 pF unidos en serie para
obtener 50 pF.
►T
 rampa de 18 MHz: 12 vueltas sobre el toroide, inductancia
de 790 nH. Condensador: 1 de 100 pF.
Los toroides escogidos son pequeños puesto que emplearé baja
potencia QRP (5 vatios). T50-6.
Para preparar unas trampas LC para QRO habría que emplear
otros toroides más grandes, con mayor capacidad de flujo eléctrico. Se
recomiendan los toroides T94-6 para 100 vatios o los T68-6 para 20
vatios.
Método de medida y ajuste de las trampas LC
Para saber con exactitud a que frecuencia resuenan las trampas de LC
hay que emplear un buen analizador de antenas, tal y como hemos señalado. Yo no lo tengo, pero el buen amigo Jorge EA2LU ha tenido la
gentileza de prestarme uno para poder medir con precisión las trampas.
Para medir las trampas se coloca este sencillo circuito a la toma
de medida del analizador.
(Foto 2, Medida LC)
Tal y como se ve, se coloca un conector T para poner una carga
resistiva de 50 ohmios y en la otra parte conectar ambos extremos del
circuito LC.
Se hace un barrido de ROE con el analizador y allí donde se produce el valle es la resonancia.
Las trampas se ajustan de modo que la resonancia quede justamente por debajo del extremo inferior de la banda, por ejemplo, para
la trampa de 21 MHz, se busca que la trampa resuene en 20.900 MHz.

Técnica

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Al terminar de ajustar las bobinas, es importante recordar que
la inductancia en los toroides cambia mucho si las espiras se ponen
juntas o separadas. Se puede aprovechar este efecto para desplazar la
resonancia hacia nuestra frecuencia de interés.
Una vez encontrado ese punto de resonancia habrá que fijar las
espiras de la trampa para impedir que el uso de antena en el campo
modifique su posición y varíe la resonancia. Para ello se pondrá algún
tipo de sellado en el toroide, como unas gotas de adhesivo caliente o
de silicona.
En las fotografías se aprecia el valle ("Dip" en inglés) que se produce en el punto de resonancia: (ver fotos 3 y 4).
B) La bobina para 7 MHz
Se arrollan 31 vueltas de hilo de cobre esmaltado de 0,5 mm de diámetro sobre un tramo de tubo de PVC de 24 mm de diámetro. Se obtiene una bobina de 21,1 µH. Se coloca un selector de 2 posiciones para
conectar o desconectar la bobina (ver Esquema 5) para elegir 30/40
metros (ver foto 5).
IMPORTANTE. Manejo del conector de la bobina:
Para transmitir en 14 MHz la bobina tiene que estar activa (posición para 7 MHz) de modo que la bobina corta el hilo funcionando
como trampa.
Si el conector se cambia y se pone para hacer bypass de la bobina,
la antena funciona en 10 MHz pero no en 14 MHz.

Foto 7

C) Alimentador para EFHW multibanda (3,5 a 30 MHz)
El alimentador de esta EFHW, al tratarse de una antena para cu-
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brir varias bandas de HF, es un transformador amplio para reducir
la impedancia natural de la antena de ½ onda de aproximadamente 3000 ohmios a los 50 del equipo. (Ver esquema 6).
Ejemplo de alimentador para 100 vatios
El bobinado comienza cubriendo el toroide FT140-43 con una capa
de teflón (foto 6). Después se toma un hilo de cobre de 1 mm de diámetro y se dobla un tramo de 10 centímetros y se retuercen ambos
para que se forme un tramo de doble hilo apretado. Con ese hilo
retorcido se dan 2 vueltas al toroide (foto 7). Después de la segunda
vuelta se separa uno de los hilos. De esa manera se tienen los hilos
para vivo y malla (hilos 1 y 2) de la alimentación que se sueldan a
un BNC.
Con el otro hilo que ha quedado (hilo 3) se continúa el bobinado (foto 8), con 7 vueltas en la misma dirección que al comienzo,
un cruce para invertir el sentido del bobinado y otras 7 vueltas para
terminar hacia la conexión de la antena (hilo 4).
Al final se mete en una caja con el condensador de 150 pF y 1
kV en el conector, entre el vivo y la masa (foto 9).

Foto 8

Ejemplo de alimentador en versión Baja potencia (20 W)
El esquema es idéntico pero si se utiliza para potencias menores
(5~20 W) colocamos un toroide más pequeño del mismo material;
el FT114-43. El hilo esmaltado también es de menor diámetro: 0,6
mm (fotos 10 y 11).
D) El hilo radiante terminado y completo
En la tabla 1 se ve la longitud de hilos empleados en cada banda (
*Suplemento al tramo anterior).
El total es de 12,22 metros + trampas + bobina. Conviene dejar algo más largos los hilos y cortar después con cuidado por banda
comprobando que resuenan correctamente.
El hilo completo queda recogido en poco espacio (foto 12).

Foto 9

Instalación en portable

Tal y como se comentó, se puede instalar en posición vertical, inclinada o V invertida. Hay que cuidar especialmente
de evitar producir una excesiva tensión sobre las trampas LC.

Foto 10

Foto 11

Foto 12
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Tabla 1

También es importante que las trampas queden colocadas a lo largo del hilo, al estirarlo, evitando sobre todo que
una trampa quede colocada en el vértice de la caña lo que
provocaría un ángulo demasiado agudo en sus extremos.
Para evitar que el esfuerzo al mantener estirado el hilo
rompa la soldadura del cable en las trampas, se colocan unos
hilos de pesca finos pero resistentes, de 0,4 mm de diámetro
(braid fishing line / polietileno) para relajar la tensión sobre
las trampas. Son unos tramos cortos de hilo que se atan al cable a pocos centímetros de los extremos de las trampas (fotos
13 y 14 Hilo de pesca —verde— en el cable de antena —amarillo— para proteger la trampa).
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Ensayos de campo

Foto 13

Foto 14

■ Con la antena se logran

comunicados con toda Europa
con buenos reportes y unos
cuantos DX.

Después de los primeros ensayos, esta antena se ha convertido en mi
opción favorita para mis salidas al campo en los últimos meses. Casi
siempre la he colocado en V invertida, con el vértice superior a 4,5 metros sobre el suelo. El cambio de bandas es instantáneo lo cual resulta
muy cómodo para realizar contactos en cualquier banda, permitiendo
hacer QSY con mucha comodidad y rapidez.
También es posible cambiar de modo SSB a CW dentro de la
misma banda y seguir empleando la antena con una variación de ROE
aceptable. Si la ROE se elevase en exceso siempre sería posible compensarlo retocando la longitud total del radiante ligeramente. Lo ideal
durante la construcción de la antena es haberla centrado para que resuene mejor en cada banda en la porción de CW de modo que para hacerla
funcionar de manera óptima en SSB se acorte algo el hilo enrollándolo
un poco en el punto de alimentación.
Si tu modo de operación es exclusivamente SSB entonces es mejor que ajustes la antena desde la construcción para que resuene en la
porción SSB de cada banda.
Sin embargo, como hemos comentado, las diferencias de ROE
son bastante pequeñas entre CW y SSB y se puede utilizar la antena
sin hacer estas modificaciones. No hay que obsesionarse en exceso con
la ROE…
Con la antena se logran comunicados con toda Europa con buenos reportes y unos cuantos DX. Recientemente he activado temprano
en 20 m y he llegado a contactar sin problema con VK y ZL en QRP a
pesar de las actuales condiciones de propagación. Incluso la he empleado para participar esporádicamente en verano en algún concurso desde
localizaciones portables sorprendiéndome su versatilidad y adaptabilidad en diferentes configuraciones de uso.
En 7 MHz, a pesar de tratarse de una antena algo acortada por la
bobina, los resultados son bastante satisfactorios.
El peso total de la antena y los alimentadores mostrados es:
►A
 ntena EFHW hibrida 7-10-14-18-21 MHz: 71 gramos (*sin
la caña de pesca).
►A
 limentador QRO: 99 gramos.
►A
 limentador QRP: 45 gramos.
Aspecto final de la antena montada en el campo (foto 15).
Saludos cordiales, 73. ●

Foto 15
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Cómo añadir el modo FT8 a HRD Logbook
Francisco Andrés García Martínez
EA7AHG
Ea7ahg@ure.es

D

esde los primeros momentos, el modo JT65 se hizo
muy popular en HF, siguiéndole el JT9 y en la actualidad, el modo FT8 es muy usado dada su rapidez a la hora de caer
los contactos siendo posible realizarlos con bajas señales.
Los programas WSJT-X y JT-Alert han pasado a ser los favoritos de muchos radioaficionados dada la posibilidad de elección de modos que contiene WSJT-X y la comodidad que presenta
JT-Alert al registrar los QSO en la base de datos de HRDlogbook,
ya que de por sí, WSJT-X no lo hace. JT-Alert tomará el QSO registrado por WSJT-X y automáticamente lo añadirá en HRDLog-

Imagen 2. Selección de la opción Modo en HRDlog

Imagen 1. Selección de HRDlog con JT-Alert

book. JT-Alert tiene además otras funciones como alertas sonoras
o gráficas en pantalla que pueden ser definidas por uno mismo.
Pero eso puede ser tema de otro artículo.
He probado desde las versiones HRD log 5.x.x.x en adelante
y se puede registrar el nuevo modo FT8. Lo que me ocurría es que
si una vez importado el log de WSJT-X con contactos hechos en
“FT8” al intentar modificar algún dato del QSO, automáticamente
se grababa como un QSO hecho en AM.
¿Por qué ocurre eso? Pues muy sencillo, HRD log no tiene
registrado ese modo en su base de datos de modos, por lo que tenemos que incluirla nosotros, como explico más adelante.
Si utilizamos la versión más reciente de JT-Alert, este se ha
agregado nuevamente en el soporte de registro HRD versión 6.3+
temporalmente, según el autor y se mantiene, además de la versión
5. Para ello, en JT-Alert pinchamos en Settings y F11 (Manage Settings) y en el menú desplegamos logging y seleccionamos
HRD V5/V6m marcamos arriba a la derecha Enable HRD V5/V6
logging y en “HRD versión” marcamos la versión que corresponda. En el caso del ejemplo será la 5 (imagen 1).
En “Version 5 o pre 6.3” dejamos marcado el cuadro de This
is a version 5 log, por tratarse de una versión 5 de HRD, y el resto
lo dejamos como está.
A continuación guardamos (SAVE) y hacemos clic en Ok.
Con lo que acabamos de hacer JT-Alert nos debe guardará
los QSO realizados en la base de datos de HRD logbook.

Imagen 3. Editor de modos

Cambio en HRDlog

Como más arriba indicaba, es necesario hacer un cambio en el
programa HRDlogbook para que pueda admitir el modo FT8.
Si no lo hace, registrará el contacto como AM u otro. Para ello,
abrimos el programa HRDlogbook de registro y seleccionamos:
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Imagen 5, Nuevo modo guardado

Herramientas / Configurar / Modos. Haga clic en "AGREGAR" en
la ventana Editor de modos que aparece, luego llene Modo / ADIF
/ Comentario para FT8 de la siguiente manera.
En el menú Tools (Herramientas) pinchamos sobre Configure y en la ventana que se despliega a continuación, seleccionados
Modes (imagen 2).
A continuación nos aparecerá esta ventana: imagen 3.
Y en ella pinchamos sobre Add para añadir el nuevo modo
(imagen 4).
En la ventana Mode escribimos FT8 y en la ventana ADIF
lo mismo. Si no queremos añadir un comentario (Comment), dejamos la ventana en blanco y en caso contrario podemos poner el
nombre del programa con el que se ha generado ese contacto, por
ejemplo WSJT-X. A continuación hacemos clic sobre Ok.

Imagen 6. Selección del modo FT8 en HRDlogbook

Tras todo eso, veremos que ya nos aparece en la lista de modos FT8 junto a WSJT-X (imagen 5).
Desde que hemos hecho estas modificaciones, en
HRDlogbook podemos incluir el modo FT8 manualmente si lo
deseamos.
Otro problema surgía, hasta hace poco tiempo, al intentar
subir el log con contactos en el modo FT8 a LoTW ya que LoTW
no era compatible con FT8, por lo que lo convertía en un modo
genérico Digital. Todo ello gracias a que el grupo ADIF.org ha
agregado FT8 a la versión 3.0.6 la especificación de ese modo.●
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DMR para principiantes (III)
Diego Martínez Nicolás
EA5GTU

E

n la tercera entrega de la crónica dedicada a los principiantes
en el mundo de los modos digitales, vamos a centrarnos en uno de los más
populares hotspot. Se trata de una placa
MMDVM.
Para empezar, necesitamos un mini
ordenador al que conectar esta placa, hay
varios tipos (Orange PI, Nano PI, Raspberry, etc.). Posiblemente haya discrepancias
al respecto en la comunidad de radioaficionados entre cual de ellos es mejor, si merece más la pena uno u otro según tamaños,
precios, etc. Como este artículo trata de
ayudar al principiante con poca o ninguna experiencia, vamos a dejar esto para los
ya iniciados, que a buen seguro cada uno
tendrá sus propias preferencias y nos vamos a centrar en la Raspberry PI 3B, que
con una imagen Pi-Star hará que esta placa
MMDVM nos sea lo más sencillo posible
de configurar y empezar a salir en digitales cuanto antes (foto 1).
Características
►C
 PU: Quad-Core Cortex A7 a 900MHZ
►G
 PU: VideoCore IV de doble núcleo
►R
 AM: 1GB DDR2
►P
 uertos:
► 4 x USB 2.0
► 1 x 40 GPIO pin
► 1 X HDMI 1.4
► 1 x Ethernet
► 1 x Combo audio/mic
► 1 x Interfaz de cámara (CSI)
► 1 X Interfaz de pantalla (DSI)
► 1 x Micro SD
► 1 x Núcleo gráfico 3D
►M
 ódulo Bluetooth
►M
 ódulo de Wi-Fi b/g/n en la banda
de 2.4 GHz.
Con estas características y un precio
de unos 40 euros, es fácil hacerse una idea
de porqué se ha popularizado este miniordenador.
La variedad de sitios donde comprarla es tan amplio que no merece la pena daros ningún enlace, lo podemos encontrar
desde un distribuidor asiático, hasta en
cualquier centro comercial o tienda de informática de nuestra ciudad.
El siguiente paso que necesitamos
es la imagen, que no es otra cosa que un
sistema operativo insertado en una tarjeta MicroSD. Por la simplicidad de uso, los
mínimos recursos que usa de la Pi y la facilidad de configuración, elegiremos la PiStar, que es una distribución bajo Linux,
muy ligera y configurable a través de una
interfaz web.
Podemos descargarla de la web:
http://www.pistar.uk/downloads/ (foto 2)
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Foto 1

Foto 2

Foto 4

Foto 3

Una vez descargada la imagen Pi-Star
tenemos que quemarla (así se llama en argot
informático) en la SD. Antes es recomendable formatear la tarjeta para evitar errores.
Son varios los software que podemos usar
y el uso es muy similar en todos ellos. Yo
utilizo SD Card Formatter.
Solo tenemos que introducir la MicroSD en nuestro PC y con este programa
darle el formateo, tal y como se observa en la
imagen esto es muy sencillo, apenas un par
de clics y listo (foto 3).
Bueno vamos poco a poco, tratando de
no saltarnos ningún paso que diera a lugar a
dudas ante este nuevo reto. Por eso lo hace-

mos de la manera más gráfica posible.
Ya tenemos la tarjeta totalmente formateada y lista para su nuevo inquilino, la
Pi-Star. Para quemar la tarjeta necesitamos
otro software, pero tranquilos, todos son
gratuitos y muy fáciles de encontrar.
Win32 Disk Imager nos permite quemar la imagen elegida en la MicroSD y a su
vez hacer una copia de la imagen para guardarla como copia de seguridad, evitando en
caso de fallo o rotura de la MicroSD volver a
configurarlo todo (foto 4).
Primero seleccionaremos el directorio
donde hayamos guardado la imagen de la
Pi-Star. A continuación la unidad que corresponda a la tarjeta MicroSD que previamente
tendremos insertada y daremos clic en escribir (Write). La barra de progreso nos mostrará el desarrollo del proceso y al finalizar ya
tendremos nuestra imagen Pi-Star quemada
en la tarjeta, lista para usarla.
Lo siguiente que necesitamos es la
placa MMDVM.

Técnica
MMDVM como tal es un desarrollo
de Jonathan Naylor G4KLX. Él es el autor
original del software. Es un proyecto altruista de radioaficionados. Tanto el hardware como el software son open source,
es decir de código abierto, y son de libre
distribución y modificación, estando en
constante evolución y desarrollo.
Estas placas y el software se pueden
ver por internet en varios sitios, donde encontraremos placas, componentes, esquemas, etc., y todo lo necesario para comprar
los componentes y soldarla nosotros mismos. Pero esto no es soldar un pl, al menos los que no tenemos un buen nivel de
cacharreo es un proyecto difícil. Para mí,
que no tengo precisamente mucha maña
para el soldador y seguro que es el caso de
muchos de vosotros, lo mejor es recurrir

Foto 5

Foto 6

Foto 7

■ Recomiendo cambiar esa contraseña
por una personalizada.

Foto 8

a los muchos compañeros EA que tienen
experiencia y saben hacer estas cosas. Para
no nombrarlos y dejar a ninguno, lo mejor
es buscarlos, hay algunos muy buenos aquí
en España que de manera desinteresada
pueden montar esta placa.
Aconsejo al adquirir la placa pedirla ya preconfigurada, por ejemplo con el
firmware de la STM32, ya que este paso
requiere de unos conocimientos de Linux
y de programación. Si intentamos hacerlo
sin esos conocimientos a buen seguro darán al traste con nuestro proyecto y tampoco es el objetivo de este artículo, dedicado
a los principiantes que tienen poco o ningún nivel en los modos digitales.
Más información en
http://mmdvm.blogspot.com.es/ (foto 5)
Este es uno de los muchos y diferentes modelos que nos pueden montar. Una
vez la tengamos nos queda pincharla en la
Raspberry Pi 3B, insertar la tarjeta con la
Pi-Star y configurarla.
En la Raspberry una vez la alimentemos, un cargador del móvil es válido, nos
saldrá esta primera imagen (foto 6).
Tranquilos, que esto está chupado, ya
veréis. Le daremos clic en configuración.
Por defecto el usuario pi-star y contraseña raspberry (foto 7).
Como norma de seguridad una vez
hayamos terminado la configuración, recomiendo cambiar esa contraseña por una
personalizada.
Empezamos a configurar nuestra Pi-Star
Lo primero es pensar en que modos
queremos que nuestro hotspot funcione,
DMR, D-Star, Fusion, etc. como se observa en la imagen. En mi caso al no tener
equipo Fusión, está activo en DMR y DStar. Cualquier cambio que hagamos hay
que guardarlo haciendo clic en “Aplicar”,
siempre en cada apartado, y se reiniciará el
sistema (foto 8).
En la configuración general le daremos
nombre a nuestro hotspot, pondremos nuestro
indicativo, identidad, la frecuencia con la que
vamos a entrar, longitud y latitud, ciudad, provincia, un enlace a la web que queramos, por
ejemplo www.qrz.com, o nuestra web personal, idioma, zona horaria, etc (foto 9).
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Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Foto 13
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Vamos a configurar el DMR de manera muy sencilla, elegiremos el master, en
este caso BM Spain y el código de color
por defecto el 1 (foto 10).
El D-Star tampoco tiene nada complicado, lo principal es elegir el reflector desplegando el menú, en este caso el
DCS018 D, el servidor para el APRS más
cercano a nuestra zona, o los demás parámetros, como se puede ver en la imagen 11.
Configuremos el Wi-Fi aunque os recuerdo que podemos darle internet con mejores resultados a través del puerto LAN
directamente al router de casa. Esta es la
ventana, disculpar por tachar los datos
personales, solo necesitamos darle a configurar Wi-Fi.
También podemos cambiar la contraseña de nuestra Pi-Star para proteger su
configuración y red, recomiendo que cambiar la contraseña predeterminada a algo
más fuerte y más difícil de “hackear”. Se
usa tanto para acceder a la configuración
como para acceder a SSH (foto 12).

■ Lo que vemos

arriba son los
diferentes botones
para acceder a panel
de control, administrar,
informes, reiniciar
y apagar, actualizar
y configuración.
Nada más sencillo que añadir tantas
redes como necesitemos, en la imagen 3,
existen redes diferentes y solo tenemos
que dar clic en Add Network, poner nombre de la red y contraseña, guardarlo y ya
tendremos las redes Wi-Fi disponibles
para nuestro hotspot. Como una imagen
vale más que mil palabras, en el ejemplo
hay 3 redes Wi-Fi, la red de casa, la segunda está preparada para darle internet desde
nuestro teléfono móvil y la tercera podría
ser un segundo emplazamiento de vacaciones, un hotel, etc. Al encender la Pi-Star
escanea las diferentes redes que tengamos
configuradas y se conectará a una de ellas
por orden descendente. (foto 13)
Veamos el Panel de control con más
detenimiento.
Lo primero que vemos arriba son los
diferentes botones para acceder a panel de
control, administrar, informes, reiniciar y
apagar, actualizar y configuración.
En modos habilitados podemos observar los dos modos activos en color verde
DMR y D-Star, y color gris los modos que
están inactivos YSF y P25. En información
de radio la frecuencia TX y RX que tendrá
que coincidir con la de nuestro equipo.

Técnica
En el apartado de información de DStar, si no están los campos rellenos podemos ajustarlos justo debajo en el gestor de
enlaces D-Star, pondremos el modulo, el
reflector y haremos clic en Request Change
para hacer efectivos los cambios (foto 14).
Podemos comprobar que la configuración D-Star está correcta si aparece
como “linkado” al reflector que hayamos
elegido, DCS018 D, en el ejemplo de estas
capturas (foto 15).
¡Importante! Para poder utilizar DSTAR, debemos configurar el equipo de
radio correctamente. No funciona en el
modo DV. En su lugar, debemos configurar, UR, MY, R1, R2 y un Offset (-0.000
MHz). Sin este desplazamiento el D-Star
nos volverá locos y no funcionará.
También en los modos que tengamos
activos nuestro hotspot mostrará las últimas 20 llamadas que accedieron al sistema
y la tasa de errores bit y de paquetes perdidos dentro de una trama. BER (Bit Error
Rate).

Foto 14

Foto 15

Lo ideal es el 0% de pérdidas de paquetes pero se puede tolerar un pequeño
porcentage (foto 16).
Sintonización fina para una alta BER
(tasa de error). Si tienes una alta tasa de
errores de bit (BER) en tu radio, puedes
intentar reducirlo ajustando el Offset RX:
Usaremos el navegador web para entrar en el modo experto http://pi-star.local/
expert (Requiere autenticación de usuario
pi-star y contraseña raspberry). Haga clic
en MMDVMHost. Iremos a los menús
expertos y editaremos el mmdvmhost.
Hay que desplazarse hacia abajo a la sección módem y ajustar la configuración de
RXOffset. Se puede empezar con un -100
de descuento y aplicar cambios, ver cómo
afecta a su BER. Después seguir el ajuste
en pequeños pasos de (+/- 10) hasta lograr
el óptimo BER en todos los modos que estemos usando (D-STAR, DMR, etc.).
Raspberry Pi como cualquier ordenador, aunque sea pequeño, requiere un apagado correcto y reinicios por varias causas.
Recomiendo igual que haríamos en el PC
de casa, apagar el sistema correctamente
y después interrumpir la electricidad. Todos sabemos que pegarle un tirón al cable
para apagar el PC puede traer problemas.
La Raspberry en el panel de control tiene
el acceso a apagar/reiniciar. Hacerlo bien
evitará problemas (foto 17).

Foto 16

■ Recomiendo

Foto 17

Solo nos queda preparar el equipo de
radio para usar nuestro hotspot con los datos
correspondientes frecuencia, ID, desplazamiento, etc. Y a disfrutar de la radio.
Con este artículo no se pretende saber
hacerlo todo, ya que eso abarcaría seguramente más de una revista y no es el caso. Hay
muchas cosas que por no aburrir y hacerlo
demasiado extenso se han dejado para que
cada uno profundice en medida de sus posibilidades. Por ejemplo, a este hotspot se le
puede añadir una pantalla Nextion. Tampoco hemos entrado en muchos detalles de configuración de la Pi-Star, por ejemplo actualizarla, hacer una copia de seguridad, etc.●

igual que haríamos
en el PC de casa,
apagar el sistema
correctamente
y después
interrumpir la
electricidad. Todos
sabemos que
pegarle un tirón al
cable para apagar
el PC puede traer
problemas.
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El KLog. Versión Linux
EA8BGO
Juan José Cabrera

N

uestro compañero Jaime Robles,
EA4TV, es el creador del programa KLog, “Un programa de libro
de guardia para radioaficionados para Linux,
macOS y Windows”.
Este programa de Logbook nos aporta:
el poder confirmar vía eQSL y LoTW (QSL
electrónica), una potente y rápida base de datos donde podemos editar, añadir y eliminar
los contactos con el formato internacional
ADIF. La elaboración de un registro de las
QSL recibidas en formato papel. Estadísticas DXCC por banda, el libro de registro de
bandas de satélites, Integra ClubLog y DXMarathon y un DXcluster integrado en el
programa.
Este programa está muy vivo, repleto de
continuos cambios y aportes de los colaboradores, está al servicio de los radioaficionados
desde el año 2002 y continúa con mejoras y
avances.
El programa lo podemos descargar para
las distintas versiones (Linux, Mac y Windows), desde la sección de descargas de la
web: http:///www.klog.xyz
La versión que utilizaré durante la instalación en este artículo es la liberada por Jaime Robles klog-0.9.2.8
Dependencias: este programa, para su
funcionamiento en Linux, depende de los siguientes paquetes que deberán estar instalados para su correcto funcionamiento:

Imagen 2

► g++
► make
► qt5-qmake
► qtbase5-dev
► qttools5-dev
Una vez instalados pasaremos a la compilación en nuestro PC. Durante el artículo
estoy utilizando una Raspberry Pi 2 B compilando desde cero.
Una vez descargado el programa pasaremos a su compilación ejecutando desde
terminal:

Imagen 3

► tar -xyzf klog-0.9.2.8.tar.gz
Esto nos creará una carpeta llamada
klog-0.9.2.8 y dentro estarán tanto las instrucciones como el programa para instalar. Seguidamente accedemos a la carpeta klog-0.9.2.8
y dentro de ella abrimos una ventana de terminal y ejecutaremos estas dos sentencias:
► q make PREFIX=/usr/local KLog.
pro
► make
Una vez finalizado y si no hay ningún error pasaremos a su completa ins20 | Mayo 2018 | Radioaficionados

Imagen 4
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talación mediante la orden:
► sudo make install
Nos pedirá la contraseña de súperusuario para proceder a su instalación.
Si no hay errores estaremos listos para
ejecutar desde terminal klog.
Nos aparecerá la ventana de configuración del programa, denominado Config Dialog y ahí introduciremos nuestros datos de la
estación, nuestros datos personales, indicativo y zonas CQ e ITU. Configuramos nuestro
PacketCluster preferido, por defecto viene con
el DXFunCluster (imagen 2).
¡Muy importante! Donde pone Misc
debemos incluir la opción Save ADIF on exit
para que en caso de apagado del programa sin
guardar, este se encargue de guardar nuestro
libro de guardia con nuestras entradas. Si no
hacemos esto, y tenemos algún problema con
la base de datos, o perdemos el fichero, corremos el peligro de perder todos los datos introducidos (como me ocurrió una vez en una
activación de un vértice donde perdí todas las
entradas de ese día y la actividad no fue validada). Ver imagen 4.
En Logs crearemos nuestro log pulsando sobre New. Debemos darle un nombre, en
mi caso he puesto mi indicativo para diferenciarlo de otras actividades como portable, móvil o QRP (imagen 5).
Algo que también deberemos hacer de
antemano es descargar el archivo BigCTY,
donde están todos los países válidos para el
DXCC así como las últimas incorporaciones
de indicativos especiales. Como ya conocen
esta lista de países e indicativos especiales varía a lo largo del tiempo. KLog puede actualizar el fichero de países e indicativos pulsando
en Tools->Updat cty.csv.
También se puede hacer a mano descargando el fichero de https://goo.gl/8s8PEd Es
conveniente suscribirse a su lista de distribución para así tener nuestra lista de países e indicativos siempre al día. En el momento de
escribir este artículo la última versión era del
día 15 de enero de 2018 y la descargué desde
aquí directamente: https://goo.gl/fjF3Wo Del
archivo Zip lo que nos interesa para este programa es el archivo cty.csv que agregaremos
al programa mediante la opción World Editor.
Pulsamos sobre Import World y agregamos el
archivo cty.csv
Tras confirmar que todo está correcto
nos aparecerá la ventana con este contenido
(imagen 6)
Una vez terminado de darle los datos y
crear el libro pasaremos al uso de nuestro programa (imagen 7).
El programa en sí es muy sencillo de
utilizar y viene con lo que realmente necesitas
a la hora de trabajar una actividad. No tiene
ninguna complicación. Como dije antes, lo he
utilizado en actividades al aire libre como activaciones de vértices, faros, etc.
Como siempre recordaros que cualquier consulta sobre programas de Linux
para radioaficionados o cualquier duda que
tengáis, podéis consultarme en el correo:
ea8bgo@gmail.com●

Imagen 5

Imagen 6

Imagen 7

■ Algo que también deberemos hacer

de antemano es descargar el archivo
BigCTY, donde están todos los países
válidos para el DXCC así como las últimas
incorporaciones de indicativos especiales.
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SINTONÍA FINA Conceptos claros con EA3OG

Antenas especiales modeladas con EZNEC+
Introducción al EZNEC (V)
Luis A. del Molino
EA3OG - ea3og@ure.es

Antenas más especiales

EZNEC+ permite crear unas cuantas antenas más raras de
lo habitual y esto lo podemos comprobar abriendo el desplegable
Create, que se encuentra en Wires, y nos muestra otras posibilidades muy interesantes para modelar estas antenas.
En la figura 1, vemos que en el desplegable Create aparecen
cuatro posibilidades muy interesantes:
►C
 atenary: Modelado de catenarias
►H
 elix: Modelado de antenas helicoidales
►L
 oop: Modelado de antenas de aro
►R
 adials: Modelado automático de radiales
A continuación, vamos a examinar detalladamente cada una
de estas posibilidades: Figura 1.

Figura 1. Desplegable Create en Wires

Figura 2a. Dipolo tensado para 160 metros

¿Para qué diablos
nos interesa el modelado de una catenaria?

Para los no enterados, me gustaría aclarar que la catenaria es la
curva natural que adopta un cable horizontal, sujeto por sus dos
extremos, y que varía su curva según la fuerza con la que lo estiramos por cada lado. Si lo tensamos mucho, apenas colgará por
su parte central, pero contra menos lo tensemos, más flojo colgará
adoptando la forma de curva que se denomina catenaria.

¿Cómo afecta la catenaria a la ganancia?

Se me ha ocurrido que sería muy interesante comprobar cómo
afecta el destensado de ambos extremos de un dipolo a la ganancia de esta antena, y si es mejor dejar que el cable quede flojo y
colgante (muy fácil en instalaciones portables) o si es mejor dejarlo bien tensado entre dos postes, para que quede lo más horizontal
posible. ¿Qué ocurrirá en cada caso? Vamos a comprobarlo:

Figura 2b. Dipolo destensado para 160 metros

¿Dipolo tensa do o destensado para 160 m?

Vamos a imaginar que tenemos un dipolo de media onda para 160
metros (78 m de longitud de cable), resonando en 1,85 MHz, colocado entre dos torretas de 20 metros de altura y deseamos saber
qué pasaría si dejamos el cable muy flojo y destensado, o si es
mejor que procuremos que quede lo más tenso posible. Aquí tenemos las coordenadas en EZNEC+ de los wires de los dos dipolos,
el dipolo tensado y el dipolo destensado en las figuras 2a y 2b.

¿Cómo hemos pasado de la figura 2a a la 2b?

Utilizamos la opción de creación de catenaria Catenary que aparece en EZNEC+ en el desplegable Wires de la figura 1, con lo que
EZNEC+ nos calculará automáticamente los extremos de un cable
destensado y lo convertirá en los Wires de la figura 2b, aunque
tenemos que hacer antes un pequeño cambio para mantener la resonancia en 1,85 MHz.
Tenemos que acercar algo los postes, aproximadamente un
metro (de -38,5 a +38,5 m), para que con el cable más flojo y con
una caída de 6 metros en el centro de la antena, mantengamos la
misma longitud del cable y la misma frecuencia de resonancia en
1,85 MHz.
El programa nos ha calculado automáticamente las posiciones de los extremos de los 11 segmentos iniciales del cable de la
figura 2a y los ha dispuesto en 2b con las coordenadas respectivas
que tendrían si adoptaran la forma correcta de una catenaria con la
parte más baja en el centro a 6 metros por debajo del mismo cable
recto y bien tensado.
Para calcular la nueva posición de los postes (-38,5 y +38,5),
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Figura 3. Aplicamos Catenary al dipolo de 160 m

Sintonía fina

Figura 4a. Diagrama elevación dipolo tensado
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Figura 4b. Diagrama elevación dipolo destensado

he empezado con las coordenadas iniciales (-39 y +39 m). Luego
he aplicado la transformación en catenaria colgante con 6 metros
de depresión en el centro del cable como se muestra en la figura 2
y he obtenido las nuevas coordenadas de cada segmento (figura 3).
Luego he comprobado la gráfica de la ROE y he visto que
ahora la frecuencia de resonancia era algo más baja, por lo que he
anulado la catenaria nueva (Edit-> Undo), deshaciendo lo realizado y he cambiado las coordenadas iniciales (-39 y +39) y colocado
una nueva posición de los postes más cercana entre sí (-38,5 y
38,5). De este modo, después de la transformación en catenaria,
la nueva curva de resonancia me ha resonado nuevamente en 18,5
MHz.
Ahora analicemos los resultados obtenidos en los respectivos diagramas de radiación de la figura 4a y 4b, para ver las
diferencias entre tensado y destensado, que se pueden contemplar
resumidas en la tabla I:
Ganancias
obtenidas

90º de elevación

45º de elevación

10º de elevación

Dipolo tensado

8,68 dBi

6,24dBi

-5,35 dBi

Dipolo destensado

9,16 dBi

6,52 dBi

-5,26 dBi

Como podemos ver, por asombroso que parezca, los resultados de ganancia obtenidos son superiores en todos los ángulos de
elevación con el dipolo muy destensado, obteniendo un resultado
que francamente no esperaba. Así que resulta que es mejor dejar el dipolo para 160 metros bien destensado, que no tensarlo al
máximo para conseguir que se mantenga perfectamente horizontal, porque cuando lo tensamos bien para que quede horizontal, se
pierde algo de ganancia, poca, pero apreciable.

Figura 5. Creación de un aro para 40 m

Antena de aro (Loops) para 40 m

Las antenas de aro (Loops) son creadas automáticamente por EZNEC+ con la forma de un polígono regular con el número de lados
que deseemos. La opción aparece en tercer lugar en el desplegable
Wires de la figura 1. Su definición se puede contemplar en la figura 5, cuyos parámetros vamos a explicar a continuación.
Queremos modelar una antena de aro para 40 metros y
un diámetro de 2 metros realizada con tubo de cobre de 18 mm
(3/4”). Debemos partir de una antena dipolo que podría ser el
dipolo de 160 metros que teníamos diseñado anteriormente, que
luego nos veremos obligados a borrar, puesto que el programa no
nos permite dejar vacía la opción Wires. Así pues, le pedimos que
nos haga un octógono, pues con 8 lados es suficiente para simular
un aro y que tenga 2 metros de diámetro, pues ya es un tamaño
considerable para uno.

Figura 6. Wires del aro para 40 m de 2 metros de diámetro y centro
a 3 m de altura

■ Le pedimos que nos haga un
octógono, pues con 8 lados es
suficiente para simular un aro.
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■ Ya podéis imaginar que

a antena pequeña, malos
resultados, pero consigue una
ganancia máxima de -5 dBi
entre 10º y 45º de elevación
en la dirección del plano de la
antena
Figura 7. Condensador, transformador y fuente del aro para 40 m

El resultado es la creación
de 8 cables adicionales que formarán los lados de un octógono
y le hemos pedido a EZNEC+
que nos lo coloque con su centro a 3 metros de altura (x =0, Y
= 0, Z = 3). Luego borraremos
el cable número 1 del dipolo
inicial que ahora nos estorba.
Para modelar un aro con 8 lados el resultado de su radiación
es muy similar al de un aro circular como se puede ver en la
Figura 8a. Aro octogonal para
figura 8a (figura 6).
Solo nos faltan un par de 40 m
detalles para completar la antena. La capacidad en serie que habrá que poner en la parte superior
de la antena para obtener la resonancia en 7,15 MHz y el método
de adaptación que utilizaremos para elevar a baja resistencia de
radiación de esta antena a la de un coaxial de 50 ohmios.

tubo de cobre. Por desgracia, este es un valor muy superior a la
resistencia óhmica del aro en continua medida con un óhmetro y
de su resistencia de radiación, que debe encontrarse alrededor de
la décima de ohmio.

Condensador que sintoniza el aro

Resultados obtenidos

Para calcular el condensador que sintoniza el aro, no hay como
realizar un tanteo para llevarlo a resonancia. Empezamos con 100
pF que más o menos es una capacidad que es fácil de conseguir
mediante condensadores variables de 20-200 pf con buena separación entre placas para poder utilizarla también en transmisión,
aunque eso no sea muy aconsejable. Colocamos esta cifra como
carga (Load) en el segmento central del cable superior que es el
número 5, una vez eliminado el número 1 del dipolo inicial suprimido (Figura 7).
El resultado es una resonancia en 6,4 MHz, una frecuencia
demasiado baja, por lo que en la figura 7 bajamos la capacidad de
sintonía a 70 pF para ver qué sucede y alcanzamos una resonancia
en 7,56 MHz; demasiado alta, con lo que con un par de tanteos
alcanzamos la capacidad resonante en 7,15 MHz, que resulta ser
de 79 pF.

Adaptación del aro

Para acoplar un aro que tiene una resistencia de radiación de cerca
de alguna décima de ohmio a un coaxial de 50 ohmios, mi método favorito es un toroide por el que por su centro pasa el tubo de
cobre de la antena y que hace de devanado primario, mientras que
el secundario es un devanado de 7 espiras de cable recubierto de
plástico, que eleva la impedancia en unas 50 veces (72 = 49).
Recordad de artículos anteriores que, para colocar un transformador, el primario debe estar en un cable (lo ponemos en el
número 1) y el secundario debe estar en un segmento virtual V1,
en el que conectaremos la fuente (source) en paralelo, que no es
otra que nuestro cable coaxial de 50 ohmios. El transformador
eleva la impedancia 49 veces (el cuadrado de la relación de espiras 1:7) y nos proporciona los 50 ohmios que necesitábamos a
partir del ohmio en que hemos valorado la resistencia a la RF del
28 | Mayo 2018 | Radioaficionados

Figura 8b. Gráfica de la ROE para la antena de aro de 2 metros de
diámetro para 40 m

El resultado de la antena de aro, lo podemos contemplar en la figura
8ª, en la que vemos la forma octogonal de la antena de radio 1 metro
y la gráfica de ROE en la que vemos la resonancia muy marcada y
estrecha en 7,15 MHz con un ancho de banda de unos 20 kHz solamente. Por tanto, esta antena exige un condensador variable controlado por un motorcito remoto para resintonizarla cada vez que nos
movamos por la banda.
Hablando de la ganancia de esta antena, ya podéis imaginar
que a antena pequeña, malos resultados, pero consigue una ganancia
máxima de -5 dBi entre 10º y 45º de elevación en la dirección del
plano de la antena, situada con el centro a 3 metros de altura, o sea,
con la antena entre 2 y 4 metros del suelo, lo cual es una directividad
muy buena para el DX en 40 metros, pues es asombroso que trabaje
tan bien con ángulos tan bajos de elevación.
Como en 40 metros el factor dominante de la recepción es el
ruido exterior, que tenga una ganancia negativa en ángulos bajos no
es importante, porque esta antena rechaza bien los ruidos atmosféricos que proceden de ángulos más elevados, que acostumbran a ser los
más fuertes en 40 metros. De todos modos, no se aconseja la antena
de aro para transmisión, pues el rendimiento de la antena es muy
bajo, debido a que su eficiencia sufre mucho por la baja resistencia de
radiación (más o menos 0,1 ohmios) frente a su resistencia de pérdidas (1 ohmio), lo que nos lleva a una penosa eficiencia del 10%.

Antenas helicoidales

Otras antenas especiales que se pueden crear con EZNEC+ son
las antenas helicoidales, antenas que son interesantes para bandas
muy elevadas, a partir de 430 MHz, porque sus ganancias empiezan a ser importantes a estas frecuencias, en comparación con sus
dimensiones físicas y los materiales empleados, con respecto a las
Yagi y, además, emiten y reciben con polarización circular.

Sintonía fina

Figura 9a.4 radiales
iniciales de 68 mm

Técnica

Figura 9b. Primero definimos 4 radiales (2 a 5) y un rabo (el 1) para colocar en él la fuente o sea el cable
coaxial de 50 ohmios.

Figura 10b. Hélice creada con 262 cables

Figura 10a. Creación de la hélice

Ejemplo para 1300 MHz

Vamos a plantarnos una antena helicoidal para 1.296 MHz, que
vamos a redondear a 1.300 sin que eso sea una diferencia de frecuencia significativa, pues la antena tiene mucho más ancho de
banda.
Partiremos de un reflector formado por cuatro radiales reflectores, que nos servirán de contra-antena y que definiremos
uno a uno en las cuatro direcciones del plano ZY a 90º para que
la antena helicoidal se desarrolle en el eje de las X (figura 9a y b).
Partimos de la base de que los radiales actuarán como si fueran los reflectores de una Yagi, porque sabemos que para funcionar como reflectores deberían ser un 5% más largos que un cuarto
de onda a 1.300 MHz o sea 250 mm/4 = 62,5 mm x 1,05 = 68 mm.
A continuación, ya podemos solicitar a EZNEC+ que nos
genere la antena helicoidal mediante la configuración que se abre
con la opción Helix del desplegable Create y que se muestra en
la figura 10. Partiremos de la idea de que la antena debe tener
una longitud de 1 metro (1.000 mm), una longitud muy cómoda
y manejable.
La idea clave del modelo de una helicoidal está en que más o
menos cada vuelta debe tener una longitud de una onda completa
para que su radiación se repita igual a lo largo de cada vuelta, para
que se sume a la RF radiada por cada espira , a medida de que
avanza la RF hasta el final. Eso representa que, si partimos de un

Figura 11. La helicoidal resuena en 1093 MHz

perímetro de 250 mm por cada vuelta, el diámetro deberá ser de
250 mm/π = 80 mm aproximadamente.
Para calcular el número de vueltas que caben en 1 metro,
partiremos de una cierta similitud con las antenas Yagi, en las
que cada director está más o menos separado del siguiente por una
distancia de 1/4 de onda, que en nuestro caso seria 250 mm /4 =
60 mm, por lo que el número de espiras que debería tener nuestra
antena helicoidal será: 1.000 mm/60 = 16 espiras. Vamos allá:
Nuestro trabajo no acaba aquí, porque hemos de comprobar
si hemos conseguido que resuene aproximadamente en alguna frecuencia cercana a 1.300 MHz. Así que hacemos un análisis de la
ROE entre 1.000 y 1.300 MHz a ver si encontramos una resonancia (figura 11)
Efectivamente, descubrimos que presenta un cambio de signo de la reactancia exactamente en 1.093 MHz (por tanto pasa por
cero), de forma que no estábamos demasiado desencaminados con
nuestro diseño inicial de la antena helicoidal, aunque nos ha salido con una impedancia resistiva muy alta, de 114 ohmios, lo cual
se adaptaría mal a nuestros cable de transmisión de 50 ohmios;
debemos hacer algo para disminuir esta impedancia resistiva.
Lo más fácil será acercar nuestro reflector al inicio de la antena, pues sabemos por experiencia que, al acercar el reflector al
excitado en una Yagi, baja la impedancia resistiva. Lo moveremos
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5 mm hacia el inicio de la hélice, de forma que quedará a 10 mm
y repasaremos ahora las conexiones. Volvamos a trazar la curva
de resonancia. Bingo, ahora conseguimos ya una ROE de 1,3 en
1.130 MHz (figura 12).

Resonancia a 1.300 MHz

Pero nosotros lo que queríamos era que la antena resonara en
1.300 MHz y la tenemos ahora resonando a 1.130. Pues nada más
fácil en EZNEC+ que cambiar las medidas de una antena para que
resuene a la frecuencia que nosotros deseamos, porque lo único
que tenemos que hacer es pedirle que nos cambie las dimensiones
a la nueva frecuencia (figura 13).
Para conseguirlo, abrimos el cuadro Frequency y le ponemos
la frecuencia de 1.130 MHz en la casilla de la figura 13. Cerramos el cuadro de la frecuencia y cuando lo volvemos a abrir, le
colocamos 1.300 y marcamos la casilla Rescale antes de cerrarlo
nuevamente.
Y ya tendremos todas las dimensiones recalculadas. Finalmente examinamos el diagrama de radiación obtenido que lo
encontraréis reflejado también en la figura 13b, obtenido con las
nuevas dimensiones de la antena resonando ya a 1.300 MHz.
Obtenemos una ganancia de 9 dBi con esta antena helicoidal. Un poco justita, porque esperábamos algo más, pero deberíamos variar los parámetros iniciales hasta encontrar otros resultados mejores. Eso ya os lo dejo para vosotros si es que realmente
la queréis construir.
Y ya basta por ahora, hasta el próximo artículo final de esta
introducción al EZNEC+ (VI) en que hablaremos de la creación
automática de radiales y de los efectos de la tierra real en el diagrama de radiación de una antena.
Si mientras llega el próximo artículo queréis aprender algo
más sobre antenas, visitad la web de la URB: www.ea3mm.org ->
pestaña “Técnica“, donde encontraréis toda una serie de artículos
sobre «El ABC de las antenas», donde se explica todo lo que necesitáis saber sobre antenas y nadie os ha contado hasta ahora. ●

Figura 12. Hemos conseguido una ROE de 1,32 a 1130 MHz

■ Nada más fácil en EZNEC+
que cambiar las medidas de
una antena para que resuene
a la frecuencia que nosotros
deseamos.

Figura 13. Reescalamos la antena a 1300 MHz y ya está
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EXPERIMENTACIÓN Y CACHARREO

Transformación de una emisora móvil
de uso profesional a banda de aficionados
Pedro Olmos González
EA4EJR
ea4ejr@ure.es

H

ace algún tiempo compré en el Rastro (célebre mercadillo madrileño, para los que no lo conozcan) una
emisora de uso profesional marca Otema, modelo TELEMOT S80
que funciona en la banda de 80 MHz, en modulación FM. Esta
emisora debía de ser originalmente para policía o Guardia Civil;
por la fecha de fabricación de los semiconductores, debe haber
sido construida alrededor de 1985. Como la banda de 70 MHz
está muy cerca de la de 80 parece buena idea intentar desplazarla
a nuestra banda.
Por suerte, hoy en día están a disposición del radioaficionado sistemas completos a precios reducidos; deberíamos usar estos
sistemas, salvo para casos muy concretos, uno de ellos es la familia Arduino y en ella se basa este proyecto.

Figura 1. Parte superior

Empiezan los problemas

Lo primero fue buscar información en internet sobre dicho modelo e intentar localizar esquemas, manuales, etc. Búsqueda infructuosa porque no aparece nada, imagino que al ser una emisora de
servicios de seguridad, la información esté restringida, aunque
se trate de un modelo antiguo ya que actualmente usan TETRA
o TETRAPOL (sistema digital cifrado) en otras frecuencias. En
el foro de la URE, localizo que el colega D. José Luis Sánchez,
EA4EWT, había sido uno de los diseñadores de la misma, desgraciadamente esta persona había pasado a silent key unos meses
antes.
No disponía de información alguna, ni siquiera donde conectar el micrófono, ni el PTT ni incluso donde está conectado el
altavoz ya que no dispone de ninguno interno.
Después de mucha búsqueda, localizo el manual de servicio
en la Biblioteca Nacional del que solo tienen dos ejemplares, uno
para consulta y otro de conservación. El modelo del manual es
ligeramente distinto al que yo disponía (el manual parece ser de
un modelo anterior) pero como punto de partida cumplió su cometido ya que la gran mayoría de las partes, afortunadamente, eran
idénticas. El resto se ha conseguido utilizando ingeniería inversa
(es decir, con el circuito en la mano y polímetro en ristre, mirando
qué hace y donde está conectada cada cosa).
En este artículo se describe, aparte del cambio realizado por
mi, información general del circuito original por si algún colega
desea realizar una transformación similar.

Figura 2. Parte inferior

Descripción del circuito original

En este equipo la frecuencia de transmisión está canalizada y en
el frontal hay dos codificadores giratorios con números indicando
el número de canal, en teoría dispondríamos de 100 canales pero
el codificador de decenas presenta un bloqueo mecánico interno
que no permite pasar del “1” (20 canales máximo). Además hay
otro codificador con los valores de “S” y “D” que se utilizan para
lo que el manual llama “simplex” y “semiduplex”, en las que simplex no es otra cosa que usar la misma frecuencia para transmitir
y recibir, y semiduplex dos frecuencias distintas, una en TX y otra
en RX (como cuando accedemos a un repetidor). Esta señal “S/D”
es importante porque en la cadena de RF en recepción, conmuta
entre dos filtros; con la señal a nivel bajo, la cadena de RF tiene
un filtro paso banda de 68 a 78 MHz y a nivel alto entre 78 y 88
MHz, esto es, porque en modo “semiduplex”, las frecuencias de
TX y RX suelen estar separados unos 10 MHz aproximadamente.
Esta emisora presenta circuitos impresos en los lados, inferior y superior, y además en la parte trasera y en el frontal: en la

Figura 3. “Generadora de tonos”

inferior se encuentra el sintetizador de frecuencia, en la trasera
el amplificador de potencia de RF, en el frontal los codificadores
giratorios y circuitos de micrófono, PTT, conectores etc., y en la
superior toda la circuitería restante (figuras 1 y 2).
El control de volumen se realiza mediante un amplificador
controlado por tensión MC3340, tiene una patilla que a medida
que se incrementa el voltaje en la misma, la ganancia disminuye,
esta tensión se controla mediante un potenciómetro externo. También se establece tensión en este pin cuando está en transmisión
para bloquear el audio.
El equipo dispone de un módulo que transmite mediante tonos la identificación de la patrulla (son esos pitidos que se oyen al
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principio y al fin de la transmisión), que para el uso que le vamos a
dar hay que eliminarlo, basta con desatornillar la placa correspondiente y desecharla, En el futuro podría colocarse ahí, por ejemplo
un generador de subtonos, si alguna vez nos amplían la banda y
hay repetidores :-)). Ver figura 3.
El PTT está temporizado de manera que a los 50s de empezar la transmisión, pasa automáticamente a recepción.
El corazón del equipo es el sintetizador de frecuencia realizado mediante dos osciladores controlados por tensión (VCO)
distintos, uno para transmitir y otro para recibir. Imagino que el
usar dos VCO debe ser porque uno no tiene margen suficiente (figura 4).
En transmisión, la frecuencia generada es la misma que se
transmite. Al ser la modulación en FM, el audio se introduce directamente al VCO, sumado a la señal de corrección del lazo. En
recepción la frecuencia es la de funcionamiento más el valor de la
frecuencia intermedia, que en este caso, es de 21,4 MHz. De esta
manera al mezclar resulta la FI.
El sintetizador es de doble módulo (P/P+1) basado en el circuito MC145152-2 de NXP-Freescale y el prescaler es el SP8793
de Gec-Plessey (ya obsoleto) que divide por 40/41. La frecuencia
de referencia se obtiene de un cristal de 6,4 MHz dividida por
1.024 en el propio MC145152-2 lo que se obtiene una canalización de 6,25 kHz, la frecuencia de salida en kHz, es por tanto
fs=6,25·(40·N+A). En el circuito N9 está fijo a 0 y N8 a 1 por lo
que nos deja 8 bits programables y permite un margen teórico de
64 MHz hasta casi 128 MHz, siempre a expensas del margen de
funcionamiento de los VCO que va a ser menor. En este sintetizador, los valores se N y A se colocan directamente en binario en
paralelo en los pines correspondientes.
Los valores de N y A se obtienen de dos EPROM ET2718,
una para el valor de N y otra para el de A. Las direcciones de la
EPROM son directamente los valores de los codificadores rotatorios mas el PTT, necesario porque el sintetizador es el mismo pero
la frecuencia distinta en cada caso; y el bit de “S/D”. Resumiendo;
básicamente las EPROM traducen el número de canal a los valores de frecuencia; N y A. Ahora viene lo “lioso”: el sintetizador
funciona a 8,5 V pero las EPROM lo hacen a 5 V por lo que en
medio se encuentran unos conversores de nivel que por otra parte
invierten el nivel lógico, circuito MC1413; pero es que además
los bits no se corresponden uno a uno con los del sintetizador,
es decir que el bit 0 de la EPROM no se corresponde con el bit 0
del sintetizador y así con todos los demás bits, no coincide casi
ninguno, ni para el dato de N ni el de A y además en cada caso el
cambio es distinto. Conclusión, los datos en la EPROM deben grabarse invertidos y “barajados”. Desconozco el motivo de porqué
se hizo así, si por motivos de seguridad o para facilitar el rutado
en la placa. El valor de “A” tiene dos bits mas que se utilizaban
para el bloqueo de canales, que en nuestro caso deben estar a nivel bajo constantemente. Anteriormente dije que el modelo del
manual de la Biblioteca Nacional era distinto, pues es en esto en
lo que es distinto; en el manual, esta función se realiza mediante
una matriz de diodos y un sumador de la serie CMOS, en el que se
disponía físicamente esta función se encomienda a las EPROM.
El resto de la circuitería afortunadamente es idéntica (figura 5).

Manos a la obra

Para adaptarla a nuestra banda, la primera idea que se ocurre es
reprogramar la EPROM pero esto presentaba dos inconvenientes,
en primer lugar, yo no disponía ni de borrador de UV ni de programador de estas memorias, y en segundo lugar que habría que
tener una tabla con la correspondencia canal-frecuencia lo que
queda un poco “feo”. La solución escogida ha sido eliminar las
dos EPROM y encomendar la tarea de programar el PLL a un Arduino y además de esta manera podríamos colocar un display en
el que mostrar la frecuencia directamente en MHz.
La idea es sustituir la placa frontal por otra donde incluir
casi todos los elementos. Por razones de tamaño, se ha optado por
un Arduino Nano. Para el dial, se utiliza un codificador rotatorio.
Como el valor de N son 8 bits y el de A son 6 ya hacen 14 pines,
además necesitaríamos 6 para el display, 2 para el codificador ro32 | Mayo 2018 | Radioaficionados

Figura 4. “Esquema sintetizador”

Figura 5. “Esquema programacion PLL”.

Figura 6. “Programación mediante Arduino”

tatorio mas 1 para el PTT y otro para “S/D”, no hay pines suficientes en el Arduino Nano, además entre la placa frontal y las
EPROM solo hay 10 hilos, los correspondientes a las direcciones
de los dos codificadores más el PTT y el de “S/D”; para solucionarlo, se ha optado por utilizar un conversor S/P (serie a paralelo)
externo. El modelo elegido es el 74HC595 que aparte de contener
el registro de desplazamiento, presenta un latch a la salida para
cambiar todos los bits de golpe y evitar que se desenganche el
PLL por colocarle un valor “extraño” mientras van cambiando los
bits del registro de desplazamiento, hay rutinas específicas para el
manejo de este conversor para el Arduino. El codificador rotatorio
escogido es de la marca Alps que presenta además un pulsador
apretando el eje, esta señal se ha llevado también al Arduino para
en el futuro usarlo para alguna otra misión o menús adicionales,
de momento se usa para pruebas, al apretarlo muestra los valores
de N y A. Todas estas entradas se han configurado con resistencias
de “pull-up”, internas en el Arduino y de esta manera nos ahorramos componentes y espacio en el PCB. El display es uno estándar
de 16 columnas por dos filas con luz posterior (figura 6).

Experimentación y cacharreo
El Arduino, codificador rotatorio y el display se sitúan en
una placa que sustituye a la frontal (donde estaba la selección de
canales). Del Arduino salen los hilos del dato, reloj y señal para la
carga paralelo aprovechando los hilos ya existentes de direcciones. En realidad se llevan dos relojes, uno para el registro N y otro
para el A por si decidimos programar cada registro por separado,
hay que tener en cuenta que conforme cambiamos la frecuencia,
N hay que variarlo en una unidad por cada 40 de A. El registro
de desplazamiento se coloca en una placa aparte sustituyendo las
EPROM, en esta placa los hilos ya se han colocado de manera que
se “desbarajen” y del Arduino salen ordenados; de esta manera
no hay que modificar nada en la emisora, basta con sustituir el
frontal por uno nuevo y las EPROM por la placa con los registros de desplazamiento. Esta plaquita lleva unos pines soldados
para poder insertarla directamente en los zócalos de las EPROM
(figura 7).
Como sobraba algún pin en el Arduino, se han dejado conectados algunos hilos de los que corresponderían a direcciones “por
si acaso”. También hay que generar la señal “S/D”; para nuestra
banda normalmente a nivel bajo, pero hay que adaptar los niveles
porque la circuitería necesita niveles de 0 a 8,5 V y el Arduino los
entrega de 0 a 5, se ha incluido un transistor para adaptarlo.
Como el equipo no disponía de altavoz propio, se ha añadido
uno en la tapa superior, al haber quitado la placa de tonos queda
un hueco hacia abajo donde se ha situado el altavoz, el conector
de alimentación es de 4 pines, 2 corresponden a masa (negros),
uno a la alimentación (rojo) y el azul es el altavoz y de ahí se ha
sacado la señal.
El micrófono utilizado es de tipo dinámico, la entrada al
modulador presenta una resistencia a masa de 220 Ω, dependiendo de la sensibilidad del micrófono, puede ser necesario eliminar
dicha resistencia (está en la placa del sintetizador y es R1), en mi
caso no ha sido necesario. En la placa frontal se ha colocado un
condensador serie por si se usa un micrófono de tipo Electret alimentado, para ello se ha dejado una huella en el PCB para poner
una resistencia a 5 V. Como conector de micro he usado un RJ-45
para poder conectar el mismo micrófono de mi FT-897.
Como es necesario llevar la señal del PTT al Arduino, ya
que hay que programar frecuencias distintas en el sintetizador
y éste utiliza señales CMOS entre 8,5 V y masa, y el Arduino
funciona con niveles de 0 a 5 V, se ha colocado un diodo para
conmutar: en recepción el PTT se encuentra a una tensión de 8,5
V y el diodo está en inversa, no conduce y el “pull-up” fija una
tensión de 5 V en la entrada del Arduino. Cuando se aprieta el
PTT, se pone a masa, y el diodo conduce por lo que la tensión en
esa patilla es de unos 0,7 V, suficiente para poner la patilla a nivel
bajo (ver figura 6).
La emisora presenta un botón para transmitir un tono de
1750 Hz, se le ha dejado porque ha venido bien para pruebas, pulsándolo, pone el equipo en transmisión y emite el tono.

Arduino porque en recepción sí llega.
El equipo transmite en FM, en la banda de 4 m, en esta banda tenemos relativamente poco ancho de banda asignado pero
en el plan de bandas pone “todos los modos” por tanto es legal,
aunque no demasiado conveniente para evitar saturar la banda,
aunque de momento no lo está.
Algunas mejoras posibles que se me ocurren para el futuro,
son añadir memorias utilizando esta capacidad del Arduino, algún tipo de “squelch” y “scan” aprovechando los conversores A/D
del mismo y poner dos VFO emulados. En cuanto a lo de intentar
utilizar algún otro tipo de modulación, es más complejo sin realizar grandes cambios al circuito, para empezar el amplificador de
potencia funciona en clase C por lo que SSB imposible, se podría
usar para CW pero los 6,25 kHz de canalización son demasiado.
AM sí que se podría intentar usando una modulación de alto nivel,
para ello habría que añadir un amplificador de audio de la suficiente potencia y sumarla a la tensión de alimentación del paso
final, el propio amplificador de potencia del altavoz, el TDA2003,
que lleva el equipo podría servir pero estas mejoras implican
cambios ya más profundos y andar “tocando” los circuitos. Hay
que tener en cuenta que en la modificación realizada NO se ha
soldado nada en la emisora ni sustituido ningún componente, solo,
repito, reemplazar un PCB por otro y cambiar las EPROM por dos
conversores S/P en una placa pinchada en los mismos zócalos.
Por razones de espacio en el artículo, no he incluido el esquema, el circuito impreso de las dos placas, el listado del programa del Arduino, ni toda la información que dispongo de la emisora, por supuesto si algún colega la necesita, se la proporciono sin
problemas, también puedo enviar el programa para el Arduino,
éste está profusamente comentado, por lo que creo que es fácil de
seguir y de modificar; mandad un correo a ea4ejr@ure.es y estoy
QRV para lo que queráis.●

Figura 7. “Plaquita que sustituye las EPROM”

Consideraciones finales

Se ha transformado una emisora utilitaria para usarla en nuestra
nueva banda de 70 MHz simplemente sustituyendo un PCB por
otro y remplazando dos EPROM por otro circuito. El aspecto final
se detalla en la figura 8, el frontal se mecanizó a partir de una chapa de hierro galvanizada de 0,7 mm de espesor adquirida en unos
grandes almacenes de bricolaje a unos 2 euros la unidad (sobró
casi toda), el botón de sintonía y el de volumen son reciclados,
el display y el Arduino han costado menos de 10 euros, los PCB
se realizaron en China a 2 euros cada uno (aunque hay que pedir
mínimo 5), en total el coste de la modificación ha sido inferior a
30 euros.
El margen de funcionamiento en frecuencia se ha dejado limitado en el Arduino de 68 a 87,5 MHz, ya que en teoría ese es el
margen de los VCO, pero se podría restringir fácilmente modificando el programa del Arduino (incluso restringir la transmisión
solo a nuestra banda y permitir la recepción en todo el resto). En la
práctica se ha medido que el de transmisión tiene un rango de 68,3
MHz a 87,5 MHz y de 85,4 MHz a 109 MHz para el de recepción.
Aunque en transmisión no baja hasta 68, se ha dejado así en el

Figura 8
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Procedimientos básicos
para reparación de equipos de radio
EA5GU
Paco Hernández

R

ecientemente me ha preguntado, algunos colegas de
la zona, cómo o cuales métodos uso, para reparar los
equipos de radio que caen en mis manos, sobre todo últimamente equipos de Banda Ciudadana, de 27 mega hercios y
emisoras de VHF. Pues vamos a intentar explicarlo para compartir mi método con los lectores y alentarles en la reparación de
sus viejos equipos de radio vintage que andan por los cajones y
armarios de casa.
La visión será global, para poder aplicarla a cualquier dispositivo o elemento de la estación, sin centrarnos en la reparación exclusiva de ningún modelo. Además de que no tenemos en casa grandes laboratorios de reparación, para ello están los profesionales del sector.
Es importante tener alguna noción de electrónica básica y
sobre todo de tener ganas de aprender y experimentar, aparatos
básicos de medida, polímetro, frecuencímetro, medidor de estacionarias y potencia, carga fantasma y si se puede un osciloscopio. Recordar que el radioaficionado es experimentador. Os comento como lo hago yo personalmente, seguro que es mejorable.

Foto 1. Con fotos podemos identificar soldaduras frías al ampliar esta

Documéntate y pregunta

Antes de empezar, baja de internet el manual de usuario y de servicio, los hay de casi todas la emisoras con algún tiempo en circulación, mira si hay algún video en internet al respecto, de la avería
que vas a intentar solucionar, YouTube es una fuente inimaginable
de videos de averías y canales dedicados a ellas, escribe a los colegas que saben de reparaciones, para contrastar el problema que
tienes y recaba toda la información que puedas sobre el aparato.
Cuando era más joven y estaba reparando en campo, teníamos una premisa que era, “anota el teléfono móvil del que más
sabe y llámale si tienes dudas”, era bastante básico pero te solucionaba muchísimas dudas y averías.
Cuando tengamos la información necesaria podemos continuar, que pasa si no tenemos datos del equipo a reparar, pues aquí
entra la picardía de cada uno y la cámara de fotos del móvil. Sí,
la cámara de fotos del móvil; nos va a servir para ser capaces, de
volver a montar todo como estaba antes, vamos realizando fotos
del desmontaje y luego las tendremos como punto de apoyo para
montarlo todo de nuevo, como estaba al principio, además si es de
buena calidad la cámara, y los móviles de ahora la tienen, nos va
a permitir apreciar mejor las placas al darle al zoom, y ver averías
que a simple vista serían imposibles de visualizar.
Otra buena opción es buscar en los grupos de Yahoo, si hay
creado alguno que este dedicado al equipo que vamos a reparar,
nos damos de alta y en un par de días podemos realizar nuestras
preguntas, que seguro que algún colega nos sacara de las dudas, lo
malo es que los buenos son en inglés y por último, el WhatsApp,
hay muchos colegas y grupos de radio que saben mucho de los
equipos y de averías.

Desmontaje

Hay muchas formas de proceder a la hora de desarmar una radio,
algunos usan botes para ir metiendo los botones de mandos, los
tornillos de las tapas, luego de la placas, yo personalmente gasto bosas de platico pequeñas transparentes, que identifico con un
papel y en escribo el modelo del equipo y de que parte son los
tornillos que hay dentro. Además anoto en una libreta cualquier
dato relevante, para evitar dudad después. Cuando son equipos
muy antiguos, del tipo de TS940, puedes encontrarte la friolera
de 40 tornillos, para acceder al sitio que has de testear o medir, es
conveniente identificar gráficamente y embolsar la procedencia
de ellos (foto 1).
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Foto 2. Unidad de control del frecuencímetro del FT707

Los conectores son otro cantar, además de hacerles fotos yo
les hago una raya con un rotulador para que cuando los vuelva a
montar coincidan las misma, así sé que antes ese conector estaba
conectado en ese punto (foto 2).
Probablemente hayas desarrollado algún procedimiento diferente, perfecto, lo mejor es que luego no te sobren tornillos, y a
veces, pasa.
En los equipos más modernos, con el abaratamiento del coste de fabricación, nos vamos a encontrar pocos tornillos y muchas
grapas de anclaje, presillas y sujeciones de plástico, tenemos que
tener especial cuidado ya que se deterioran con el tiempo y pueden romper, es importante tener cerca un buen pegamento por si
fuera necesario.
Los manuales de servicio llevan “vistas explosivas” que son
de gran utilidad para realizar los desmontajes de las emisoras (figura 1).
Pero sobre todo toma anotaciones de lo que vas haciendo,
“más vale un lápiz corto que una memoria larga”.

Primeras comprobaciones.
Determinando el problema

Antes de empezar a desarmar y quitar tornillos necesitaremos determinar o comprobar la avería que tenemos entre manos, realizaremos unas comprobaciones básicas de funcionamiento del aparato

Experimentación y cacharreo

Figura 1. “vista explosiva” o despiece de TS-940

Foto 3. medidor multifuncional de bajo coste

Foto 4. Resistencia 250 vatios – 50 ohmios

Foto 5. Microscopio por USB a PC

que vamos a reparar, esto es
, alimentaremos el aparato,
observaremos consumos, la
prueba de “humos”, esto es
,si sale humo lo desconectaremos rápido.
Si entendemos que
estos datos en la puesta en
marcha, las medidas que
nos da voltímetro, tensiones
y del amperímetro consumos en amperios ,son correctos, podemos continuar
con las comprobaciones,
para este menester uso un
medidor que me costó 15
euros, en mi canal puedes
ver el funcionamiento de
este aparato.

https://www.youtube.com/watch?v=vPt6JILAenU&t=9s
Puedes ver consumos y más datos (foto 3).
Transmisión y comprobaciones de potencia, para este menester yo uso un medidor de estacionarias y potencia de calidad,
los aparatos Bird están fuera de mi alcance, son muy precisos y
de gran calidad pero al ser un aparato profesional es muy caro,
la carga que le he realizado fantasma soporta 250 vatios, aunque
no suelo pasar de 150 vatios, yo uso una resistencia hibrida en
una gran caja de hierro con varios conectores, la tenéis a un precio asequible en la red. (foto 4)
Comprobamos potencias y consumos sin salir al éter, así
evitamos hacer interferencias indeseadas, además que nos va a
permitir realizar gran cantidad de ajustes en los equipos que vayamos a reparar.
Pues bien, determinada la avería procederemos a “meter
mano “al aparato que vamos a reparar, situándonos en la zona
que creamos que es a causante del problema.
Lo primero que suelo hacer es realizar una revisión visual
inspeccionando, condensadores electrolíticos, por si han sudado
y se les ha salido el ácido, en los equipos con ciertos años suelen
tirar el ácido y hacer grandes desastres, resistencias recalentadas, el cambio de color de las resistencias y el recalentamiento
de los circuitos impresos, son indicio que algún semiconductor
está trabajando mal, sobre consumos y soldaduras frías, estas
soldaduras frías en los equipos con “solera” son la inmensa mayoría de las averías, con apretar las conexiones o golpear un
poco las placas lo notaremos, aunque una inspección visual con
una buena lente o cámara tipo microscopio nos ayudara a visualizar los posibles puntos de soldadura con algún problema, yo en
la actualidad estoy usando este artefacto por USB, un microscopio USB que va de fábula para este tipo de revisiones y las soldaduras de SMD, su precio es muy económico y me ha ayudado
en múltiples averías (foto 5).
Revisado todo lo anteriormente comentado y si no hemos
obtenido averiguar la avería lo siguiente que nos queda es intentar “aislar la avería”.

Averiguando la procedencia de la averia-aislar averia

Este paso es el más costoso y aburrido a la hora de solucionar las averías de los aparatos que estamos intentando arreglar.
Intentaremos estudiar los esquemas y diagramas de la emisora
que vamos a intentar reparar, utilizaremos el diagrama de bloques para
encontrar cual o cuales componentes afectan a la zona que vamos a
revisar (foto 6).
Por ejemplo, nos falla el altavoz, el sonido del equipo, comprobaremos en el diagrama de bloques que componentes actúan en este cir-
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Foto 6. Diagrama de bloques TS-830

cuito, después miraremos en el esquema las tensiones y comprobaremos si son correctas, a su vez miraremos en el manual el procedimiento de ajustes de la zona receptora, por suerte para los radio-reparadores
en la red, internet, tenemos casi todos los esquemas de los equipos que
hay en la actualidad con algunos años de circulación, quien nos iba a
decir a los que tenemos unos años, que con un golpe de ratón tenemos
en casa toda esta información , como avanza la tecnología. Pues lo comentado anteriormente, en el manual está el proceso de ajustes que
nos va a ayudar para solucionar la avería y a alinear correctamente el
equipo (foto 7).
Es muy probable que siguiendo esta metodología de reparación,
que es la que yo uso y me da buen resultado, encontréis y aisléis la
avería.
Pero la utilización del polímetro (multímetro) digital es necesaria, ya que en la esquemática vamos a tener tensiones de referencia,
que nos van a ser muy útiles para determinar la avería de eso circuito
que no las da correctamente (foto 8).
Estabilidad y calentamiento del equipo es fundamental para ver
cómo se comporta el equipo ya que muchas averías aparecen con el
equipo en caliente, y sobre todo los ajustes deberemos de realizarlo con
el equipo en caliente, nunca frío.

Foto 7. Procedimiento de ajuste del receptor del TS-940

Pruebas y test de estrés

Una vez tengamos, o creamos tener reparada la avería tendremos que
verificar que está solucionado, en muchas ocasiones las averías se
reproducen, sobre todo cuando son soldaduras frías o fallos de componentes en caliente. Tendremos conectada la emisora por un periodo
no inferior a dos horas, además es aconsejable realizar los ajustes de
linealidad con el equipo en caliente, esperaremos y comprobaremos la
temperatura. En el caso de la transmisión realizaremos transmisiones
a una carga de periodos de 5 a 8 minutos, para comprobar que la potencia se mantiene estable, es muy importante mantener los márgenes
de potencia del aparato en lo que indica el fabricante, no por poner más
potencia nos van a escuchar mejor, pero eso sí, vamos acortar la vida
de la radio ya que ha sido diseñada para esa potencia, no para más.
Primero me monitorizo con una emisora en casa, cuidado con la radio
frecuencia ya que podemos estropear alguna de ellas por exceso de
señal en la entrada de antena.
Las comprobaciones en real yo siempre intento hacerlas con colegas que conocen mi voz y mi señal, así confirmo que la radio funciona
correctamente.
Creo que con estas pautas vamos poder pasar un gran rato “cacharreando” ya que la propagación no está en su mejor momento, os
aconsejo que disfrutéis aprendiendo y reparando por vuestros medios,
primero cosas sencillas y luego más complicadas.
“Nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños”.●
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Foto 8. Multímetro Digital

Benjamín, EA3XU | Coordinador de Microondas | ea3xu@ure.es

MICROONDAS

Noticias de Microondas
Benjamín Piñol
EA3XU

En próximas en ediciones espero detallar aspectos del montaje
y la puesta a punto.

1. Expedición de Microondas
Franco Español Hyper Atlántica 2018

Va avanzando la logística de la expedición de microondas
franco-española, denominada “Proyecto Hyper Atlántica 2018”
prevista para el periodo del 8 al 25 de junio del 2018. Jean Claude
el pasado sábado la presentó en la reunión de Tours, en Francia.
Confirmando que muchos colegas de microondas de la costa Atlántica
estarán QRV, también con ventana al sur de Inglaterra e Irlanda.
Por parte española, EA1 Gijón, ya se ha apuntado un nutrido
grupo de colegas EA1:
Ara, EB1YL,; Fernando, EA1ABN, Javier, EA1BXK,; Carlos,
EA1CRK,, Pedro, EA1GCN, Val, EA1KC, Ángel, EA1NV, Enrique,
EC1ES, San, EA1EBJ, y Domingo, EA1DDU..
Por parte del equipo francés: J-Claude, F5BUU, J-Paul, F5AYE, J-Luc,
F1BJD y J-Louis, F5DJL.

Fig. 3. Pantalla del Minitiouner una vez descargado el soft Minitiouner V0.7b. Foto G0MJW

3. Actividad de microondas para mayo

Recuerdo la actividad específica de microondas, programada para
mayo del 26 al 27. (De 14h GMT del sábado a 14 h GMT del domingo).
Ver Radioaficionados edición abril 2018, página 34.

4. Pruebas de DATV en 10 GHz

EA3FVI, EA3CUE y el que escribe estas líneas ya estamos
experimentando en televisión DATV en 10 GHz.
Los equipos de transmisión son autoconstruidos con algunas
variantes, según cada corresponsal.
Fig.1. Posición de la expedición franco-española de Junio 2018.
Mapa Google Earth. F5BUU

2. Nuevo receptor DATV USB
Minitioune V2. 144 a 2.450 MHz

Estamos experimentando con el nuevo receptor de televisión digital
conexión serie USB. El nuevo Minitioune V2 de F6DZP, en el que
también colaboran de alguna forma G4EWJ, G8GTZ, G8GKQ,
G4KLB y G0MJW incorpora varias mejoras y cubre desde 144 MHz
a 2.450 MHz.
Se puede adquirir el kit en la web de BACT (British Amateur
Televisión Club) previa inscripción, como ya detallé en la revista
Radioaficionados de diciembre 2016, para el Minitioune 1. Ver http://
bact.org.uk/shop/minitiouner.
Para obtener información de todo tipo sobre este receptor, ver también
la web de Viva ATV: www.vivadatv.org
En caso de necesitar la descarga del soft, hay que registrarse
obligatoriamente.

Fig. 4. La recepción de EA3XU por Juan EA3FVI desde el interior
del QTH a través de la ventana. DATV 10 GHz
Juan utiliza un receptor Minitioune 1 modo MPEG2 Ver Fig.3 y
yo un receptor AXIL comercial (ver figura 4).

Fig. 2. Vista superior receptor DATV/USB Minitioune V2 de
F5DZP. Autoconstruido

Fig. 5. Recepción de la señal de EA3FVI en DATV 10 GHz por
EA3XU
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Fig. 6. Perfil del contacto EA3FVI-EA3XU DATV 10 GHz

Fig. 7. Ejemplo del transmisor de 10 GHz para DATV. EA3XU

En la figura 5 se puede ver la dirección y el perfil entre los dos
QTH. Usando el programa de José, EA3HMJ: http://map.microwavers.es/
Estamos usando desde los 10.410 MHz hasta los 10.450 MHz,
según el oscilador PLL del corresponsal. En modo MPEG2 con un
simbol rate de 4.000.
En la figura 6 se muestra el diagrama que he empleado para
conseguir la transmisión DATV en 10.450 MHz.
Para recepción uso una LNB Sat estándar más un convertidor de
FI que incorpora un PLL de 1.000 MHz. Ver revista Radioaficionados
de octubre 2017, página 32.
Los receptores que empleamos son desde el Minitioune 1 o 2,
hasta receptores comerciales, como los AXIL DVBSat comerciales
de la Televisión Digital vía satélite; pero que tengan la posibilidad
de programar canales nuevos, con la frecuencia y el simbol rate
modificable.
El perfil que tenemos con EA3FVI no es demasiado bueno por
lo que las pruebas no son en visión directa, sino por refracción sobre
la cadena costera de Collserola cubriendo 25 km. A demás Juan recibe

y transmite desde el interior del cuarto de radio a través de la ventana
usando una antena offset de 70 cm.
Para calcular la dirección y el perfil entre estaciones de ATV se
puede usar el programa de José, EA3HMJ.
Este sistema es bastante sencillo comparando con otros DATV,
que corren por el mercado.
Podemos usar el mismo transmisor como baliza para futuras
pruebas de cobertura desde las alturas.
Este verano, esperamos aumentar el número de corresponsales y
tener la oportunidad de contactar con otros distritos.

Referencias
•
•
•
•
•
•

http://bact.org.uk/shop/minitiouner
http://www.vivadatv.org.
Mapas para microondas de Jose EA3HMJ: http://map.microwavers.es/
Transmisor DATV Digilite: Radioaficionados. Julio 2016. Pág. 26
Recepción DATV: Radioaficionados. Diciembre 2016. Pág. 49
Conversor LNB de FI: Radioaficionados. octubre 2017, Pág 32. ●

VISITA LA WEB
DE BANDA CIUDADANA DE URE

HTTP://CB27.URE.ES

¿Te has
perdido algún
artículo de
esta sección?
Sigue las
MICROONDAS en
HTTP://WWW.URE.ES/DESCARGAS/
CAT_VIEW/110-REVISTAS.HTML
En la web de la URE
podrás descargar
la revista
Radioaficionados por
meses o años
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Mi visita a HA5KDR
Manuel Cabrera
EA5IGV

E

stas Navidades aprovechando el viaje de vacaciones a
Budapest, me puse en contacto con el
radio club de la ciudad HA5KDR, para
informarles de mi visita a su ciudad y la
intención de ir a su radio club. Me informaron atentamente de que los jueves
y sábados durante todo el día estaban en
las instalaciones realizando actividades
y que se ponían a mi entera disposición.
A mí llegada al radio club acompañado de mi esposa Klaudia –la cual
me hacía de intérprete cuando mi inglés
no daba más de sí– me recibió Andras
(HA4AA) quien me enseñó las instalaciones del radio club acompañado también por Daniel (HA5TBN) y Jozsef
(HA3JO), el cuarto de radio, el almacén
con antenas y equipos de distintas naturaleza, la cocina y el aula técnica, de
la que me llamó la atención un detalle:
estaba equipada con webcams para dar
clase a distancia a los nuevos aspirantes
a la obtención de la licencia de radioaficionado que no pudieran desplazarse
hasta las instalaciones del radio club
(ver foto 2).
Teniendo varias conversaciones
sobre nuestra afición común, llegamos a
una de las estancias del radio club donde me presentaron a Lajos (HA5OGR),
que se encontraba cocinando el famoso
Gulyás húngaro y muy amablemente
nos invitaron a comer (ver foto 4).
Después de disfrutar de una agradable y copiosa comida, me enseñaron
las posibilidades del nuevo sistema
DMR, del cual disponen de un repetidor
Hytera RD-985 (HG5RUC), un sistema
muy interesante y del cual me he hecho
muy forofo (en cuanto llegué a casa me
compré un equipo DMR), a pesar de las
reservas que tenía antes de conocerlo
y ver la cantidad de posibilidades que
tiene. A continuación configuraron el
equipo en el TG 214, término hasta ahora desconocido para mí, y mantuve varios QSOs con compañeros de España.
Así pude realizar varios contactos con
distintas estaciones con un walkie y con
poca potencia (ver fotos 3 y 6).
La tarde pasaba muy agradablemente, contándonos historias, anécdotas y aventuras vividas con la radio,
pero la visita llegaba a su fin, reunimos
a todos los que se encontraban en el radio club, y les agradecí la gran acogida
que nos dieron tanto a mi esposa Klaudia y a mí, y le hice entrega al presidente del radio club Istvan (HA7PTY)
de un pequeño detalle como recuerdo de
la visita, una placa conmemorativa (ver
foto 5). 

1. Foto de familia de los miembros del HA5KDR con EA5IGV

2. Sala de HA5KDR

3. Contactos con un walkie

4. HA5OGR preparando Gulyás

5. Placa conmemorativa

6. Cartel que reza «no apagar»
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50 años publicando en 'U.R.E.': 1968-2018
Parte II (1968-1977)

Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO
Archivo Histórico EA4DO
facebook.com/archivohistoricoea4do/
ea4do@ure.es

R

etomando el tema de la sección
“EA-DX-Club” escrita desde
finales de 1968 por Luciano García, quien fue
operador de la estación EA4AC siempre la finalizó con unas líneas en las que narró sus opiniones, anécdotas y recuerdos. Entre los viejos
amigos que tuvo ex EAR-11 cabe citar a uno de
los grandes personajes del mundo de las telecomunicaciones españolas, Rufino Gea Sacasa,
ingeniero telegrafista de las primeras promociones, gran estudioso de la propagación y colaborador ocasional de la revista U.R.E. con artículos
de este tema.
Al estar siempre don Luciano pendiente
de la propagación en sus momentos de escucha,
en las páginas de agosto-septiembre de 1971
dejó escrito:
[...] Leo un poco “mosca” las predicciones en 20 m de mi buen amigo y compañero ingeniero don Rufino Gea, y tanto para Australia
como para Nueva Zelanda el mes de junio es
bueno, [...] al estar yo QRV de 8 a 10 diariamente debía haber escuchado indicativos de ambos
países. Indistintamente utilicé ambos receptores,
así como las antenas.
“No caviles más, Luciano —me dije—, y
culpa a la veleidosa propagación el no haber recibido antípodas el mes de junio”.

Precisamente de Rufino Gea recibí a comienzos de marzo de 1968 a través del entonces
primer operador de EA4DO, una carta de felicitación que por proceder de tan importante personaje supuso simbólicamente mi primer gran
trofeo en el mundo del DX.
El segundo llegó pocas semanas después
tras acreditar en CQ Amateur Radio haber contactado con las cuarenta zonas de mundo establecidas en 1936 por la popular publicación
norteamericana. La dificultad que aún supuso
alcanzar el WAZ en fonía, treinta y dos años después de haber sido creado, lo indica el número
que se otorgó al certificado, el 374.
Lamentablemente los trabajos de don
Luciano en las páginas destinadas al "EA-DXClub" llegaron a su fin en octubre de 1971
porque según se informó entonces en la revista
U.R.E.:
Como consecuencia de una afección visual que sufre nuestro querido amigo don Luciano García, se ha visto en la necesidad de dejar
de escribir esta interesante sección que muchos,
muchísimos colegas, echarán de menos en lo
sucesivo. [...]
Y ahora preguntamos: ¿Hay algún colega
que quiera seguir esta labor, que no debería perderse, por su indudable interés? [...]
¡Tú, colega! Estás leyendo estas líneas y
en tu interior lucha la incertidumbre, la indecisión. Desecha tan ruines sentimientos y ofrécete
a escribir este espacio. ¡Claro que vales para
ello! ¡Pues no faltaba más!

Carta de Rufino Gea, colaborador de U.R.E. con artículos sobre propagación, en la
que refiere la comprobación de sus predicciones a través de la información facilitada por EA4-599 U en la sección “EA-DX-Club”. Los pronósticos a las que hace
referencia el prestigioso ingeniero en sus líneas, fueron publicados después en la
revista de junio de 1968
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Tiempo después, el fallecimiento de don
Luciano supuso una gran pérdida para muchos
radioaficionados quedando por ello desde entonces siempre en mi recuerdo. Tanto es así que
tras decidir recuperar nuestra más vieja Historia
y crear en 1998 el Archivo Histórico EA4DO,
durante el año siguiente envié numerosas cartas
a los ayuntamientos de distintas ciudades españolas con la finalidad de perpetuar la memoria
de algunos de nuestros pioneros. Para ello sugerí
la colocación de una placa conmemorativa en la
fachada de los edificios que habitaron y, como
suele suceder, en ciertos casos no recibí respuesta pero en otros sí, aunque finalmente en ninguno de ellos llegó a prosperar mi objetivo en su
totalidad.
A este respecto y según me informó mi
viejo amigo Luis Ruza, EA4IM, de Guadalajara,
el Ayuntamiento caracense atendió mi solicitud
y preparó la placa para Luciano García aquel
mismo año 1999, pero quedó arrinconada por
alguna dependencia administrativa y no llegó a
colocarse.
Retomando la llamada de socorro que
hizo la URE en las páginas de su revista de
octubre de 1971 con la finalidad de poder dar
continuación a la sección "EA-DX-Club", inmediatamente fue atendida por uno de los colaboradores de Luis Segura en sus «Crónicas de
DX», mi viejo amigo Luis Alarcón, EA4-1126
U, hoy EA4DXP y autor del Libro de Examen
de Radioaficionado.
Mas con independencia del “EA-DX-

Placa que preparó el Ayuntamiento de
Guadalajara en 1999 para ser colocada en la fachada del domicilio de don
Luciano, EA4AC/ex EAR-11 (TNX Luis
Ruza, EA4IM)

Miscelánea
Club” también por entonces hubo en la revista
U.R.E. determinadas páginas dedicadas exclusivamente a recoger la actividad en CW: el
«Noticiario telegráfico» del siempre recordado
José María de Miguel, EA4IR, e igualmente el
«Rincón telegráfico» de Ramón Carbó, EA3LP.
Durante los meses en los que Luis Alarcón continuó realizando un excelente trabajo en
el EA-DX-Club, la junta directiva de la URE le
ofreció el cargo de vocal de Relaciones Internacionales. Desde abril de 1972 trató de hacerlo
compatible con la redacción de su sección, pero
ello, quizás unido a otras circunstancias personales, no le permitieron escribir las páginas con
la asiduidad que lo hizo hasta entonces y, en
consecuencia, comenzaron a producirse ciertas
incidencias que hicieron dejara de publicarse finalmente su colaboración en el mes de noviembre de 1972.
Para estar bien informados por aquellos
años en los que aún no existía internet, debíamos
escuchar mucho en todas las bandas participando en ciertos nets, como fue el International
Pacific DX Net, y suscribirnos a boletines que
recibíamos semanalmente vía postal desde In-

DX News Sheet de 6 de julio de 1971 preparado semanalmente por Geoff Watts,
BRS-3129 y creador del prestigioso diploma IOTA (Islands On The Air)

West Coast DX Bulletin de julio de 1974
y 1976 editado semanalmente en San
Rafael, California

El autor del artículo con Luis Alarcón, EA4DXP/ex EA4-1126 U, en IberRadio 2017
glaterra, el DX News Sheet; Estados Unidos, el
West Coast DX Bulletin; etcétera.
A pesar de existir tales medios, gran parte
de los aficionados españoles tan solo contaban
con la información de DX incluida en las páginas de U.R.E., por lo que al dejar Luis Alarcón
de escribir en la revista se produjo una ausencia
importante.
Dada la necesidad de dar continuidad a
aquel trabajo demandado por cada vez más aficionados, mi gran amigo Jorge Cangas, EA4LH,
y el 2º operador de EA4DO, decidimos afrontar
el reto que se nos ofreció desde nuestra asociación y a partir de enero de 1973 se volvió a incluir en el "EA DX-Club" la vieja «Crónica de
DX». Una sección en la que ordenando alfabéticamente a mano cuantos datos llegaron a nuestro
poder, fuimos ampliando a lo largo de los meses incluyendo fotografías y nuevos apartados,
como aquel de «Información de última hora» en
el que nuestros lectores encontraron las noticias
más importantes recibidas poco antes del cierre
de la edición.
El trabajo llegó a su fin en verano de 1974
con la extensa información de ocho páginas
que publicamos en la revista de julio. Nuestra

Primera “Crónica de DX” preparada
por el 2º operador EA4DO y EA4LH,
que llegó a los lectores de URE en
enero de 1973
Certificado de “Miembro Oficial” del
International Pacific DX Net extendido
al operador de la estación EA4DO el 24
de octubre de 1973

actividad laboral unida a otras circunstancias
personales no nos permitió continuar en otoño y
en consecuencia los restantes meses del año la
«Crónica de DX» estuvo formada únicamente
por el ‘Cuadro de Honor’ y la ‘Clasificación de
escuchas’. Ante la nueva ausencia de estas páginas especializadas en la revista U.R.E., mi viejo

amigo Marcelo Bargalló, EA3NA, decidió hacerse cargo de la sección y comenzó a escribirla,
publicándose de nuevo a partir de enero de 1975.
Desde entonces permanecí algunos años
apartado de mi querido mundo del DX pues el
abandono del domicilio familiar de EA4DO y
EA4EM, unido a los consiguientes problemas
para la instalación de antenas en otro nuevo, impidió que continuase desarrollando la actividad
en las bandas.
Entretanto, debido al traslado hube de
solicitar un indicativo personal para mi nueva
estación otorgándoseme en enero de 1977 el
EA4UA. Fue por entonces cuando el número de
concesiones de distintivos oficiales comenzó a
aumentar en España con gran celeridad.
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20º Aniversario del
Archivo Histórico EA4DO
Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO
Archivo Histórico EA4DO
facebook.com/archivohistoricoea4do/
ea4do@ure.es

A

nte la continua e irremediable
pérdida de los testimonios documentales de nuestras primeras décadas, en
1991 decidí recuperar la más vieja historia de
la radioafición española sobre la base de los
“papeles” que guardó Isidoro Ruiz Novillo,
EA4DO, desde su ingresó en la U.R.E. como
socio fundador en febrero de 1951.
Para tan ambicioso proyecto inmediatamente busqué la colaboración de viejos amigos de EA4DO que comenzaron a desarrollar
su afición en los años veinte por distintos
puntos de España, cuando avanzó imparable
el fenómeno social de la “radiomanía”.
Gracias a los valiosos testimonios que
me aportaron muchos de ellos y las reiteradas
visitas a las hemerotecas, entre 1991 y 1998
quedó recogida en las páginas de CQ Radio
Amateur gran parte de la historia de nuestros
comienzos mientras fui ampliando el fondo
documental con relatos e informaciones sobre nuestro pasado.
Conocido mi trabajo en Gales por el
investigador de la radio durante la guerra
civil española, Alan Davies, GW3INW, nos
vimos repetidas veces en sus visitas a España
surgiendo una gran amistad. Concretamente,
en la de marzo de 1998, el día 25 hicimos la
“inauguración oficial” del Archivo Histórico
EA4DO.
Desde entonces ha sido mucha la labor
realizada a fin de divulgar el conocimiento

Isi, EA4DO, con Alan Davies, GW3INW, el 25 de marzo de 1998, durante la “inauguración oficial” del Archivo Histórico EA4DO
de nuestro más remoto pasado, habiéndolo
hecho posible numerosas personas e instituciones mediante su continuo apoyo. Con
agradecimiento a todas ellas, he de destacar
a la URE y al Radio Club Henares por incluir
en su sitio web el apartado de “Nuestra Historia…” (http://www.radioclubhenares.org/
nuestra-historia/)
Si hace apenas treinta años no disponíamos más que de las revistas en papel para
hacer llegar la información a sus lectores,
hoy día internet con las redes sociales nos
permite hacerlo por todo el mundo de una
manera sumamente fácil. Aprovechando tal

circunstancia, el Archivo Histórico EA4DO
está en Facebook desde agosto de 2016 y
a partir de entonces casi 500 personas han
manifestado que les gusta la página @archivohistoricoea4do. Si aún no la conoces y te
gusta lo que lees en esta revista, no dejes de
entrar en ella.
Dado que uno de los objetivos principales del Archivo es el rescate y captación de
documentos relacionados con las primeras
décadas de la radioafición en España, quedaré siempre agradecido con la posible colaboración a fin de poder profundizar en el
conocimiento de nuestra vieja historia.

SI SIENTES PASIÓN POR
LA RADIO, TE INTERESA LA
TÉCNICA, LA EXPERIMENTACIÓN
Y EL CACHARREO, EL DX, LOS
CONCURSOS, ETC

ESTA ES TU REVISTA
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¿QUIERES RECIBIRLA
CADA MES*?

HAZTE SOCIO DE URE
*11 números al año

INICIACIÓN A LA RADIO

Cables coaxiales II

Artículo aparecido en la edición de junio de 2000 en Radioaficionados
Luis Sánchez Pérez
EA4NH

1. Introducción

El pasado mes de marzo de 2000 la
revista Radioaficionados publicó un artículo describiendo los cables coaxiales y
sus principales características. El artículo
no pretendía ser completo ni exhaustivo,
por lo que algunos detalles quedaron si tratar en su totalidad.

2. Denominación de los cables

En aquel artículo, hacía referencia a que
no había encontrado la razón de la denominación de los cables “RG”. El amigo y
colega EB3DGX, Miguel Ángel López, ha
tenido la amabilidad de enviarme un correo electrónico aclarando la cuestión. Su
correo dice así: “Amigo Luis: Me gustaría
aportar algunos datos que tal vez te sirvan.
Los cables coaxiales denominados RG,
son cables que en su origen fueron desarrollados por los científicos de EE.UU. y que
los registraron con estas siglas. RG, que
quiere decir “Registro Gubernamental”.
El número que viene a continuación, por
ejemplo, 11, 58, 59, 213, etc., es el número
de orden de aparición según iban avanzando tecnológica mente hablando. Las siglas
MIL, quieren decir que cumplen con las
normas militares americanas. Y por último C-17 es el tipo de norma.
Entonces un cable marcado RG-213
B/U MIL C-17D, es un cable que está registrado por el Gobierno de los EE.UU. y
que además cumple con sus normas militares.
Recibe un cordial saludo. EB3-DGX.
Miguel Angel López.”
Así pues, con la colaboración de Miguel Ángel queda aclarado el tema.

3. Características

Otra cuestión que tampoco quedó completa fue la tabla de características de los
distintos tipos de cables coaxiales. A este
respecto también he recibido un correo de
un amigo, que no he logrado saber quien
es, ya que su correo no llegó en buenas
condiciones. Solo sé que es de Puertollano.
Este amigo me indica que la tabla no está
completa ya que falta el tipo RG-209 que
es el que está utilizando.
Efectivamente, después de consultar
otras documentaciones he encontrado que
algunos tipos no habían sido incluidos en
la tabla. Por tanto, doy de nuevo la tabla de
cables coaxiales donde se han incluido los
nuevos tipos encontrados, aunque de estos
últimos no dispongo de los datos de atenuación a las distintas frecuencias.
Si algún amable lector tiene información sobre algún tipo de cable coaxial no
listado, le ruego me lo comunique para así
44 | Mayo 2018 | Radioaficionados

Figura 1. Conectores tipo N

Figura 2. Cubierta retirada

Figura 3. Aislante central retirado

completar dicha tabla.
Indicar también, que no siempre
coinciden las características eléctricas de
un mismo cable en distintas publicaciones.
El amigo EC4CRH, Gerardo, me pregunta de dónde obtengo la información y me
indica que encuentra diferencias entre los
datos de la tabla y los que tiene remitidos
por un fabricante de cables. Yo también he
encontrado esas diferencias pero siempre
se trata de pequeños detalles. Esta información ha sido extraída de diversas publicaciones, revistas, libros, Radio Handbooks, etc.

de la antena. Si tenemos un cable con una
impedancia característica de 50 Ω y lo conectamos a una antena dipolo (ideal) que
tiene una impedancia de entrada de 75 Ω,
bastará dividir la impedancia de la antena,
75, por la impedancia del cable coaxial,
50, lo que nos da una R.O.E. de 1,5.

4. Estacionarias

El amigo de Puertollano me indica que la
fórmula que aparece en la revista para el
cálculo de la R.O.E. conociendo las tensiones directa y reflejada, no es correcta,
como así es, debido a una errata de imprenta. La fórmula correcta es la siguiente:
Vo + Vr ROE =
–––––––––––
Vo – Vr
ROE = (Vo+Vr)/(Vo-Vr)
Es decir, tensión de salida mas tensión reflejada, partido por tensión de salida
menos tensión reflejada.
También se puede calcular la R.O.E.
conociendo las impedancias del cable y

5. Conectores

Algunas consultas se han referido al tipo
de conector más idóneo para utilizar en
cada banda. Normalmente se utiliza el
popular PL-259 que era el mostrado en las
fotografías del anterior artículo. Este tipo
de conector se utiliza en las bandas de H.
y V.H.F., aunque he visto algún equipo de
U.H.F. que también lo utiliza. No obstante,
en las bandas de 70 cm, 23 cm y superiores
se utilizan conectores del tipo “N” como
se muestra en la figura número uno.
Otras consultas se refería n al modo
correcto de empalmar dos trozos de cable coaxial. El método normal se basa
en el empleo de dos conectores, macho y
hembra adecuados al tipo de cable que se
utiliza y a l a banda de trabajo. En el caso
de utilizar conectores PL-259 es necesario
usar un adaptador hembra-hembra para
unir los dos conectores PL-259.
Otro método utilizado por el autor es
empalmar directamente los cables sin la
utilización de conectores. Como la impedancia característica de un cable coaxial
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Tipo
de cable
RG5
RG6
RG8
RG9
RG10
RG11
RG12
RG13
RG14
RG17
RG18
RG19
RG20
RG21
RG22
RG34
RG35
RG55
RG57
RG58
RG59
RG62
RG63
RG71
RG74
RG79
RG87
RG108
RG111
RG114
RG115
RG116
RG122
RG140
RG141
RG142
RG143
RG149
RG164
RG174
RG177
RG178
RG179
RG180
RG187
RG188
RG195
RG196
RG209
RG210
RG212
RG213
RG214
RG215
RG216
RG217
RG218
RG219
RG220
RG221
RG222
RG223
RG225
RG227
RG280
RG281
RG302
RG303
RG304
RG307
RG316

Diámetro
en mm
8,3
8,5
10,3
10,7
12,0
10,3
12,0
10,7
13,9
22,1
24,0
28,5
30,4
8,5
10,3
15,9
24,0
5,3
15,9
5,0
6,2
6,1
10,3
6,3
15,7
10,3
10,8
6,0
10,7
10,3
10,5
10,8
4,1
5,9
4,8
4,9
8,3
10,3
22,1
2,6
22,7
1,9
2,5
3,7
2,8
2,8
3,9
2,0
18,9
6,1
8,5
10,3
10,8
10,3
10,8
13,8
22,1
24,0
28,5
30,4
8,5
5,4
10,9
10,9
12,2
19,1
5,3
4,3
7,1
6,8
2,6

Impedancia
50
75
52
51
52
75
75
74
52
52
52
52
52
53
53
75
75
53
95
50
75
93
125
93
52
125
50
78
95
185
50
50
50
75
50
50
50
75
75
50
50
50
75
95
75
50
95
50
50
93
50
50
50
50
75
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
75
50
50
75
50

Factor vel.
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,84
0,84
0,84
0,66
0,84
0,69
0,68
0,66
0,88
0,70
0,69
0,66
0,69
0,69
0,69
0,69
0,66
0,66
0,66
0,66
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,84
0,84
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,69
0,69
0,80
0,80
0,69
0,69
0,69
0,80
0,69

Decibelios de atenuación por 100 metros
10 MHz

50 MHz

100 MHz

200 MHz

400 MHz

2,72
2,72
1,80
2,17
1,80
2,17
2,17
2,17
1,35
0,79
0,79
0,56
0,56
14,40

6,23
6,23
4,27
4,92
4,27
5,25
5,25
5,25
3,28
2,03
2,03
1,48
1,48
30,50

8,86
8,86
6,23
7,55
6,23
7,55
7,55
7,75
4,59
3,12
3,12
2,30
2,30
42,70

13,50
13,50
8,86
10,80
8,86
10,80
10,80
10,80
6,56
4,92
4,92
3,70
3,70
59,10

19,4
19,4
13,5
16,4
13,5
15,8
15,8
15,8
10,2
7,87
7,87
6,07
6,07
85,30

1 GHz
32,15
32,15
26,30
28,90
26,30
25,60
25,60
25,60
18,00
14,40
14,40
11,80
11,80
141,00

3 GHz
75,5
75,5
52,5
59,1
52,5
54,1
54,1
54,1
40,7
31,2
31,2
25,3
25,3
279,0

1,05
0,79
3,94

2,79
1,90
10,50

4,59
2,79
15,80

6,89
4,17
23,00

10,80
6,40
32,80

19,00
11,50
54,10

52,5
28,2
100,0

4,59
3,61

10,80
7,87

16,10
11,20

24,30
16,10

39,40
23,00

78,70
39,40

177,0
86,9

1,35

3,28

4,59

6,56

10,70

18,00

40,7

5,58

14,80

23,00

36,10

54,10

95,10

187,0

3,61

8,86

12,80

18,50

26,30

44,30

88,6

12,80
0,79
18,40
17,40
10,80
17,40
19,70
10,80
18,40

21,70
2,03
34,50
27,90
15,10
27,90
31,50
15,10
34,50

29,20
3,12
45,90
32,80
18,70
32,80
37,40
18,70
45,20

39,40
4,92
63,30
41,00
24,90
41,10
46,60
24,90
62,30

57,40
7,87
91,90
52,50
35,40
52,50
54,80
35,40
91,90

98,40
14,40
151,00
78,70
55,80
78,70
102,00
55,80
151,00

210,0
31,2
279,0
144,0
115,0
144,0
197,0
115,0
279,0

2,72
1,80
2,17
1,80
2,17
1,35
0,79
0,79
0,56
0,56
14,40
3,94

6,23
4,27
4,92
4,27
5,25
3,28
2,03
2,03
1,48
1,48
30,50
10,50

8,86
6,23
7,55
8,23
7,55
4,59
3,12
3,12
2,30
2,30
42,70
15,80

13,50
8,86
10,80
8,86
10,80
6,56
4,92
4,92
3,70
3,70
59,10
23,00

19,40
13,50
16,40
13,50
15,80
10,17
7,87
7,87
6,07
6,07
85,30
32,80

32,15
26,30
28,90
26,30
25,60
18,00
14,40
14,40
11,80
11,80
141,00
54,10

75,5
52,5
59,1
52,5
54,1
40,7
31,2
31,2
25,3
25,3
279,0
100,0

1,50
3,61

4,00
8,86

10,80
12,80

15,40
18,50

22,60
26,30

41,90
44,30

85,3
88,6

19,70

31,50

37,40

46,60

54,80

102,00

197,0

C0-22
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depende de la relación de los diámetros del
conductor central y de la malla, la precaución que hay que tener es mantener lo más
estrictamente posible esta relación .
El procedimiento para empalmar dos
cables coaxiales es el siguiente. Tomemos
como ejemplo dos trozos de cable RG-213.
Con una cuchilla cortaremos la funda exterior a dos centímetros del extremo, tal
como se ve en la figura 2. A continuación
retiramos hacia atrás la malla y cortamos
el aislante del conductor central a un centímetro del extremo, como se puede ver en
la figura 3. Hay que reservar uno de los
trozos del aislante del conductor central
para su utilización posterior.
El conductor central del RG-213 está
formado por siete hilos de cobre. Cortaremos cuatro de ellos en cada trozo de cable
coaxial. Una vez cortados los cuatro trozos
de hilo, estañaremos el conductor central
de cada cable coaxial y procederemos a su
soldadura, enfrentándolos de forma que el
diámetro total de los cables soldados sea
igual al diámetro del conductor central.
Esto se puede apreciar en la figura 4. Si
fuese necesario, limaremos cualquier gota
de estaño sobrante.
Si el conductor central fuese macizo,
como ocurre con el cable CO-22, será necesario limar la parte del conductor central que
luego se va a soldar, para darle forma de media
caña, de tal manera que al soldar los dos conductores centrales, el diámetro total sea igual
al diámetro original del conductor central.
Una vez soldados los conductores
centrales, tomaremos uno de los trozos de
aislante y lo partiremos por la mitad. Co-

Figura 4. Conductores centrales soldados

Figura 5. Aislante central colocado

funda aislante alrededor de la unión. Esto
se puede ver en la figura 6.
Este procedimiento de empalme se
puede utilizar sin ninguna reserva en las
bandas de H.F. y V.H.F. No he realizado
ninguna medida de atenuación o R.O.E. en
las bandas de U.H.F.

6. Resumen
Figura 6. Soldado mallas. Encintado

locaremos las dos mitades alrededor de la
soldadura y las sujetaremos con una gota
de Loctite, tal como se puede ver en la
figura 5. De esta manera conservamos el
diámetro del conductor central con su aislante. A continuación volvemos a colocar
la malla de los cables de tal manera que se
monte una sobre otra. Arrollaremos un trozo de hilo de cobre fino para sujetar las dos
mallas superpuestas y procederemos a su
soldadura. Encintaremos la zona de unión
con cinta aislante de buena calidad. Si la
unión va a estar a la intemperie, será imperativo el uso de cita aislante de caucho autovulcanizable, que formará una perfecta

En las anteriores líneas se han ampliado
algunos datos sobre cables coaxiales y conectores que no habían sido incluidos en el
anterior artículo.
Indicar también que, a petición de
algunos lectores, este artículo y los publicados hasta el momento se han recogido
en un CD-ROM que está a disposición de
quien lo solicite. Se incluyen todos los textos así como esquemas, fotografías, dibujos, gráficos, circuitos, etc. y un programa
freeware para la visualización e impresión
de los ficheros.
Como siempre, quedo a la disposición de quien necesite aclaración sobre
cualquier punto de lo aquí expuesto. Saludos cordiales para todos.

NUEVA TIENDA ONLINE DE LA URE

HTTP://TIENDA.URE.ES

FORROS POLARES, GORRAS, POLOS Y MUCHO MÁS. ¡PERSONALIZALO CON TU INDICATIVO!
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«La experiencia que te da
trabajar los grandes diplomas
te hace mejor radioaficionado
y mejor persona»

EC7ABV

Antonio J. Montero Juárez
Pasión por los grandes diplomas
EC7ABV ha ido perfeccionando su cuarto de radio, en el que lucen los numerosos diplomas conseguidos

Arturo Andreu
EA5ME
ea5me@ure.es

I

magino que Antonio J. Montero Juárez no es el radioaficionado español que más diplomas tiene. Hay otros que
tendrán bastantes más que él, supongo. Y más entidades confirmadas, incluso. No traigo a EC7ABV a esta sección por eso, sino
como ejemplo de un radioaficionado medio que, sin equipos especiales ni campos de antenas capaces de reventar los pile up, hace
algunos años que se empezó a interesar por los grandes diplomas
que hoy se conceden en el mundo de la radioafición, comenzando
por el WAS —el primero que le estimuló— y, con equipos normalitos y unos dipolos en sus comienzos, ha ido obteniendo uno tras
otro de esos diplomas, al tiempo que perfeccionaba sus instalaciones y sus antenas —sin pasarse— para tener mayor capacidad
de recepción y llegada a cualquier parte del mundo donde pudiera
hacer un nuevo contacto que añadir a su log.
He dicho numerosas veces, y no me cansaré de repetirlo,
que la radioafición tiene tantas caras que cada uno de nosotros
podemos encontrar y practicar aquella que más nos satisfaga, sin descalificar lo que puedan estar haciendo otros. Y esta
—la obtención de diplomas a lo largo y ancho del mundo, con
equipos y antenas muy normales, pero con paciencia, mucha escucha y perfeccionando día a día nuestra técnica— es una faceta
que puede proporcionar numerosas satisfacciones a quienes la
practican, sobre todo en estos años de ciclo solar bajo y condiciones de propagación bastante deficientes en las bandas de HF,
sobre todo en las altas. Como ejemplo de ese quehacer me ha
parecido que el trabajo de EC7ABV podía ser un estímulo para
otros. Y por eso está aquí. Dicho sea, para evitar suspicacias.

Con el WAS comenzó todo

En un suelto publicado en la revista Radioaficionados de julio de 2017 te declarabas un forofo del diploma WAS, el que
concede la ARRL a quien ha trabajado los 50 estados de USA.
¿Cómo te surgió la idea de hacer este diploma?
La idea me surgió a raíz de ver colgado el diploma en casa
de un gran amigo, Julio, EA7JB. Pensé entonces que por qué yo
no lo iba a conseguir, y me puse esa meta hasta que lo conseguí
en mayo de 2013.
Tras conseguirlo, cuentas que te impusiste la tarea de
obtener el Diploma WAS Triple Play: o sea, el diploma por
trabajar esos 50 estados de los Estados Unidos de América
en fonía, CW y digitales. ¿Te fue difícil conseguirlo? ¿Cuánto
tiempo tardaste y cuáles fueron las mayores dificultades que
tuviste que superar para obtenerlo?
Desde luego no fue nada fácil, pero me ayudaron mucho los
concursos internacionales y los QSO que ya tenía con estaciones de
USA después de 2009, que fue cuando empezaron a contar los contactos para el Triple Play. Empleé unos seis meses para conseguirlo,
pero, como he dicho, ya tenía mucho camino hecho. ¿Dificultades?
Tuve algunas, sobre todo con Dakota del Sur, donde me resultó bastante difícil trabajarlos en las tres modalidades, pero con paciencia lo
pude conseguir. Como nota más significativa tuve suerte con Hawái,
pues lo escuché en CW y le pedí que pasara primero a RTTY y después a fonía, con lo que conseguí “quitarme” este estado de un tirón.
Luego fue el Diploma del centenario de la ARRL, en el que
parece que te faltaron KH8 y KG4 ¿Qué sucedió?
La verdad es que con KH8 lo puedo entender porque coincidía
que el turno de trabajo que yo tenía era la mejor hora para poderlos
escuchar y no los pude trabajar al final. Sobre KG4, eso sí fue una
decepción, porque Guantánamo no es difícil para EA, pero la verdad no sé cómo se me escapó.
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Y ahora —mediados de 2017, cuando hablamos— andas
detrás del 5BWAS ¿Te falta mucho para obtenerlo? ¿Estás teniendo algún problema especial con este diploma?
La verdad es que sí tengo algún problema, sobre todo en 80
metros, que es la banda que más me va a costar si no instalo o
pongo algo adecuado que me ofrezca alguna garantía para cruzar
el charco. Las bandas de 10, 15 y 20 metros las tengo completadas,
y en 40 me falta Dakota del Sur, ¡jajajajajaja!

Con una estación muy normal

Está claro que eres un “loco” por los diplomas, una interesante faceta de nuestra afición ¿Qué otros conocidos e importantes tienes en tu haber hasta el momento?
Bueno, desde que mandé el artículo a la URE he podido
completar ya los 5BEADX100 en fonía y CW. También tengo el
5BWAC, CIA, DME, TTLOC HF, TPEA y el IOTA, entre otros.
Lo normal que tiene cualquier radioaficionado al que le gusten los
concursos de alta competitividad.
Todos esos diplomas imagino que no los has conseguido

La obtención de grandes diplomas es un permanente reto para
EC7ABV

■ “Una vez que empiezas

quieres más y más, la meta
se hace más grande y ya no
puedes parar”
con 100 o 200 vatios y un simple dipolo ¿O sí? ¿Qué estaciones
y qué antenas utilizas?
Es una muy buena pregunta, y lo que te voy a contestar es
verídico, y lo digo para las estaciones que no pueden tener grandes antenas. Creo que hasta finales de 2008 tuve un dipolo de
bigotes de gato de la casa italiana ECO; luego puse mi primera
yagui, dos dipolos rígidos, uno para 10, 15 y 20 y otro para 12
y 17. Más tarde coloqué una MA5B, y en estos momentos tengo
una tribanda para 10, 15, 20 y una de 5 elementos para 12 y
17 metros. Pero estoy diseñando una nueva estación que espero
llegue para finales de este año 2017. Sobre la potencia de 100 vatios nunca he podido permitirme un amplificador, aunque espero
poder conseguirlo en 2019.
¿Es posible que un radioaficionado cualquiera pueda
conseguir esos diplomas con una instalación decente, pero
sencilla? Pongamos por caso un equipo de 100 vatios, una
direccional tribanda y un dipolo para 40 y 80 ¿o se necesita
más yesca?
Por supuesto que lo puede conseguir, yo lo hice, pero sí que
es verdad que se sufre mucho si no tienes ayuda. He escuchado
estados USA que no tenía y por falta de potencia no me era posible
entrar en el pile up, y lo dejaba para la próxima. Creo que la gran
dificultad de este diploma es el 5 bandas, a causa de los 80 metros,
pero yo lo conseguiré tarde o temprano.
¿Qué cualidades debe tener un radioaficionado que
quiera conseguir todos estos diplomas y qué técnicas ha de
usar para ello? ¿Les has echado muchas horas? Danos unos
cuantos consejos que a ti te hayan servido para hacer realidad
tus objetivos.
Cualidades, cada uno tiene las suyas. Yo, por ejemplo, le doy
a todo CW, fonía y digitales, porque me gusta, pero me considero
sobre todo telegrafista. Lo primero es marcarte un objetivo y pensar que en los grandes concursos —si hablamos del WAS— salen
muchos estados USA, y numerosos DX si hablamos de EADX100
o DXCC, entre otros grandes. Ese es el momento en el tienes que
atacar estos diplomas, pues es cuando más activa está la gente.
Los concursos son imprescindibles para poder conseguir la mayoría de estos diplomas, y sí, la verdad es que le he echado muchas
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Sin grandes equipos, con antenas normalitas y bastante escucha y
paciencia, se pueden conseguir buenos contactos

Colocando la torre para sus nuevas antenas

En QSO

horas a la radio, pero es lo que hay. Sin descuidar a la familia, que
es lo primero.
¿Qué se siente cuando has perseguido durante un tiempo
uno de estos diplomas de los que estamos hablando y al fin lo
llegas a tener en tu poder?
El placer de haber conseguido alcanzar una de mis metas y
el plantearme cuál va a ser el siguiente objetivo.

Cuando empiezas ya no puedes parar

¿Cómo empezaste en la radio y cómo te picó el gusanillo de los
grandes diplomas? Te lo pregunto porque me da la impresión
de que es algo adictivo una vez que se empieza.
Bueno yo empecé muy jovencito, con unos 13 años, cuando
mi padre nos regaló a mí y a mi hermano unos walkies por reyes.
Luego fui madurando y pasé a la CB en banda lateral, como muchos de los colegas que ahora nos escuchamos por las bandas; y en
el año 1993 me saqué el EC en Barcelona, que era donde residía.
Sobre la adicción a los grandes diplomas, sí es verdad que una vez
que empiezas quieres más y más, la meta se hace más grande y ya
no puedes parar.

A finales de 2017, EC7ABV ya tenía colocadas las nuevas antenas,
dispuestas para conseguir más diplomas

■ “Empleé seis meses en

hacer el WAS Triple Play: CW
Fonía y Digitales. Dakota del
Sur fue el estado que más
problemas me dio”

Con dos dipolos rígidos —uno para 10, 15 y 20 metros y otro para 12
y 17 metros— EC7ABV consiguió buenos contactos. Es cuestión de
paciencia, escucha y técnica

Dices que trabajas mucho el DX. ¿Qué consejos le darías,
en base a la experiencia por ti acumulada, a un colega que
esté pensando en adentrarse en ese mundo, pero que sienta un
cierto temor a dar el paso, entre otras cosas por la dificultad
del idioma?
La dificultad en el idioma la hemos pasado todos, creo yo.
Nadie nace sabiendo inglés. Yo les diría a quienes ese tema les
impide adentrarse en el mundo del DX que, sobre todo, sepan escuchar y observar a las estaciones DX: cómo operan, qué es lo
más importante en un contacto DX, si dejan intervalos largos o
si cogen al último que llama… Ahí es donde se aprende a atacar
los pile up y a conseguir los contactos. Por lo demás, todos hemos
tenido un primer DX y tiramos para adelante.
No está en estos tiempos —ni lo va a estar en algunos
años— la propagación como para tirar cohetes, al menos en
las bandas altas de HF. ¿Es este entonces un buen momento
para iniciarse en el mundo del DX? ¿O, incluso, para intentar
conseguir el WAS?
Nunca es mal momento. La propagación puede estar alta o
baja, pero casi siempre se escuchan algunos DXs. Para trabajar
el WAS, pongamos por caso, en algún momento del día podrás
encontrar propagación hacia los Estados Unidos, y cuanto más
adelantes antes lo conseguirás

Los 20 metros, la mejor banda
para iniciarse en el DX

Con otros colegas durante una actividad en la Isla de Las Palomas

¿Si empezases ahora a hacer DX, ¿qué bandas escogerías?
¿Qué tipo de equipos utilizarías? ¿Qué antenas y qué potencias?
Bueno yo empezaría con un FT5000DX Y ACOM 2000A y
con una 18 elementos… Es broma. La verdad es que cada uno tiene sus posibilidades para iniciarse en los DX con lo que tiene, sea
un dipolo con un Icom 725 y 100 vatios, por ejemplo. Yo siempre
he dicho que no me voy a pelear con grandes estaciones tanto de

Radioaficionados | Mayo 2018 | 49

En QSO

España como de fuera. Como en la vida misma, cuando hay grandes expediciones primero hay que dejar comer a los grandes, como
hace la leona con el león, y luego tendrás tu oportunidad. La banda
que yo escogería para iniciarme en el DX sería la de 20 metros,
por la oportunidad que te da cuando hay un poco de propagación;
luego le seguirían 15, 17 y 40. En las otras bandas cuando hay
concurso suele haber actividad, pero son más problemáticas en
cuanto a propagación.
Como no hay mal que por bien no venga —según reza el
refrán— afirman los expertos, y parece que corroboran las
teorías de propagación, en los próximos años las bandas altas
de HF estarán un tanto “chungas”, pero la propagación será
mejor en 40, 80 y 160 metros, a causa de la menor ionización
de la capa D. ¿Qué consejos darías, siempre en base a tu experiencia, a la mayoría de los radioaficionados a fin de que
puedan aprovechar al máximo esta circunstancia?
Ufff, esta es difícil. La verdad es que hago poco 160 con mi
hilo largo, pero hago. Y sobre los 40 y 80, te dan muchas sorpresas. Cuando tuvo lugar la expedición a Heard VK0, le pregunté al
amigo Rick, EA4ZK, que si escuchaba a la expedición y me comentó que sobre las 18 horas locales se la escuchaba en 80 metros.
A pesar de eso pensé que escuchar a Heard en 80 con un hilo largo, ni de coña. Pero finalmente lo trabaje con 100 vatios y el hilo
largo; esas bandas te pueden dar muchas alegrías, pero también
mucho dolor de cabeza por el ruido que conllevan.
¿Te han hecho mejor radioaficionado esos años “cazando” diplomas importantes? ¿Si ha sido así, en qué te han hecho mejor y por qué?
La experiencia que te da trabajar estos diplomas te hace mejor radioaficionado y persona. Ves en ti mismo a estaciones que
llaman como tú lo hacías, locos por conseguir el DX y piensas: si
yo pudiera decirle a este colega que escuche, que vea las pautas,
que estudie cómo trabaja la estación a la que llama, quizás sería
más fácil para él.

Aprender de los mejores

Cuéntanos algunas de las anécdotas más curiosas que te hayan sucedido en estos años y que te hayan enseñado algo nuevo y práctico como radioaficionado.
Como anécdota no tengo nada que contar o no me acuerdo de
ninguna, pero estoy seguro que las he tenido. Pero que me hayan
enseñado a ser mejor radioaficionado creo que ha sido el estar con
gente que ha participado en grandes expediciones y que te cuenta
sus experiencias; de ahí vas cogiendo ideas y aprendiendo mucho.
¿Siempre trabajas solo los concursos o alguna vez has
participado en un grupo multi, ya sea en España o en expediciones fuera de nuestras fronteras? Si has hecho ambas cosas,
¿cuál es la diferencia entre trabajar un concurso de una u
otra forma?
La verdad es que suelo hacerlo solo en casa. Sí que me han
invitado para concursos de CW, pero el trabajo no me deja y, tal
como están las cosas, uno no se puede ausenta así como así.
¿Hay algún país en el que sus radioaficionados destaquen de una manera clara por su buen hacer y su respeto en
las bandas? ¿Cómo andamos en España en esa cuestión, de
acuerdo asimismo con tu experiencia?
Hombre, no estamos mal. Creo que los EA son respetuosos y

■ “Por supuesto que se

pueden conseguir diplomas
como el WAS o el 5BWAS
con 100 vatios y antenas
sencillas. En el 5BWAS el mayor
problema son los 80 metros”
nos vamos aplicando el código de conducta cada uno a sí mismo.
Pero si hay un país donde sus radioaficionados llevan el respeto a
otro nivel, ese es Japón. Cuando tú llamas a un JA7 los demás se
esperan y no interrumpen el QSO.
Danos tres consejos, entresacados de tu experiencia persiguiendo diplomas, que puedan servir a nuestros lectores y
que les animen a introducirse en este mundo, si aún no lo han
hecho y están pensando hacerlo o alguna vez les ha pasado por
la cabeza, pero no se han acabado de decidir.
Que no esperen, que lo pueden hacer, que es gratificante y
que pueden empezar por los diplomas más difíciles; solo hay que
saber escuchar y tener en cuenta que otros colegas como él lo están intentando también. Que no tengan miedo, ya que haciendo las
cosas bien, nadie tiene por que decirles nada.
¿Qué piensas de las numerosas activaciones que se llevan a cabo por toda España, los fines de semana sobre todo?
Yo también salgo de vez en cuando con mi amigo Pedro,
EA7GX, con el que tengo una gran amistad, a activar referencias
de castillos, estaciones de ferrocarril y ermitas. La verdad es que
te alegras de echar ese rato con los colegas y te despejas un poco
de los “pitos” y de la monotonía del día a día.
¿Algún otro tema relacionado con lo que hasta aquí hemos hablado que yo no te haya preguntado y que tú consideres
que tiene interés?
No. Creo que ha quedado claro que si te gusta la radio no importa de qué manera la hagas, si es los domingos en actividades,
si te gusta el DX o si te planteas otros objetivos a largo plazo; la
cuestión es hacer afición e inculcar a los que vengan detrás cómo
hacer las cosas bien.

En conclusión

Aunque me han parecido interesantes todas las contestaciones de
EC7ABV en esta entrevista, yo me quedaría con algunas ideas
que considero importantes: que si te gusta la radio, no importa de
la manera que la hagas; que la consecución de grandes diplomas
supone un trabajo paciente y que la experiencia que da trabajarlos
te hace mejor radioaficionado y mejor persona, y que no hacen
falta grandes equipos y sofisticadas antenas para conseguir diplomas importantes y codiciados, pues es cuestión de tener paciencia, escuchar mucho y aprender de los mejores, por ejemplo de los
japoneses, quienes, como dice Antonio Montero, “cuando llamas
a uno de ellos los demás esperan y no interrumpen el QSO”.

¿Te has perdido algún artículo
de esta sección?
Sigue las entrevistas de En QSO en
HTTP://WWW.URE.ES/DESCARGAS/CAT_VIEW/110-REVISTAS.HTML
En la web de la URE podrás descargar la revista Radioaficionados por meses o años
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Satélites y radioafición
Pablo
EA8HZ
Ea8hz@ure.es

E

n la reunión de la junta directiva de la URE del pasado 26 de
febrero, se acordó firmar un convenio de colaboración con AMSAT-EA,
en virtud del cual esta organización pasa
a ser socio colectivo de la URE y se hará
cargo de la vocalía de Satélites. Nos alegra
sobremanera esta noticia que confirma el
buen momento que vive la afición satelista, en la seguridad que el futuro inmediato
de la radioafición pasa inexorablemente
por las tecnologías aeroespaciales. Desde
aquí, mi más cordial enhorabuena a todos
sus componentes y en particular a su presidente Félix Páez, EA4GQS.
En todo el mundo se viene desarrollando una importantísima actividad comercial e industrial que va a suponer la
puesta en órbita de varios miles de satélites
artificiales en apenas una década. Algunos
de ellos son o serán para uso experimental, pedagógico y científico, pero otros
muchos, muchísimos, constituirán verdaderos enjambres de artilugios con la más
variadas utilizaciones.

1. GPS

2. Sputnik

lanzó el Sputnik-1 (foto 2), los radioaficionados de todo el mundo hemos estado al
lado de las principales agencias espaciales, poniendo gratuitamente a su disposición nuestros equipos, nuestras antenas y
nuestras frecuencias de uso exclusivo en el
espectro electromagnético.
En ese momento histórico, la baliza
que transmitía un rítmico “bip-bip” en 20
MHz, fue captada por algunos radioaficionados en diferentes lugares del mundo.
Como hemos contado en diversas ocasiones, uno de esos colegas fue Paco Cedrés,
3. Oscar 1

■ Actividades empresariales que tendrán como objetivo primordial
el seguimiento de la aviación comercial […] ¿saben qué frecuencias
utilizarán para el manejo y control de estos chismes?
Sí, han acertado: nuestras frecuencias de V y UHF
Como ejemplo e ilustración de lo dicho, les adelanto que está previsto desde
nuestro país y otros del entorno, una serie
de actividades empresariales que tendrán
como objetivo primordial el seguimiento
de la aviación comercial desde y hasta los
más recónditos lugares de nuestro planeta. Utilizarán órbitas polares LEO (foto
1) y podrán controlar la navegación aérea
donde quiera que se encuentren, incluido
los polos y sus alrededores. Piensen en
centenares de pequeños y baratos satélites
tipo Cubesat o Nanosat, puestos en órbita y
explotados por compañías privadas. Hasta
aquí, perfecto, pero ¿saben qué frecuencias utilizarán para el manejo y control de
estos chismes? Sí, han acertado: nuestras
frecuencias de V y UHF. Nuestros populares 2 metros y 70 centímetros, baratos,
fáciles de programar, antenitas del montón
y coste cero, porque los radioaficionados,
no solo no cobramos por eso, sino que son,
(o deberían ser), de libre uso y disfrute.
Desde hace más de 60 años —concretamente en 1957— fecha en la que se
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4. Teslar 1

Satélites
EA8AI, quien puso a disposición de la
emisora Radio Club Tenerife, EAJ43 (hoy
Cadena Ser), una grabación en cinta magnetofónica para que pudiese ser escuchada
por todos sus oyentes.
Le siguieron infinidad de artilugios
tanto soviéticos como norteamericanos.
Por ejemplo, el llamado simplemente OSCAR 1 (foto 3) que fue lanzado el 12 de
diciembre de 1961, apenas cuatro años
después del primer Sputnik. OSCAR son
las siglas en inglés de Orbiting Satellite
Carrying Amateur Radio, la serie de satélites diseñados por y para uso de radioaficionados utilizando la asignación de frecuencias autorizadas para nosotros.
Hoy en día, la lista de satélites artificiales se hace casi interminable, pero
considero un deber poner de manifiesto
algunos detalles que me parecen dignos de
consideración.
Dejando a un lado los grandes sistemas satelitales destinados a la televisión
comercial, cuyo primer ejemplar fue el
Telstar-1 (foto 4) que se puso en órbita el
10 de julio en 1962 y dio lugar a la primera transmisión de televisión vía satélite
ese mismo año, o los dedicados a otras misiones científicas, militares, meteorológicos, sistemas de posicionamiento global,
Iridium y un largo etcétera, una cantidad
enorme de naves espaciales ha sido lanzada al espacio, (ya hablaremos en otro
ocasión de la mal llamada basura espacial)
y se siguen enviando más allá de la estratosfera con las más diversas misiones. De
hecho, cada día se incorporan más instituciones, universidades, colegios mayores e
incluso menores, al reto de estudiar, diseñar, montar y poner en órbita todo tipo de
cachivaches.
Toda esa actividad me parece perfecta y loable. Todo sea por conseguir un
mayor avance científico y tecnológico
para las nuevas generaciones que vienen
empujando fuerte en la astrofísica y otras
disciplinas.
Pero me paro a pensar un poco, y es
que en la inmensa mayoría de estas actividades, hay detrás radioaficionados y algún
club o asociación legalmente constituida,
faltaría más.
La página web de ARISS, Radio Amateur en la Estación Espacial Internacional
inspira a los estudiantes, en todo el mundo,
a buscar intereses y carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, a través
de oportunidades de radioaficionados con la
tripulación en órbita de la Estación Espacial
Internacional . Los estudiantes aprenden sobre la vida a bordo de la ISS y exploran la
Tierra desde el espacio a través de actividades de ciencia y matemáticas. ARISS ofrece
oportunidades para que la comunidad escolar (estudiantes, maestros, familias y otros),
se vuelvan más conscientes de los beneficios
sustanciales de los vuelos espaciales tripulados y la exploración y el descubrimiento que
se producen en los viajes espaciales. Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender
sobre estas tecnologías y las relacionadas

5. Xatcobeo1 Fuente: Faro de Vigo

■ Cada día se

incorporan más
instituciones,
universidades,
colegios mayores
e incluso menores,
al reto de estudiar,
diseñar, montar y
poner en órbita todo
tipo de cachivaches
con las comunicaciones espaciales a través
de la exploración de radioaficionados.
Nuestras organizaciones y las agencias espaciales de EEUU, Rusia, Canadá,
Japón y Europa, patrocinan esta oportunidad educativa al proporcionar los equipos
y el apoyo operativo para permitir la comunicación directa entre la tripulación de
la ISS y los estudiantes de todo el mundo.
Cientos de operadores radioaficionados de
todo el mundo trabajan entre bastidores
para hacer posible estas experiencias educativas. La radioafición es un pasatiempo
popular y un servicio en el que los participantes con licencia operan equipos con
una profunda apreciación del arte de la
radio y están a cargo de voluntarios de las
organizaciones nacionales de radioaficionados, AMSAT (Radio Amateur Satellite Corporation) en cada país, así como la
ARRL, con los siguientes objetivos:
Inspirar un interés en las asignaturas
de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y en carreras STEM entre
jóvenes.

Proporcionar una oportunidad educativa para que los estudiantes, maestros
y público en general, aprendan sobre exploración espacial, tecnologías espaciales
y comunicaciones vía satélite.
Facilitar un sistema de comunicaciones de contingencia para NASA, ESA y la
tripulación ISS, además de colaborar con
otros medios para interactuar directamente con una comunidad más grande, incluidos amigos y familiares.
En los últimos años, en España se
han producido una serie de acontecimientos como los descritos que, sin la ayuda directa de nuestros especialistas, no habría
sido posible.
Por ejemplo, el XaTcobeo (foto 5),
primer satélite lanzado al espacio por la
Universidad de Vigo el 13 de febrero de
2012, que nació con tres meses de vida útil
y al final logró permanecer en órbita más
de dos años y medio. El Xatcobeo transmitía en 437,365 MHz, frecuencia coordinada con IARU para evitar interferencias con
otros satélites. Alberto González, EC1DMA, participó activamente en este evento.
Solo en los últimos meses, nuestras
asociaciones en Cataluña y País Vasco han
sido titulares en muchísimos medios de
comunicación por su apoyo a los contactos
que todos hemos podido leer en esta misma revista.
En la actualidad, contamos con la
magnífica noticia del resurgimiento de
AMSAT-EA. Su página web (https://www.
amsat-ea.org/) está repleta de información
con todo lo concerniente a esta importante
actividad científica. En ella podrán encontrar todos los datos que necesiten para conocernos en profundidad.
Me encantaría que me demostraran
que estoy completamente equivocado,
pero me temo que esto va a traer mucha
cola. Creo que voy a tener que seguir escribiendo sobre estos asuntos.
P.D. Pido disculpas por haber empleado tantas veces el pronombre posesivo,
pero… ustedes me entienden, ¿verdad? 
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Calendario de concursos
y de diplomas no permanentes
Todos los lunes
Hasta Sep. 30
Mayo 1
Mayo 1-19
Mayo 1-31
Mayo 5
Mayo 5-6
Mayo 5-6
Mayo 10
Mayo 12-13
Mayo 12-13
Mayo 12-19
Mayo 18-31
Mayo 19-20
Mayo 19-20
Mayo 19-20
Mayo 19-20
Mayo 20

Memorial OK1WC (MWC)
Liga RCH-DVGE 2018 (5)
QRP-QRP Party
Trofeo Valdemoro en Fiestas 2018
(4)
Diploma San Fernando (5)
Escalera de San Fermín (2)
Concurso Segovia EA1RCS (4)
ARI International DX Contest
QRP Minimal Art Session (QRPMAS)
CQ-M International DX Contest
Alessandro Volta RTTY Contest
Concurso Día da Marinha Portuguesa
Trofeo Ánfora (5)
Concurso S.M. El Rey de España
CW (5)
EU PSK DX Contest
Baltic Contest
European EME Contest 5.7 GHz
Diploma Institución Ferial de Monzón (3)

Mayo 21-26
Mayo 26-27
Mayo 26-27
Mayo 28 - Junio 1
Junio 1-15
Junio 1-Sept. 30
Junio 2
Junio 2
Junio 2-3
Junio 2-3
Junio 2-3
Junio 3
Junio 6
Junio 9
Junio 9-10
Junio 9-10
Junio 9-10
Junio 9-10

Concurso VHF Virgen de la Peregrina (5)
Concurso Ciutat de Tàrrega VHF (5)
CQ World Wide WPX Contest CW
AGCW Activity Week
Trofeo Ciudad de Motril (5)
International VHF-DX Summer Cup
Wake up! QRP-Sprint
GreenParty
Concurso de la QSL-Memorial
EA3BB
SEANET Contest
Dutch Kingdom Contest
Concurso Sprint VGE (5)
Escalera de San Fermín (2)
Asia-Pacific Sprint
IARU Region I ATV Contest
Concurso Día de Portugal
WWSA CW Contest
DRCG WW RTTY Contest

(2), (3), (4), (5) = Mes de publicación de las bases.
Las bases en castellano de los concursos extranjeros se pueden ver en http://www.ure.es/calendario.html

Concurso Su Majestad El Rey de España CW

Organización. Unión de Radioaficionados Españoles (URE).
Participantes. Todos los radioaficionados en posesión de licencia
oficial que lo deseen.
Fechas CW. Tercer fin de semana de mayo (en el año 2018, días
19 y 20), desde las 12:00 UTC del sábado hasta las 12:00 UTC del
domingo.
Bandas. 10, 15, 20, 40, 80 y 160 metros. Se recomienda hacer uso de
los segmentos indicados por la IARU para esta modalidad.
Categorías
1) M
 onooperador multibanda EA alta potencia (SINGLE-OP
ALL HIGH).
2) M
 onooperador multibanda EA baja potencia (SINGLE-OP
ALL LOW).
3) Monooperador multibanda EA QRP (SINGLE-OP ALL QRP).
4) M
 onooperador monobanda EA (SINGLE-10M, etc.).
5) M
 ultioperador multibanda EA alta potencia (MULTI-MULTI
ALL HIGH).
6) Multioperador multibanda EA baja potencia (MULTI-MULTI
ALL LOW.
7) Monooperador multibanda DX alta potencia (SINGLE-OP
ALL HIGH).
8) M
 onooperador multibanda DX baja potencia (SINGLE-OP
ALL LOW).
9) Monooperador multibanda DX QRP (SINGLE-OP ALL QRP).
10) Monooperador monobanda DX (SINGLE-10M, etc.).
11) M
 ultioperador multibanda DX alta potencia (MULTI-MULTI
ALL HIGH).
12) M
 ultioperador multibanda DX baja potencia (MULTI-MULTI ALL LOW).
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NOTAS
a) Alta potencia (límite legal máximo de cada país), baja potencia
(hasta 100 W máximo) y QRP (hasta 5 W máximo).
b) 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.
c) En las categorías de monooperador solo se permite una señal en
el aire.
d) E
 n la categoría de multioperador únicamente se permite una señal por banda. Todos los transmisores, receptores y elementos
radiantes, deberán estar en un radio de 500 metros.
e) Solo se permite el uso de un distintivo de llamada en todo el
concurso.
f) Las estaciones monooperador monobanda podrán realizar QSO
en otras bandas, pero solo podrán optar a premio en una banda
sola, el resto de QSO pasarán a check-log y deberán estar en al
menos 5 listas para ser válidos.
Contactos válidos. Puede ser contactada cualquier estación
del mundo. Cada estación solo puede ser contactada una vez
por banda. Para que un contacto sea válido a efectos de puntos
y multiplicadores, debe aparecer al menos en dos logs diferentes.
Intercambio. Las estaciones españolas pasarán RS(T) más la
sigla provincial, la estación oficial SMRE (EA0) pasará las siglas SMR en el intercambio; las del resto del mundo pasarán
RS(T) más número de serie empezando por 001.
► Se consideran estaciones EA todas las estaciones que emitan desde territorio español, sea cual fuere el prefijo utilizado.

Concursos y Diplomas
Puntuación
Estaciones EA: QSO entre estaciones EA, dos (2) puntos. QSO con
estaciones DX, un (1) punto.
Estaciones DX: QSO entre estaciones DX un (1) punto. QSO con estaciones EA tres (3) puntos.
Multiplicadores. Los multiplicadores, en cada banda, indistintamente
para estaciones EA y DX, serán los siguientes: cada provincia española
(52); cada entidad del EADX100 (salvo EA, EA6, EA8 y EA9), y estación oficial SMRE (EA0).
Puntuación final. Suma de puntos multiplicada por suma de multiplicadores de todas las bandas.
Premios EA
► Trofeo y diploma en papel a los campeones de todas las categorías.
► Diploma en papel a quien consiga un mínimo de 200 QSO válidos
en multibanda o 100 QSO válidos en monobanda.

► Diploma en PDF, descargable por web, a quien consiga un mínimo
de 100 QSO válidos en multibanda o 50 QSO válidos en monobanda.
► Diploma en PDF, descargable por web, a todos los operadores de
estaciones multioperador.
► Diploma especial a las provincias de baja o nula actividad en la edición anterior para todas las categorías del concurso. En la edición 2018
las provincias serán: BU, LO, OU, SA, SO, VA, ZA, Z, GI, L, CC, CR,
GU, AB, CO, CE, ML. No podrán acceder a este premio los ganadores
de premio en otra categoría.
► La organización se reserva la decisión de otorgar trofeos dependiendo de la calidad de la operación.
Premios DX
► Trofeo y diploma en papel a los campeones de todas las categorías.
► Diploma en papel al campeón de cada entidad del EADX100 que
consiga un mínimo de 200 QSO válidos en multibanda.
► Diploma en PDF descargable por web a quien consiga un mínimo
de 100 QSO válidos en multibanda o 50 QSO válidos en monobanda.
► Diploma en PDF descargable por web a todos los operadores de
estaciones multioperador.
► Para poder optar a un trofeo o diploma en papel, se exigen al menos
200 QSO válidos en multibanda y 100 QSO válidos en monobanda y
que haya al menos 5 participantes en categoría multibanda y 3 participantes en categoría monobanda.
Listas. Solo se admitirán listas electrónicas en formato Cabrillo.
► Subidas de log. Los archivos de log serán subidos únicamente a través de la web: http://concursos.ure.es/logs/
► La subida correcta de cada log se confirmará por email. Los 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 QSO 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 de listas. 4 de junio de 2018 (15 días). Toda lista subida con posterioridad no será considerada válida a ningún efecto
y pasará a checklog.
Información general
► Para participar en este concurso, se deben cumplir las bases específicas
del mismo, así como las generales del Reglamento General de Concursos de URE http://concursos.ure.es/reglamento-general-concursos-hf/
► Preguntas relativas a las bases del concurso y otros temas pueden
ser enviadas por correo electrónico al Comité, hf@ure.es
NOTA: Este concurso forma parte del “Campeonato Anual de HF”
que organiza la URE.

Diploma San Fernando, Patrón de la Juventud

► Proclamado Fernando III «El Santo», rey de León y de Castilla,
patrón del arma de Ingenieros (del Cuerpo General de las Armas) y
de las especialidades de Construcción y Telecomunicaciones y Electrónica (del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos) del Ejército de Tierra
de España, es también patrón de la Juventud Española.
► La Asociación de Radioaficionados de la Organización Juvenil
Española (AROJE), en colaboración con la Asociación de Scouts
Adultos de Canarias (ASAC), organiza este primer diploma en honor
a San Fernando con motivo de su onomástica el día 30 de mayo, de
acuerdo a las siguientes bases:
Ámbito. Nacional.
Fechas. Del 1 al 31 de mayo de 2018.
Objetivo. Conseguir las 25 instalaciones campamentales distribuidas por toda España que se referencian continuación, por ser la
ciudad de lona un lugar de convivencia, altruismo, compañerismo,
superación, igualdad y todos aquellos valores que la radioafición también encierra:
• Albacete: San Juan (Riópar)
• Almería: Juan de Austria (Aguadulce)
• Ávila: La Isleta (Hoyos del Espino)
• Barcelona: Sant Joan de l’Avellanet (Bagá)
• Burgos: Quintanar (Quintanar de la Sierra)
• Cáceres: Carlos V (Jerte)
• Cuenca: Los Palancares (Cuenca)
• Granada: Alfaguara (Alfacar)
• Huelva: El Pico del Loro (Mazagón)
• Huesca: El Cornato (Bielsa)
• La Rioja: Las Tenadas (Ortigosa De Cameros)
• Las Palmas: Tamadaba (Agaete)
• León: La Vecilla (Otero de Curueño)
• Lleida: Flamisell (Pobleta de Bellvehí)
• Málaga: Sierra Prieta (Casarabonela)
• Mallorca: La Victoria (Alcudia)
• Menorca: Biniparratx (Sant Lluis)
• Murcia. Finca Caruana (Totana)
• Ourense: Penedós de Xacinto (Entrimo)
• Salamanca: La Legoriza (San Martín del Castañar)
• Soria: Raso de la Nava (Covaleda)
• Tarragona : Jaime I (La Riba)
• Toledo: El Piélago (Navamorcuende)
• Valencia: Navalón (Enguera)
• Zamora: San Pedro de las Herrerías
Procedimiento. Los socios de AROJE y las estaciones amigas colaboradoras otorgarán una única referencia campamental por día y
banda a cada indicativo.
Participantes. Todos los radioaficionados en posesión de licencia
oficial.
Bandas. 20, 40 y 80 metros, dentro de los segmentos recomendados
por la IARU.
Modo. SSB.
Intercambio. Se pasará el control RS.
Llamada. "CQ Primer Diploma San Fernando, Patrón de la
Juventud".
Listas. Se pueden confeccionar en Excel, Cabrillo, o WinURECon, y
deberá contener los siguientes datos: indicativo de la estación contactada, día, hora, banda, control RS y campamento adjudicado.
► También han de enviarse los datos del solicitante: indicativo, nombre y apellidos y correo electrónico.
Las listas deben enviarse por correo electrónico a aroje.ea@gmail.com,
con fecha tope de recibo el día 15 de julio siguiente.
► Se ruega a todos los participantes un comportamiento ejemplar
acorde con un radioaficionado, ya que en algunas ocasiones estarán
a la escucha escolares y jóvenes en general a quienes debemos ejemplaridad.
Resultados. Se confirmará la recepción de las listas recibidas, y por
el mismo procedimiento se remitirá el diploma en formato PDF tamaño A4 a aquellas estaciones que lo consigan, siendo su decisión
inapelable.
► El mánager del diploma es EA7KA.
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Concursos y Diplomas

XXII Trofeo Ánfora 2018

► El Grup DX L’Anfora invita a todo radioaficionado EA, EB, EC,
CT y SWL.
Fechas. Desde el sábado 18 de mayo a partir de las 15,00 horas EA
hasta el 31 de mayo de 2018 a las 24,00 horas EA (14 días).
Frecuencias. Bandas de 20, 40 y 80 metros, siguiendo las recomendaciones de la IARU para HF.
► Para conseguir el trofeo o diploma, será necesario realizar 35 contactos con cualquiera de los 30 estaciones otorgantes y solo se podrá
contactar dos veces, como máximo, con una misma estación en diferente banda (20, 40, 80) o día durante el concurso.
Listado de operadores 2018. CT1ILO, EA1EUR, EA2AVJ,
EA2BRW, EA3ERI, EA3UV, EA4AKF, EA4CQQ, EA4HV,
EA5ASU, EA5GEC, EA5AZ, EA5BK, EA5CIF, EA5IGS,
EA5DKG, EA5FLE, EA5IRP,
EA5JY, EA5LJ, EA7DA,
EA7FQS, EA7GHI, EA8AT,
EA8BTM, EA8BYP, EB5HGY
y EB5HJY.
► EA5RKL y EA5URY solo pasarán 5 9.
Log. El log lo podéis bajar desde
www.ea5rkl.net o pedir al secretario ea5cif|@gmail.com, teléfono 654972948 o WhatsApp. Está
preparado para que anotéis los
contactos, la fecha, hora, banda
y el número otorgado, así como
vuestros datos para la solicitud
del trofeo o diploma.
► La fecha tope para la solicitud es el 30 de junio de 2018.
► Los listados se enviarán por E-mail: grupodxanfora@gmail.com.
Es indispensable un nº de teléfono de contacto y fotocopia del justificante del ingreso de 10,00 euros a nombre del Grup DX L’Anfora en la
cuenta La Caixa Nº ES61-2100-1472-23-0100393278
► También se pude enviar por carta (a ser posible certificada) solo a:
Grup DX L’Anfora, Apdo. Correos 134, 46940 Manises, incluyendo lo
arriba indicado.
► Muy importante que la persona que lo mande por carta o realice una
trasferencia bancaria indique el indicativo y el nombre y apellidos del
concursante.
► Los participantes de Canarias, Ceuta, Melilla y Portugal deben incluir también su número de identificación fiscal (DNI…) para evitar
problemas al enviar el trofeo.
Entrega de trofeos. El sábado día 3 de noviembre de 2018 se efectuará
en Manises la cena de la entrega de trofeos. Si nos informáis de vuestra
visita a la entrega de premios de antemano, os entregaremos vuestro
premio ese mismo día.

Concurso VHF Virgen de la Peregrina

Organiza. URE Rías Baixas.
Fechas. Desde el día 21 de mayo de 2018 a las 12:00 horas hasta el día
26 a las 23:59 horas.
► Solo serán contactos válidos los realizados cada día desde las 12:00
horas a las 23:59 en horario EA.
Participantes. Podrán tomar parte todos los radioaficionados de España y Portugal con licencia.
Modalidad. Fonía FM. Todos contra todos.
Frecuencias. Banda VHF, dentro de los segmentos comprendidos entre 145.250 y 145.575 MHz. Solo se permiten los contactos directos. Se
recomienda no usar la frecuencia de 145.500 por ser de llamada.
Intercambio. Todas las estaciones pasarán RS seguido de un número
de serie empezando por 001. La hora se anotará en el log pero no es
necesario pasarla.
Puntuación. Cada QSO valdrá un punto. Solo se permite un QSO por
día con la misma estación.
Listas. Se ruega realizar las listas del concurso en formato electrónico con el programa que se puede descargar en la siguiente dirección
de nuestra página web www.urrb.es. El programa permite gestionar
el concurso y generar las listas en formato BDF. Una vez generado el
fichero DBF mandarlo por correo electrónico a: concurso@urrb.es.
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► Los que no dispongan de internet pueden enviar las listas en formato CD a la dirección que se indica más abajo. Los que no dispongan
de ordenador deberán confeccionar las listas en las hojas del modelo
URE o similar, acompañadas de hoja resumen. No serán válidas las
listas con irregularidades o ilegibles, las listas con un elevado número
de errores serán consideradas como listas de control. Aunque el envío
de las listas se puede realizar de cualquiera de las formas indicadas, se
agradece hacerlo con el programa para facilitar el chequeo de las listas.
Estas deben ser enviadas a: Sección URE Rías Baixas, Apartado de
Correos Nº 59, 36080 Pontevedra. Se fija como fecha límite para la
recepción de las mismas el día 30 de junio de 2018.
Llamada. CQ Virgen Peregrina.
Premios. Trofeo a los tres primeros clasificados.
► Diploma a todos los participantes, que serán enviados en formato
PDF vía e-mail.
► La entrega de premios se realizará en la tradicional comida anual,
cuya fecha y lugar se comunicará con suficiente antelación.
► Los componentes del comité de concursos no podrán optar a
premios.
Disposición final. Las decisiones del Comité Organizador son
inapelables.
► Se ruega con las listas enviar nombre completo y dirección de email para el envío de los diplomas.

XXVI Concurso "Ciutat de Tàrrega"

► La Sección Comarcal de URE, con la colaboración del Ayuntamiento de Tàrrega y el Consell Comarcal de l’Urgell, organiza el
XXVI Concurso Ciutat de Tàrrega los días 26 y 27 de mayo de 2018.
Duración. 1er módulo: de las 15 horas a las 17 horas; 2º módulo: de
las 17:01 a las 19 horas; 3er módulo de las 19:01 a las 21 horas EA.
Del día 26.
► 4º módulo: de las 9 horas a las 11 horas; 5º módulo: de las 11:01 a las
13 horas EA del día 27.
Categorías. Única sin distinción entre monooperador, multioperador,
base o portable.
Bandas. 144-145 MHz, solo FM. Se podrá repetir el contacto en cada
módulo. Es obligatorio pasar indicativo complet en cada contacto por
atención a los SWL.
SWL. Las estaciones SWL podrán participar siempre que justifiquen
los contactos indicando el reportaje completo. No se podrán anotar más
de cinco contactos de una misma estación.
Puntuación. Un punto por kilómetro de distancia entre los QTH Locator de las dos estaciones.
Multiplicadores. La estación EA3URT y los cuatro primeros dígitos
del WW locators. Ej.: JN12, IN92…, contarán como multiplicadores
(en cada módulo).
Puntación final. Suma de puntos multiplicados por la suma de multiplicadores.
Descalificaciones. Toda estación que no respete las recomendaciones
y planes de bandas de la IARU. Los contactos con datos falsos. Los
contactos vía satélite, rebote lunar, meteor-scatter y repetidores no serán válidos. Una misma estación no podrá cambiar de QTH Locator
durante el concurso. En caso de hacerlo, serán considerados nulos los
QSO realizados des del segundo QTH, tanto para el operador como
para el corresponsal.
Intercambio. Se pasará el control de señal (RS), y QTH Locator
completo. No será obligatorio pasar la hora EA pero sí se anotará
en las listas. Las estaciones portables obligatoriamente tendrán que
especificar/P.
Llamada. CQ XXVI Concurso Ciudad de Tárrega.
Listas. Las listas serán de tipo estándar URE, 40 contactos por hoja.
Por considerar que una lista sea de control, tendrá que indicarse expresamente. En caso de que algún participante tenga dificultad en contabilizar la puntación la organización se ofrece para realizar la misma
dentro del plazo de entrega establecido.
► Será necesario también adjuntar una hoja resumen donde constarán
los datos de la estación operadora, nombre y indicativo, y si es multioperadora, indicativo y nombre de los operadores de la estación y puntuación reclamada, etc.
► Las listas se tendrán que mandar a la Sección Comarcal URE, Enric
Granados 10, 25320 Anglesola, Lleida, antes del día 15 de junio de 2018.

Concursos y Diplomas
Verificación de listas. Para tener opción a trofeo, será necesario contactar con la estación especial EA3URT, como mínimo una vez durante el concurso. Para que un contacto sea válido, es imprescindible que
esté incluido como mínimo en tres listas diferentes.
Premios. Trofeos para los tres primeros clasificados y diplomas para
todos los participantes, cedidos por el Ayuntamiento de Tárrega, Consell Comarcal de l’Urgell y Sección Comarcal de URE.
Nota. Las decisiones del jurado calificador serán inapelables. El mero
hecho de participar supondrá aceptar estas bases. La organización se
reserva el derecho de modificarlas en caso de creerlo conveniente, todo
ello par la buena marcha del concurso.
► Con los resultados del concurso se darán los datos sobre el acto de
entrega de trofeos y diplomas.

Sprint VGE 2018

Organización. Radio Club Henares (EA4RCH).
Participantes. Todos los radioaficionados en posesión de licencia oficial que lo deseen.
Fechas. Domingo 3 de junio de 2018 desde las 07:00z hasta las 10:00z
(10:00-13:00 hora EA peninsular).
Bandas. 20 y 40 metros, CW y SSB, dentro de los segmentos recomendados por la IARU.
Categorías
• Operación desde vértice geodésico monooperador low power fonía
(VG-MONO-LP-PH).
• Operación desde vértice geodésico monooperador low power mixto (VG-MONO-LP).
• Operación desde vértice geodésico monooperador QRP fonía
(VG-MONO-QRP-PH).
• Operación desde vértice geodésico monooperador QRP mixto
(VG-MONO-QRP).
• Operación desde vértice geodésico multioperador low power (VGMULTI-LP).
• Operación desde vértice geodésico multioperador QRP (VGMULTI-QRP).
• General (no vértice) monooperador (GENERAL).
► Las categorías LP tienen limitada su potencia de emisión a 100 W
máximo; QRP, hasta 5 W.
Llamada. En SSB: “CQ Concurso Vértices”, en CW: “CQ VGE Test”
Intercambio. Las estaciones desde vértices geodésicos pasarán RS(T)
más la referencia del vértice. El resto de estaciones (general) pasarán
RS(T) más número de serie empezando por 001.
Puntuación. Cada QSO en SSB vale 1 punto y en CW, 3 puntos.
Multiplicadores. Cada vértice geodésico en cada banda (20/40/80 m),
independientemente de la banda y modo; la provincia del vértice, la
primera vez que se trabaja, independientemente de la banda y modo.
Puntuación final. Suma de puntos multiplicada por suma de multiplicadores.
Contactos válidos. Puede ser contactada cualquier estación del
mundo. Cada estación solo puede ser contactada una vez por banda/
modo.
► No serán válidos los puntos y/o multiplicadores derivados de QSO
únicos. Un QSO será considerado único cuando la estación contactada
no aparezca en al menos 5 logs diferentes (cuando esa estación no haya
contactado con un mínimo de 5 estaciones diferentes que hayan remitido sus logs a la organización y estos sean válidos).
► Para que un QSO sea válido, la información intercambiada tendrá
que ser correcta y coincidir en ambos logs.
► Cada operador solo puede participar en una sola categoría.
► Los indicativos de los componentes de equipos multioperador no
pueden aparecer en ningún log del concurso, salvo el que se esté usando para la propia activación.
Normas para todos los participantes
► Cada estación solo puede ser contactada una vez por banda/modo.
► No serán válidos los puntos y/o multiplicadores derivados de QSO’s
únicos. Un QSO será considerado único cuando la estación contactada
no aparezca en al menos 5 logs diferentes.
► Para que un QSO sea válido, la información intercambiada tendrá
que ser correcta, y coincidir en ambos logs.
► Cada operador solo puede participar en una sola categoría y en una
sola estación.

► Los indicativos de los componentes de equipos multioperador no
pueden aparecer en ningún log del concurso, salvo el que se esté usando para la propia activación.
► Se permite el uso de clúster en todas las categorías, pero queda terminantemente prohibido autoanunciarse o pedir a terceros que se le
anuncie.
► En las categorías de monooperador solo se permite una señal
en el aire.
► En la categoría de multioperador solo se permite una señal por banda y modo (hasta 6 señales simultáneas).
► No está permitida la realización de trofeos, diplomas, sorteos, o
todo tipo de actividad paralela que pueda influir de manera ajena al
propio concurso y Diploma DVGE para la obtención de un mayor número de QSO.
► El mero hecho de participar supone la aceptación implícita de estas
normas y de las decisiones que los organizadores puedan tomar.
Normas para participantes desde vértices geodésicos
► Las actividades desde vértice geodésico deberán acreditar la actividad siguiendo las normas vigentes del Diploma Vértices Geodésicos de
España. Además de las fotos y log en ADIF como es habitual, se debe
enviar a la organización del Sprint su log en formato Cabrillo para el
concurso.
► Un operador o grupo de operadores solo podrá activar un vértice a
lo largo de todo el concurso. Con carácter especial durante la celebración de este concurso, aquellas actividades realizadas desde vértices
geodésicos, y que no participen en el concurso Sprint VGE 2018, serán
invalidadas automáticamente.
► Los participantes desde vértices geodésicos que no cumplan con el
requisito de validar la actividad según las normas del diploma, serán
reclasificados automáticamente como listas de control.
Premios
► Trofeo y diploma impreso (y en formato pdf) para el primer clasificado.
► Diploma impreso (y en formato pdf), para el segundo y tercer clasificado de cada categoría.
► Diploma (en formato pdf) a todos los participantes desde un VG y
a sus operadores.
► Diploma (en formato pdf) a los que en categoría general consigan al
menos un 25% del ganador.
Listas. El envío de listas se hará, exclusivamente, en ficheros en formato Cabrillo. No se admitirán listas en papel, Excel, Word, etc. Los
ficheros, una vez depurados y comprobados, se enviarán por correo
electrónico, como ficheros adjuntos y sin utilizar compresores de ningún tipo a la dirección: vge-sprint@radioclubhenares.org
► En el campo "Asunto" se indicará “XXXXX" (sustituir las X por
las letras/número de vuestro indicativo). El fichero adjunto se llamará
XXXXX.log (igualmente sustituir las X por las letras/número de vuestro indicativo), tal y como sale del programa informático utilizado.
► La fecha tope de recepción de listas será el 13 de junio de 2018
a las 23:59 hora EA peninsular. A partir de este momento no se
admitirá ninguna lista, ni participando en el concurso ni como
lista de comprobación.
► Una vez se hayan publicado los resultados parciales, los participantes dispondrán de 5 días para el envío de reclamaciones. Terminado este plazo, el comité organizador se reunirá, analizará y votará
la aceptación o rechazo de las reclamaciones, lo cual será comunicado
al interesado.
► Para poder presentar reclamaciones se ha de disponer del correo
electrónico de confirmación de aceptación de la lista.
Las decisiones tomadas por el comité organizador serán irrevocables.
Descalificaciones. El comité organizador podrá descalificar a un participante o participantes por:
• Incumplimiento de las normas del concurso.
• Prácticas intencionadamente irregulares
• Una conducta éticamente inadecuada en cualquier aspecto en la
participación en este concurso.
• La omisión del cumplimiento al reglamento actual vigente.
Información de interés
► E-mail de soporte: si tenéis algún problema con los
logs o alguna duda acerca del Sprint podéis escribirnos a:
soporte-vge-sprint@radioclubhenares.org
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► Recordamos que las estaciones que participen desde un vértice deberán acreditar la activación a través de la página web del Radioclub
Henares, de igual forma que cualquier otra activación, y que adicionalmente deberán enviar sus logs en formato Cabrillo (no Adif) para su
cómputo en el concurso.
► Todas las referencias trabajadas con contactos válidos durante
el concurso, automáticamente le serán acreditadas para el Diploma
V.G.E., para el indicativo participante, y para todos los miembros de
las estaciones multioperador.
► En el caso de estaciones multioperador, todos los componentes de la
misma que hayan obtenido derecho a trofeo podrán solicitar una copia
del premio para aquellos participantes que lo deseen. En este caso, los
trofeos adicionales no serán gratuitos. El vocal de trofeos del Radio
Club Henares informará del coste en cada caso.
► Los trofeos se entregarán, exclusivamente, durante la celebración de
la cena anual del Radio Club Henares, que se celebra durante el mes de
noviembre de cada año.
► La Vocalía de Trofeos del Radio Club Henares se pondrá en contacto con los premiados con trofeo para confirmar su asistencia a la cena
anual del RCH o, en su caso, para preguntar por la persona en quien se
delegue para la recogida de los trofeos. Dada su fragilidad, los trofeos
no serán enviados, bajo ninguna circunstancia, por correo o agencias
de transporte.

IX Trofeo Ciudad de Motril
de Radioaficionados 2018

► Con el fin de dar a conocer a través de las ondas de la radio la ciudad
de Motril, el Radioclub Motril & Sección Local de URE pone en el aire
el IX Trofeo Ciudad de Motril de
Radioaficionados.
Organiza. Radioclub Motril &
Sección Local de URE.
Colabora. Ayuntamiento de
Motril (Concejalía de Fiestas y
Eventos).
Fecha y hora. Desde las 08,00
horas U.T.C del día 1 hasta las
23,59 horas U.T.C del 15 de junio.
Participación. Este tendrá carácter nacional y podrán participar
todos los radioaficionados que lo
deseen y que se hallen en posesión
de licencia EA, EB, y EC.
Bandas. H.F 40 y 80 m
► Cada estación podrá recibir
un número por banda y día de
cualquier estación que esté dando
números. Solo se podrán realizar
contactos con estaciones otorgantes pertenecientes al Radioclub Motril, Sección Local de URE.
Participantes. Será obligatorio el salir por radio para solicitar el
número del sorteo, no valdrá el pedir número para otras estaciones
no presentes, salvo que sea un radioclub o sección que tenga su
propio indicativo, dándole el número a sus propios indicativos (un
operador podrá pedir un número con su indicativo y, en el mismo
contacto, pedir otro para su radioclub o sección).
► No existe tope de números para el sorteo, cada estación puede acumular tantos números como contactos haga en los días que
dure esta actividad.
Estación del Radioclub EA7RCM. El primer número del sorteo,
el 000, se otorgará a nuestro Radioclub Motril, Sección Local.
Trofeo. El sorteo del IX Trofeo Ciudad de Motril de Radioaficionados, donado por el Ayuntamiento de Motril (Concejalía de
Fiestas y Eventos), será el día 16 de junio de 2018. Será otorgado
al número que coincida con las 4 últimas cifras del cupón de la
ONCE. Si por cualquier circunstancia sale un número que no esté
entregado, se cogerán las tres últimas cifras del número agraciado
en dicho sorteo.
► El trofeo es totalmente gratis y se enviará sin coste alguno al premiado en el sorteo.
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rante la comida a celebrar con motivo del III Encuentro de Radioaficionados y Amigos de la Radio en un restaurante de la localidad aún
por determinar.
► Para todos los que asistan a la entrega del trofeo, se les hará entrega
de un diploma de reconocimiento por su asistencia a este encuentro de
radioaficionados.
► Si el ganador del trofeo no pudiera asistir a la entrega, se le enviará
libre de gastos.
► El trofeo se compone de un micrófono metálico, diseñado de manera artesanal y montado sobre una base de mármol, con una altura
de 28 cm.
► Mánagers y responsables del sorteo. EA7ANC Antonio y
EA7IKM Juan.
► Radioclub Motril, Apdo. 353, 18600 Motril (Granada),
ea7rcm@gmail.com
► Página web: www.ea7rcm.org.

UBA 70 en el aire

► La UBA, asociación belga miembro de la IARU, celebra su 70 cumpleaños. Por este motivo, 59 estaciones especiales estarán activas durante el mes de mayo de 2018.
► Estos indicativos serán:
OT70ACC, OT70ALT, OT70ARA, OT70AST, OT70ATH,
OT70ATO, OT70BDX, OT70BFA, OT70BSE, OT70BTS,
OT70BXE, OT70CRD, OT70CLR, OT70CPN, OT70DIG,
OT70DST, OT70EKO, OT70ERA, OT70GBN, OT70GDV,
OT70GNT, OT70GTM, OT70HCC, OT70HRT, OT70KTK,
OT70LGE, OT70LIR, OT70LLV, OT70LUS, OT70LVN, OT70MCL,
OT70MLB, OT70NBT, OT70NLB, OT70NNV, OT70NOL,
OT70ODE, OT70ONZ, OT70ORA, OT70OSA, OT70OSB,
OT70OST, OT70PHI, OT70RAM, OT70RAT, OT70RCA,
OT70RSX, OT70SNW, OT70THN, OT70TLS, OT70TRA,
OT70TWS, OT70UBA, OT70WLD, OT70WRA, OT70WRC,
OT70WTO, OT70YLC y OT70ZTM.
► El sufijo de estos indicativos representa a cada una de las distintas
secciones de la UBA, por ejemplo, OT70BXE corresponde a la sección
de Bruselas.
► Las QSL estarán disponibles a través de OQRS en Clublog.
► Se otorgará un premio conmemorativo en tres categorías: Oro, 30
estaciones OT70 distintas trabajadas; Plata, 20 estaciones OT70 distintas trabajadas, y Bronce 10 estaciones OT70 distintas trabajadas.
► El premio se podrá solicitar sin costo a través de la página web
70.uba.be
►¡La UBA está deseando hacer muchos contactos!

Liga RCH-DVGE 2018

► El Radio Club Henares, con ánimo de fomentar la radio deportiva
y de promover su Diploma de Vértices Geodésicos de España, crea la
Liga RCH, la cual se regirá por las siguientes bases:
Periodo del concurso. 1 de enero de cada año hasta el 30 de septiembre del mismo año.
Modos utilizados. Fonía, CW y modos digitales (también conocido
como modos generados por máquinas o MGM).
Bandas. Se podrá utilizar cualquier banda autorizada para el uso de
radioaficionados, salvo las bandas WARC y aquellas que requieran autorización especial de la Administración.
Categorías.
• Activador (activador, activador EA8 y activador socio del RCH)
• Seguidor.
Puntuación para activadores. Cada actividad contará un máximo de
12 puntos, que se considerarán multiplicadores, que se distribuirán de
la siguiente forma:
• Por vértice activado o no activado: 5 puntos para las actividades
realizadas desde referencias nunca activadas anteriormente. o activadas hace más de 5 años; 2 puntos si la referencia fue activada
anteriormente entre 2 y 5 años, y 1 punto si la referencia fue activada hace menos de 2 años.
• Por modos trabajados: 1 punto por modo hasta un máximo de 3
puntos (fonía, CW y digitales).
► Para sumar el multiplicador de cada modo, habrá que realizar un

Concursos y Diplomas
mínimo de 20 contactos en dicho modo.
• Por bandas trabajadas: 1 punto por cada banda de 80 o 40 metros trabajadas (las bandas de 20, 15 y 10 metros no darán puntos
multiplicadores); 1 punto por trabajar en las bandas de VHF+ y
superiores (en VHF+ solo contará un punto, independientemente
del número de bandas trabajadas).
► Para sumar el multiplicador de cada banda, habrá que realizar, en
dicha banda, un mínimo de 20 contactos (en VHF+ se contabilizarán
todos los contactos realizados en las bandas de 50 MHz y superiores)
• Por potencia QRP: 1 punto. Toda la actividad deberá realizarse en QRP.
► La puntuación final será el número de multiplicadores obtenidos por
el número total de QSO realizados.
Puntuación para seguidores. Los seguidores podrán acumular hasta
25 puntos por cada actividad trabajada desde un vértice. Se distribuirán
de la siguiente forma: 1 punto por modo hasta un máximo de 3 puntos
(fonía, CW y digitales); 1 punto por cada banda trabajada: 80, 40, 20,
15 y 10 metros (máx. 5 puntos); 2 puntos por trabajar la referencia en
bandas VHF+, independientemente de las bandas trabajadas; 5 puntos
por cada provincia nueva trabajada (52 provincias), y 10 puntos por
contactar con actividades realizadas por socios del Radio Club Henares, incluido EA4RCH.
► Además, por contactar con las actividades realizadas con el indicativo EA4RCH o cualquier otro indicativo del que sea titular el Radio
Club Henares, tendrá un factor multiplicador de 4, es decir, se podrán
acumular hasta 100 puntos.
► Se excluyen los contactos realizados durante el Sprint
VGE de cada año.
Observaciones
• Para que la actividad sea computable, ésta deberá haber sido validada por la vocalía del DVGE. Las actividades que se consideren
que no son acordes a las bases y se invaliden, no contarán a ningún
efecto.
• Una vez procesados los log por el Comité del DVGE, las puntuaciones obtenidas por los activadores y los seguidores serán inamovibles. Es decir, las variaciones en los log, posteriores a la validación de la actividad, no alterarán la clasificación del concurso.
• Cualquier cuestión no contemplada en estas bases, será decidida

por la vocalía del DVGE, cuyas decisiones serán inapelables.
• Las actividades realizadas con indicativo de titularidad del Radio
Club Henares (EA4RCH, etc.) participarán siempre fuera de concurso. Es decir, darán puntos a los seguidores del concurso, pero
no competirán con el resto de activadores.
• Quedan excluidas de este campeonato las actividades realizadas
durante el Concurso Sprint VGE de cada año.
• En el caso de activaciones con varios operadores, únicamente se
asignarán puntos al indicativo titular de la actividad.
• La categoría de activador socio del RCH se crea para no perjudicar
la clasificación del resto de activadores no socios.
• Los rankings actuales del DVGE seguirán funcionando de forma
independiente a la Liga RCH.
Trofeos y diplomas. Se entregarán trofeos a los dos primeros clasificados de cada categoría (salvo la categoría Activador EA8, que tendrá
trofeo exclusivamente al primer clasificado). A los clasificados entre
las posiciones 3ª y 10ª se les otorgará diploma impreso y del 11º hasta el
50º clasificado diploma en PDF.
► Para acceder al premio de trofeo como activador en cualquiera
de las categorías, habrá que alcanzar un mínimo de 10.000 puntos
(EA8, 5.000 puntos).
► Los trofeos se entregarán siguiendo las normas del Radio Club
Henares. Es decir, se entregarán en la cena anual del Radio Club
Henares.
► Los diplomas se podrán descargar de la página web habilitada
para la Liga RCH-DVGE a mediados del mes de octubre y una vez
se hayan recibido todas las actividades realizadas durante la Liga.
No obstante, a todos los asistentes confirmados a la cena anual del
Radio Club Henares se les hará entrega del diploma impreso en
papel de calidad fotográfica.
► Además de los trofeos y diplomas, todos aquellos participantes, incluidos los beneficiarios de trofeos y diplomas, podrán optar
a una placa especial en los siguientes casos: activadores, por conseguir un total de 10.000 puntos (EA8, 5.000 puntos); seguidores,
por conseguir un total de 500 puntos (EA8, 300 puntos).
► Las placas tendrán un coste de 30 euros tanto para activadores
como seguidores y se podrán enviar por correo al domicilio de los
participantes a partir del mediados del mes de octubre.●

Clasificación Concurso Nacional de Sufijos 2018
Monooperador
monobanda 20
EA8CZX
EC8AQQ

2.624
1.692

Monooperador
monobanda 40
EA9UV
EA2LMI
EA7HOH
EC7DTQ
EA7ATX
EA8CTK
EA1ARJ
EA7GI
EA5HRV
EA3DGE
EA4HW
EA5FGK
EB2GPF
EA6EA
EA4PR
EA7IUK

12.464
11.455
11.400
6.180
5.952
5.640
4.346
3.796
2.356
2.256
2.107
2.067
1.960
1.800
1.760
1.302

EA5IGO
EA4GCJ
EA1TL
EA4AAZ
EA5ABE
EA3DHR
EB3TR
EA4EQ
EA3NA
EA2AGW
EA5ICS
EA2TO
EA7AUN
EA1GBL
EA7PU
EA7EFZ
EA3GZS
EA7AJG
EA5HMW
EA8DFB
EA8RS
EA4BFP
EA4IF

1.200
1.080
806
780
754
667
576
552
441
378
374
342
272
256
238
196
195
121
64
64
36
25
16

Monooperador

monobanda 80
EB1DJ
EA1MX
EA1CYH
EA4IE
EB7HQE
EA1EHE

4.620
3.690
2.600
2.279
598
306

Monooperador
multibanda
EA7ITL
EA7YT
EA7KR
EB1HRW
EB5AO
EA8AMY
EA7JMO
EA7ANC
EC1CA
EA3HXC
EA7RU
EA1HTF
EA4GOK

28.321
28.098
20.048
18.590
17.871
15.392
14.288
12.649
11.316
10.998
10.164
9.600
9.315

EA2XR
EA1AA
EA2ECA
EA1WS
EA1FA
EA5GPJ
EA1AUH
EA1FW
EA7KY
EA1IEK
EA5EC
EA5CCY
EA4FJX
EA4GZD
EA4EUI
EA4URE
EA5ERA
EA1ANB
EA1GQ
EA4GWU
EA6DB
EA1OL
EB3JT
EA2GP
EA1ZW

9.292
9.202
8.239
7.990
7.938
7.350
7.000
6.391
5.796
5.785
5.628
5.330
5.082
4.800
4.620
4.464
4.104
4.028
3.685
3.286
2.809
2.806
2.668
2.600
2.597

EA2DCA
EA7JYW
EA7MT
EA1MI
EA3YM
EA7IYF
EA7IIW
EA4GOY
EA4EBL
EA2ELK
EA1GXR
EA4ESW
EA1EW
EC3ACO
EA3HWC
EA1ENG
EB2RA
EA2RW
EA4ZM
EA1VM
EA1IWW
EA7DO
EA1MW
EB4BZA
EB3FIS

2.400
2.242
2.200
2.115
2.091
2.016
1.748
1.638
1.575
1.558
1.488
1.184
1.156
1.122
1.092
990
972
672
648
552
528
480
441
441
420

EA7EFF
EB5CUZ
EB3DLZ
EA4FVT
EA1HOK
EA1CFN
EA1BDN
EA1CVZ
EA1ACZ
EA1IZT

340
306
288
169
56
50
50
50
50
16

Multioperador
multibanda
EA1RCR
EA7TS
EA2RCP
EA7URA
SWL
EA3248

27.864
21.168
18.590
16.848
45

Participantes de Granada y Poniente Almeriense con premio especial: EA7TS, EA7ANC, EA7KY, EA7MT, EA7DO, EA7AUN.
Listas de control: EA1BWN, EA1CFM, EA1DF, EA1DK, EA1EHL, EA1GM, EA1GOQ, EA1GWM, EA1HNU, EA1HRM, EA1IVR, EA1IWB, EA1IYL, EA1JAB,
EA1RCI, EA2RCA, EA2WD, EA3WD, EA4GEO, EA4GJP, EA5XU, EA7GV, EA7JYD, EA7URG, EC1AKB.
Para más detalles: https://ea7urg.ure.es/
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Visita la web para ver las noticias ampliadas: http://www.ure.es/principal/noticias-sociales.html

NOTICIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Crónica de la participación de
la EE1RKF (Radio Club Fene) en
el Concurso “CQ World Wide
160 m Contest SSB”
Desde hace algunas semanas
algo se estaba gestando en
el seno del RadioClub Fene.
Había movimiento en torno
a la idea de participar en el
Concurso de HF CQ World
Wide 160 m SSB. Un equipo
técnico formado por algunos
colegas liderados por Juan,
EA1OEL, y Javier, EA1IOF,
se empleaba a fondo en la
construcción de las antenas
y su colocación en la torre de
las instalaciones del Radio
Club de Monte Faro. Mientras, se solicitaban operadores
experimentados en concursos
para formar un equipo con el
que participar en la prueba. A
este grupo se unieron Tomás,
EA1CIU, , Pepe, EA1VR, y
Toni,EA3AH.

bien se valoraría participar
en sucesivas ediciones de una
forma más ambiciosa.
Así avanzaba el calendario y se acercaba de forma
inexorable el día D. La expectación era máxima y en
el TG 214012 (Galicia) de
DMR, el tema del concurso
comenzaba a ser el preferido
de conversación. Los chats
de WhatsApp y Telegram se
llenaban de noticias y fotografías del montaje de antenas en
Monte Faro. La climatología
no acompañaba y todo parecía complicarse temiendo no
llegar al día señalado con las
antenas colocadas y ajustadas.
Había preocupación por eso y
por la falta de experiencia en
el conocimiento de la banda
de 160 m.
Y llegó el gran día. El viernes 23 era la fecha señalada
para el evento. La hora, las

EA1CIU operando y EA1IUO controlando el log de la EE1RKF

De izquierda a derecha, EA1VR, EA1CIU, EA3AH, EA1IOF,
EA1EOL, EA1IZA y EA1GIL
El objetivo para este año
22:00 UTC. Desde por la maera modesto; participar, exñana el ambiente se comenzó
perimentar y aprender de esta
a calentar. El TG de Galicia
banda de 160 m desconocieny los chats del grupo echaban
do cual sería el resultado en el humo. Salida del trabajo y
concurso y el rendimiento de
todos los componentes cenlas antenas en esta frecuencia. trados en el gran aconteciSi se lograba que todo fuese
miento; poco a poco se fueron
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reuniendo en Monte Faro. A
lo largo de la tarde llegaban:
Jorge, EA1GIL, EB1DBX,
EA1HUD, EA1IDQ, EA1WZ,
EB1IJK, EA1CXY, EA1IZA,
EA1IUO, EA1DXC, EA1IZL
y algunos más que ahora no
recuerdo. Coches e incluso
una caravana inundaban la
falda del Monte Faro.
Desde Pontevedra, partía a
las 17:00 EA con destino a la
estación EE1RKF. En el camino iba escuchando el TG de
Galicia en DMR en torno al
cual se había congregado una
gran muchedumbre radioaficionada con hambre insaciable
de noticias provenientes de la
estación concursera. Pero en
Monte Faro todo era actividad
frenética y nadie de los que
allí estaba tenía tiempo para
saciar el apetito de noticias de
EB1FMN, EA1IPK, HB9FPA,
y demás colegas que así lo
requerían. Casi llegando a su
destino, EA1CIU anunció por
DMR que nada más llegar les
pondría al tanto de los preparativos y les haría llegar fotografías de lo que viese. Y así
fue. En la cumbre del Monte
Faro había un nutrido grupo
de colegas trabajando en las
antenas y los equipos para que
todo estuviese dispuesto para
el concurso. Eran las 19:00
EA y todavía había tiempo
para departir con los colegas
y echar una mano en lo que
hiciese falta.
Todo estaba dispuesto hasta
el mínimo detalle. Dentro
de la casa, sobre una mesa,
los equipos conectados y el
ordenador con su programa.
En otra mesa del centro se
comenzaba a acumular un
sin fin de paquetes y bolsas
con comida y bebida. Un
gran termo con café y agua
caliente. La noche comenzaba
a hacer su entrada y la puesta
de sol era impresionante bella.
Luego el cielo estrellado nos
regaló una bonita estampa. La
temperatura descendió rápidamente fuera pero en el interior
aumentaba por dos vías. La
física por las estufas que nos
calentaban y la psicológica
porque comenzaron a llegar
colegas y familias enteras
para mostrar su apoyo a la
actividad y ser espectadores
en primera fila de lo que allí
estaba pasando.
Se acercaba la hora de

inicio del concurso y comenzamos a cenar compartiendo
aquellos riquísimos alimentos
que con tanto cariño nos tenían preparados. Tortilla española, empanada, embutidos
de todas clases, queso, pan,
vino, cerveza, café, infusiones, etc. Fueron algunas de las
cosas de las que fuimos dando
cuenta hasta minutos antes de
la hora cero.
Diez minutos antes de las
22h00 UTC comenzamos los
operadores a disponernos ante
la mesa de trabajo. Ajuste del
lineal de 1 kW y apertura del
programa del log. Todo estaba
dispuesto y dio comienzo el
concurso. Detrás de nosotros
con toda su atención centrada
en nosotros se apilaban muchos colegas y acompañantes
y llegó el primer QSO.
Tomás, EA1CIU, Pepe,
EA1VR y Toni ,EA3AH, auxiliados por Santi, EA1IUO,
al mando del ordenador, se
turnaban al mando de la estación.
Entramos en la madrugada
y poco a poco el cansancio y
el sueño fue diezmando a la
comunidad seguidora y los
operadores se empeñaban a
fondo en el concurso. Mucho
ruido y splater en la banda,
pero los QSO iban cayendo
y su número aumentaba. De
repente, hacia las 03:00 UTC
comenzó a formarse un pile
up de estadounidenses y canadienses y los multiplicadores
conseguidos iban en aumento
sin apenas esfuerzo. En las
últimas horas del concurso se
hizo el grueso de los contactos que al final fueron 144.
No está mal para ser la primera vez que participamos en el
evento.
En resumen, objetivo cumplido y ahora, con lo aprendido y mucha ilusión y con las
vistas puestas en la participación del próximo año, el objetivo será más ambicioso.
Muchas gracias al Radio
Club Fene por invitarme a
participar en esta histórica
jornada que dejará en mí una
huella imborrable. No solo
por la maravillosa acogida
sino también por la excelente
organización y preparación
del evento.
EA1CIU, Tomás
abeigont@gmail.com

Noticias CCAA

URE Sierra de Guadarrama
El pasado 20 de enero de
2018, la Sección Comarcal
URE Sierra de Guadarrama,
celebró la asamblea anual,
contando con la asistencia de
un porcentaje alto de socios.
Además de los puntos a
debatir, también se presentó a
los socios el repetidor D-Star
que próximamente estará en
funcionamiento en el Alto del
León (Madrid) en la frecuencia 438,350 MHz con el indicativo ED4ZAH.
Asimismo se realizó
la entrega de diplomas a los
ganadores asistentes del Diploma Rutas de Felipe II del
año 2017 Diploma Ruta Felipe
II. Contando con la asistencia
de la Concejal de Educación y
Cultura del Ayuntamiento de
Guadarrama doña Sara Ruiz
Villa, para hacer entrega de
los mismos.
Y para agradecer su
asistencia, el presidente Juan
Carlos Calvo Palacio le hace
entrega de un diploma fruto
de la estrecha colaboración
con la sección así como el
apoyo hacia las asociaciones
culturales
URE Cantabria Oriental
Actividades del primer trimestre de 2018
De nuevo compartimos con
todos una breve crónica de
nuestras actividades, esta vez lo
referido a los meses de enero,
febrero y marzo de 2018. Por
supuesto, quedamos a vuestra
disposición para cualquier consulta y/o aclaración adicional.
Comenzamos el mes de
enero con la celebración de la
Asamblea General de Socios, el
viernes 12.
El domingo 21 nos desplazamos al municipio de Argoños,
para poner en el aire las referencias del Molino de mareas
de Jado, en el barrio de Ancillo,
con referencias MVS-0698 y
DME 39005. Ha sido recuperado recientemente, rehabilitado
y transformado en un centro de
interpretación de la marisma,
su naturaleza y el modo de vida
de sus habitantes. El molino se
encuentra abierto a los visitantes todo el verano y muestra su
funcionamiento siempre que la
marea lo permite. La climatología ese día fue muy favorable.

Asistentes Asamblea 2018
Diploma Ruta Felipe II

Entrega diplomas

Repetidor ED4ZAH D-Star
Todo el acto se celebró
en un ambiente agradable y
distendido, observando mayor
participación en los asuntos
por parte de los socios asistentes. Una vez finalizado,
algunos socios participaron de
una comida en un restaurante
de la localidad.

Diploma Concejal Sara Villa

Comida Asamblea 2018

De Der. a Izq.: César (EA1ON), Andrés (EA1IXQ), David
(EA1WH), Manolo (EA1CAB), José (EA1EQ), Luis (EA1TG) y
Manuel (EA1AL), en MVS-0698

El molino de mareas, ubicado estratégicamente para
lograr su función primigenia

Logramos 321 QSO y la referencia fue nuevo endoso DME para
154 estaciones.
La actividad colectiva del
mes de febrero fue una charla
sobre el nuevo modo digital que
está causando furor: el FT8.
El viernes 2 nos juntamos en
el local de la sección para que
Joseba, EA1UU, nos hablase
y mostrase este modo y el

La luz del proyector ilumina la sala a los participantes en la
charla sobre FT8

software para usarlo. Amena y
agradable sesión, donde también
tuvimos la presencia de Murphi,
aunque sólo en los momentos
iniciales. Desde aquí, muchas
gracias a Joseba, por su esfuerzo
e interés.
En el mes de marzo repetimos escenario, esta vez para
escuchar a Roberto, EA1JK,
en una charla sobre comunicaciones HAM por satélite. Es
muy destacable la cantidad de
novedades que se están produciendo en este campo, con los
nuevos satélites en órbita y el
incremento de la actividad que
la comunidad HAM EA está
demostrando. Puede empezarse
en satélites de una forma bien
sencilla, escalando poco a poco
a instalaciones más grandes y
complejas. Desde aquí, muchas
gracias a Roberto, por su esfuerzo e interés.
Al término de la charla de
SAT, tuvo lugar la imposición
de botón de plata de la URE,
por sus 25 años como socio,
a Carlos, EA1DU. Para ello,
había sido concertada la visita
de Pedro, EA1YO, quien, como
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presidente de la URE, procedió
en consecuencia. Se finalizó la
jornada con un pequeño ágape.
En nuestro blog: http://
ea1wd.blogspot.com.es/ hay más
fotos e información disponible
y también está operativa la
dirección ea1wd@ure.es, como
medio principal de contacto.
Por último, queremos manifestar nuestro agradecimiento
a todos los socios que, de una u
otra forma, han participado en
todo este trabajo y, por supuesto,
a todos los corresponsales que
habéis estado al otro lado.
JD SC Cantabria
Oriental

El ponente y los atentos asistentes a la charla sobre SATs

Charla SATs: pudieron verse in situ algunas antenas de mano
y en foto unos ejemplos de instalaciones fijas

Carlos, EA1DU, Pedro, EA1YO, y el botón de plata de la
URE, por 25 años como socio

URE Toledo
Nuevo Repetidor
de UHF en Toledo
La Sección Local de la URE en
Toledo ha instalado un repetidor
analógico en la banda de UHF
438.725 (- 7.6 MHz.) ED4YAY,
en el denominado ‟Cerro de los
Palos”, próximo a la capital de
Toledo, cubriendo perfectamente
toda la ciudad y un territorio
bastante extenso de la provincia.

Este proyecto se ha podido realizar gracias a la colaboración y
ayuda de un grupo de radioaficionados que han dado una
segunda vida a equipos de radio
y material electrónico obsoletos,
realizando de forma artesanal
un repetidor en la banda de UHF
legalizado por la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones
de Toledo.
La Junta Directiva

URE Antequera
Entrega del botón de plata a
Antonio Garrido, EA7EPF,
por sus 25 años en la URE.
Otorgado por el secretario
de la sección don Francisco
Naranjo, EA7FWY, a don
Antonio Garrido, EA7EPF,
presidente de sección.
¡Enhorabuena!

URE Oviedo
Un equipo de la Televisión del
Principado de Asturias visitó
nuestra sede en Oviedo y realizó
conexiones en directo mostrando
a los telespectadores las actividades, tanto de cacharreo técnico,
como de comunicaciones que
realizamos habitualmente los
socios de la Unión de Radioaficionados Vetusta (sección local
de URE en Oviedo); incluyendo
también entrevistas a nuestro
presidente Enrique, EB1RD, y a
otros miembros de la delegación.
Finalizando la conexión con una
entrevista a Pablo, EA1IWT, que

con solamente sus diez años de
edad es el radioaficionado más
joven de Europa que ya tiene en
su haber el primer diploma de
Vértices geodésicos y está al recibir también el primer diploma
como activador de los mismos.
Observando además una cualidad importante como operador,
y su tranquilidad ante un incontrolado pile-up, al que va respondiendo sin dejarse bloquear por
la avalancha de comunicaciones.
Víctor Berenguer Geijo
EA1ASF vocal de prensa
EA1UVR
prensa@ureoviedo.es

URE Sevilla
Día de la Comunidad Andaluza.
EG7DCA
Año tras año, la Unión de
Radioaficionados de Sevilla
(URS), estuvo presente en el Día
de Andalucía, el 28 de febrero,
emitiendo desde el mismo Parlamento de Sevilla.
No es fácil montar una antena
en un edificio histórico del siglo
xvi, el Hospital de las Cinco
Llagas. Haciendo una breve reseña histórica, fue el primer gran
edificio de carácter público que se
erigió fuera de la muralla medieval
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de Sevilla y constituyó uno de los
motivos del desarrollo del arrabal,
actual barrio de la Macarena. El
Parlamento de Andalucía, como
edificio arquitectónico se concibe
como un gran rectángulo con
torres en las esquinas, con diez
patios interiores y, una iglesia
central de cruz latina. El edificio
funcionó como hospital hasta 1972
siendo inaugurado como Sede del
Parlamento de Andalucía el 28 de
febrero de 1992.
Para esta ocasión el equipo de
radio estuvo formado por Rafael,
EA7AN, Luís, EA7GCF, An-
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tonio, EA7JOY, Miguel Ángel,
EA7HWI ,Paco, EA7JGZ y Arturo, EA7KE.
El día 28 nos levantamos con
alerta amarilla por lluvia y fuerte
viento en toda Andalucía. De
hecho, a pesar de las inclemencias
meteorológicas, con vientos de
70 km/h y aguaceros, pudimos

emitir con el indicativo especial
EG7DCA, DME 41091. Recibimos la visita del presidente de
la URAN, don Manuel Verde,
EA7TB, acercándose desde Málaga. Iniciamos la jornada de radio
a las 09:35 con el primer QSO de
EA8FJ y finalizamos a las 11:45
con EC7AKV resultando un total

URE Inca
Encuentro anual de los
radioaficionados de Inca
Un numeroso grupo de integrantes de la Unión de Radioaficionados de Inca (URI), agrupación
perteneciente a la URE (Unión
de Radioaficionados Españoles),
celebró su encuentro anual consistente en una cena de compañerismo en un popular celler de la
localidad.
Los amigos y compañeros que
suelen compartir momentos a
través de las ondas, en esta ocasión charlaron en persona sobre
el tema que les apasiona, las
comunicaciones por radio y las
estaciones de aficionado de las
que disponen con autorización
en la actualidad del Ministerio
de Energía, Turismo y Agenda
Digital.
EA3GFP
II Ruta Acracb 2018
Miembro de ACRACB, he
participado como estación
otorgante con la estación
especial EA5RKB/3 para
activar cualquier referencia
de los tres diplomas durante la
II Ruta Acracb 2018.
Al finalizar de cada actividad el log es enviado a Acracb
para su verificación y publicada en la web donde se reflejan
los contactos realizados.
• EFB- 209 - DME-08019
contactos, 458.
• MVB-257 - DME-08019

de 72 contactos.
Al stand se acercó D. Antonio
Sanz Cabello, Delegado de Gobierno de Andalucía y radioaficionado (EA7AI), así como algunos
parlamentarios y medios de comunicación andaluces.
Rafael Pleguezuelos González
EA7AN
En el encuentro participaron
entre algunos otros veteranos
de las ondas los titulares de las
licencias de estación de aficionado: EA6JS, EB6WS, EA6JT,
EA6LP, EA6SK, EA6NG,
EA6YK, EA6VE, EA6KB,
EA6JU, EA6XD, EA6JN o
EA6OI.
La Unión de Radioaficionados
de Inca tiene su sede social en el
centro municipal de Es Lladoner,
en Crist Rei, y algunos de sus
integrantes están también integrados en la REMER, una red de
comunicaciones que se activa en
caso de emergencias o catástrofes de gran magnitud para que se
mantengan activas las comunicaciones en situaciones críticas,
entre otros aspectos a los que se
dedican.
B. Espases Amer

contactos, 351.
• MVB-1881-DME-08019
contactos, 414.
• MVB-1876-DME-08019
contactos, 358.
• MVB-1878-DME-08019
contactos, 430.
• MVB-1913-DME-08019
contactos, 372.
• MVB-1814-DME-08019
contactos, 357.
• MVB-1915-DME-08019
contactos, 285.
Se realizaron 3.019 contactos.
Gracias a todas las estaciones por acompañarnos durante
la II Ruta de Acracb.

Crónica I Sorteo Rosca de Pascua
“Acuña”
Radioafición Pontevedra
Ha vuelto a ocurrir, un grupo de
radioaficionados de la ciudad de
Pontevedra ha vuelto a cumplir al
100% lo prometido, y esta vez era
un sorteo entre todos los radioaficionados que nos contactaran. Y
como publicamos en esta revista
las bases, ahora les remitimos una
breve crónica del evento radiofónico.
Y qué mejor que aprovechar la
ocasión de una rosca de Pascua.
Nuestro principal escollo era que

la rosca llegara a la persona antes
del domingo de Pascua, para lo
cual se llegó a la conclusión de
realizar la entrega de números el
fin de semana anterior a Semana
Santa. Y ya el lunes, coincidiendo
con la terminación del sorteo del
número de la ONCE y posterior
envío por mensajero de la rosca
si no podía recogerlo in situ en
Pontevedra.
La entrega de terminaciones
fue electrizante, de los 100 números a entregar, no quedo ni uno
sin su dueño e inclusive la demanda era mayor que los números.
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Uno de los hándicap de este éxito
fue el utilizar los repetidores de la
zona, dando cabida a muchísimos
compañeros que en directo sería
imposible el contacto.
El fin de semana remató y
solo faltaba por esperar al sorteo
del lunes de la ONCE, saliendo
el número ganador y siendo el
afortunado el compañero Rubén
, EA1FCA, que desde Santiago
nos contactó a través del R0.
Entramos en contacto con él y
al no poder venir a recoger la
rosca, al día siguiente, salió una
rosca de 2 kg para su domicilio,
recibiéndola el miércoles.
En resumen, creo que todos

quedamos satisfechos, nosotros por los contactos y por la
felicidad de hacer las cosas
bien, y los corresponsales por
la oportunidad que se les brinda de contactar y poder ganar
una rosca sin ningún coste,
y seas de donde seas y vivas
donde vivas. Más barato que la
tómbola.
Para el año intentaremos
realizar el mismo esquema,
pero intentaremos sortear
alguna rosca más.
Seguiremos informado…
Un saludo,
EA1DBX, EA1ANB,
EA1HFY, EA1FW y EB1ENT

URE Oviedo
MERCAU ASTUR
RADIO 2018
Como ya adelantamos en anteriores informaciones, nuestro
Mercau Astur Radio que ya
estaba consolidado en nuestro
territorio nacional, este año ha
traspasado fronteras y tenemos
expositores invitados, en principio, de Francia y Portugal. Siendo, además muy especial ésta
edición de nuestro “Mercau”
porque su ubicación, en función
del espacio solicitado por los
expositores calculado en unos
1.000 metros cuadrados hubo
de ser trasladado a un lugar que
dejará huella en los visitantes,
al celebrarse en el Palacio de
Exposiciones y Congresos
Ciudad de Oviedo, Calatrava,
cuya obra, como todas las de
éste arquitecto, no exenta de
polémica, sin embargo no deja
de asombrar a quienes pueden
contemplar la grandiosidad y diseño arquitectónico de espacios
en los que el maridaje del cristal
y los materiales de construcción
más increíbles aportan un asombroso resultado visual.
Otra faceta que éste año
debemos resaltar es el céntrico
lugar de la ciudad de Oviedo,
donde se ubica éste Palacio
de Congresos y Exposiciones,

teniendo en su entorno líneas de
transportes para aquellas personas que deseen visitar la ciudad
de Oviedo, y los monumentos
prerrománicos mundialmente
reconocidos, como la iglesia de
Santa María del Naranco, cuya
imagen preside nuestro cartel
informativo.
Como expositores confirmados tenemos a: Dial Radio, Ham
Buy, Komunica, Ham Radio,
Cuco antenas, Eaxbeam, Sd
Radio, Galicom, Fuxi Iberia,
Trofeos y regalos 1964, Archivo
Histórico EA4DO, Grupo Radio
Galena Asturias, Dial CB, InforBatista.pt, etc.
Poniendo además en conocimiento que nosotros tendremos
la representación de la firma
Radioddity y sus equipos DMR.
Y en estos momentos como
visitantes y asistentes a la comida de hermandad tenemos
aproximadamente 100 solicitudes confirmadas.
En el capítulo de agradecimientos hacemos mención a las
entidades que colaboran con
nosotros y que son: la Unión de
Radioaficionados Españoles,
El Ayuntamiento de Oviedo,
Oviedo congresos, Falcon Radio, el restaurante Deloya, Hotel
AYRE Oviedo, Onda Manía y la
fundación Aindace (ayuda a la

CUCOS

● Estoy recibiendo QSL de contactos en bandas de HF,
cuyos contactos yo no he realizado, con lo cual solo cabe
que alguien está utilizando mi indicativo indebidamente.
EA5GUR
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investigación del daño cerebral).
¡Venid a ver Oviedo este fin
de semana y visitar nuestro
Mercau Astur radio! Este es

nuestro lema.
Víctor Berenguer Geijo
EA1ASF Vocal de prensa
EA1UVR prensa@ureoviedo.es

CUENTA LO QUE HACÉIS EN TU
SECCIÓN. ENTÉRATE DE LO QUE PASA EN
OTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA
¡CCAA, esta es tu sección!

Francisco Gil EA5OL | Noticias DX

MUNDO EN EL AIRE

Las noticias del mundo DX
EA5OL
Mayo - “El queso y el barbecho en mayo se han hecho“. Y
es que al hilo de la macrooperación de 3B7A de este mes pasado,
8 operadores, más de 10 días en la isla, ¿sabes la cantidad de material
que tiene que llevar a la isla? Y no solo esta, solo permítete 5 minutos
y recuerda las macrooperaciones a distintos paraísos remotos en los
últimos años y los desechos de estas operaciones. En algunas de ellas sí
que hay información al respecto, de que no dejan ni rastro de su estancia, pero en otras ningún comentario. Propondría observar este detalle
para próximas operaciones a lugares inhóspitos.
Nos leemos en junio.

P4, Aruba. DF5AU, estará en el aire desde la isla de Aruba como
P4/DF5AU del 8 al 13 de mayo y participará en el CQ MIR DX contest
con el indicativo P40AU en SSb y CW. QSL vía DF5AU.
T31, Kiribati Central. Después de la actividad en 2016, el Rebel
DX group estará de nuevo en la isla Canton (IOTA OC-043) a partir del
10 de mayo. Esperan tener 3 estaciones en el aire en SSB y CW y 2 en
FT8. Más detalles en http://www.rebeldxgroup.com.
V4, San Kitts. Alex, W1CDC opera como V47CDC hasta el 5 de
mayo de 80 a 10 metros solo CW. QSL vía W1CDC.
YB, Indonesia. JJ1DQR estará como YB9/JJ1DQR desde Bali
del 18 al 22 de mayo. Después viajará a 9V donde seguirá con su operación. QSL vía JJ1DQR.

Rincón Geográfico

Archipiélago de San Brandon, 3B7. El banco de Cargados Carajos
(también conocidos como las Rocas de San Brandón; en inglés,
Saint Brandon Rocks) es un grupo de 16 pequeñas islas e islotes
en un arrecife extendido en el océano Índico, al noreste de Mauricio. Las islas tienen un área total de tierra de 1,3 km². El arrecife
mide más de 50 km de norte a sur y con 5 km de ancho, cortado
por tres pasos; en total el área del arrecife abarca 190 km². Las
islas tienen una pequeña población, conformada por nativos, así
como de otros lugares y posee una rica fauna y flora. Las islas son
clasificadas como una dependencia de Mauricio, que está a más de
300 km al extremo sur, y son administrados desde Port Louis. Las
islas son parte de las islas Mascareñas.
A2, Botsuana. VE7VR (ex A2CEW en 1972-73) estará como
A25VR del 24 de mayo al 3 de junio. Operará en 40, 30 y 20 metros.
E5, Islas Cook del Sur. Del 8 al 11 de mayo KM7R, operará
como E51KMR desde la casa de E51JD en la isla de Rarotonga principalmente SSB. QSL vía KM7R.
JD1, Ogasawara. JG7PSJ está otra vez en Ogasawara hasta el 4
de mayo de 10 a 40 metros SSB, CW y RTTY.
JI5RPT, informa que estará en el aire como JD1BLY del 2 al 4 de
mayo desde la isla Chichijima (IOTA AS-031) en Ogasawara en SSB,
CW y digitales. QSL vía JI5RPT.
JW, Archipiélago Svalbard. LA8DW estará como JW8DW desde la estación de club JW5E del 26 al 29 de mayo. Estará activo de 80
a 10 metros en SSB y CW. QSL vía LA8DW, directa o asociación.
http://www.la8dw.com
OHØ, Islas Aland. Del 6 al 11 de mayo OH3KAV, va a operar
desde Eckerö, Åland con el indicativo OHØKA en modo vacaciones
en CW y FT8. QSL vía OH3KAV y LoTW.
OJØ, Market Reef. OH3WS está de nuevo en las rocas hasta el 4
de mayo como OJØW. Solo operará en su tiempo libre en SSB y CW.
QSL vía asociación OH3WS.
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Mundo en el aire
En el pasado, Cargados Carajos era una gran isla volcánica.
Sin embargo, con el tiempo, la isla se erosionó hasta quedar sumergida y se dejó un atolón de coral. El archipiélago es parte de
la meseta de Mascareña, una meseta submarina al norte y al este
de Madagascar que es la segunda más grande en el Océano Índico
después de la meseta de Kerguelen.
Un número de islas sin nombre y cayos de arena completan los
Cargados. El número total de islas en el arrecife es cercano a 40.
Siren, Île du Sud, Pearl Island (Île Perle), y Frigate (Île Frégate) están al oeste del arrecife, mientras que la Isla Norte (Île du
Nord) está a unos 4 kilómetros al noreste del extremo norte del
arrecife.
El asentamiento principal se encuentra en Île Raphael, que
pertenece a la Compañía de Pesca Raphael junto con otras doce
islas (l'île du Sud (o l'île Boisées), Petit Fou, l'Avocaire, l'île aux
Fous (Fous, Ile Fou), l'île du Gouvernement, Petit Mapou, Gran
Mapou, La Baleine, l'île aux Cocos, Verronge, l'île aux Bois y Baleines Rocks) bajo un contrato de arrendamiento permanente. Île
Raphael puede tener hasta 35 empleados residentes y una guardia costera y una estación meteorológica (con ocho residentes en
1996). Existen asentamientos más pequeños en Avocaré, Coco y
Sud; el asentamiento en Albatros fue abandonado en 1988.

Noticias de interés

■ El International Radioamateur Club WW celebra su 30 aniversario poniendo en el aire el indicativo especial EM3ØN hasta finales de año. QSL vía UR4NWW. http://ur4nww.qrz.ru/em30n.
■ Miembros de DARC están activos hasta el 30 de septiembre con
el indicativo especial DF18HET, DOK HT18. QSL vía asociación.
■ IB2RT conmemora el 90 aniversario de la expedición de Umberto Nobile a tierras polares. Estará en las bandas hasta el 20 de
octubre. QSL vía asociación I2MYF y eQSL.
■ Nos informa John Seamons, VK3JLS, encargado de la oficina nacional e interna de QSL para VK, informa que a su oficina
llegan una inmensa cantidad de tarjetas dirigidas a indicativos
VK9 y VK0. Casi la totalidad de ellas son gestionados por indi-

cativos de otros países fuera de Australia. Por tanto, han decidido
que el bureau australiano no va a gestionar más las tarjetas de los
indicativos VK9 y VK0, ya que dicha gestión, incluida la devolución a los remitentes, causa unos gastos insoportables por dicha
asociación. Por ejemplo, durante 2018, habrá siete DXpeditions
diferentes para VK9.
■ La UBA, asociación belga miembro de la IARU, celebra su 70
cumpleaños. Por este motivo, 59 estaciones especiales estarán activas durante el mes de mayo de 2018.
Estos indicativos serán:
OT7ØACC, OT7ØALT, OT7ØARA, OT7ØAST, OT7ØATH,
OT7ØATO, OT7ØBDX, OT7ØBFA, OT7ØBSE, OT7ØBTS,
OT7ØBXE, OT7ØCRD, OT7ØCLR, OT7ØCPN, OT7ØDIG,
OT7ØDST, OT7ØEKO, OT7ØERA, OT7ØGBN, OT7ØGDV,
OT7ØGNT, OT7ØGTM, OT7ØHCC, OT7ØHRT, OT7ØKTK,
OT7ØLGE, OT7ØLIR, OT7ØLLV, OT7ØLUS, OT7ØLVN,
OT7ØMCL, OT7ØMLB, OT7ØNBT, OT7ØNLB, OT7ØNNV,
OT7ØNOL, OT7ØODE, OT7ØONZ, OT7ØORA, OT7ØOSA,
OT7ØOSB, OT7ØOST, OT7ØPHI, OT7ØRAM, OT7ØRAT,
OT7ØRCA, OT7ØRSX, OT7ØSNW, OT7ØTHN, OT7ØTLS,
OT7ØTRA, OT7ØTWS, OT7ØUBA, OT7ØWLD, OT7ØWRA,
OT7ØWRC, OT7ØWTO, OT7ØYLC and OT7ØZTM.
El sufijo de estos indicativos representa a cada una de las
distintas secciones de la UBA, por ejemplo, OT70BXE corresponde a la sección de Bruselas. Las QSL estarán disponibles a través
de OQRS en Clublog.

Logo del mes
Este mes el logo elegido es de
la operación a la isla de São
Tomé, S9, del próximo mes de
junio por parte de EB7DX.

Calendario de DX para los meses de mayo y junio
DXCC

INDICATIVO

QSL VÍA

01-may 31-may

Inicio

Fin

D4

D44TWO

M0OXO

11-may 18-may

VK9/L

VK9LI

01-may 31-may

G

GB4GW

12-may 13-may

OE

OE6YHOTA

01-may 31-may

HA

HA80FOC

13-may 25-may

E5/S

E51BAS (OC-013)

01-may 23-may

OZ

5P8ICE

13-may 25-may

E5/S

E51DLD (OC-013)

W6HB

01-may 23-may

OZ

OZ18ICE

13-may 25-may

E5/S

E51HXM (OC-013)

WA6HXM

01-may 31-may

PA

PF2018BOL

PA0MBD

13-may 25-may

E5/S

E51MAS (OC-013)

KI7DLK

01-may 31-may

PA

PF80FOC

PA0ABM

13-may 25-may

E5/S

E51RFE (OC-013)

KM6RFE

01-may 31-may

PA

PH80FOC

15-may 15-Aug

JD1/M

JG8NQJ/JD1

JA8CJY

01-may 31-may

SM

7S80FOC

18-may 22-may

YB

YB9/JJ1DQR

JJ1DQR

01-may 31-may

SM

SC80FOC

20-may 23-may

OH

OH1/DL2VRF (EU-096)

22-016

01-may 31-may

SV

SX80FOC

23-may 26-may

OH

OH1/DL2VRF (EU-173)

22-016

01-may 31-may

Z6

Z68AA

9A6AA

24-may 03-jun

A2

A25VR

9A5RBJ

25-may 25-jun

I

II1ITR

26-may 27-may

EA

ED5X
JW8DW

01-may 31-may

Z6

Z68RBJ

02-may 15-may

C9

C8T

10-may

???

T31

por Rebel DX Group
VK2CA
AD7MM

IZ1ETD

02-may 01-jun

KH6

KH6/N2HX

26-may 29-may

JW

05-may 12-may

9H

9H3JI

F5SGI

30-may 26-jun

PA

PD60JP

05-may 09-may

C9

C98RRC (AF-066)

R7AL

31-may 06-jun

PY

PR5M (SA-047)

PP5BZ

06-may 07-may

JA

JA4GXS/6 (AS-023)

JA4GXS

01-jun

15-jul

A9

A91FWC

A92AA

07-may 11-may

TA

TA0/IK8LOV (AS-201)

01-jun

15-jul

DU

DX18FIFA

DU1EV

07-may 11-may

TA

TA0/MM0NDX (AS-201

M0SDV

01-jun

30-jun

G

GB4FWW

07-may 11-may

TA

TA0/ON9CFG (AS-201

M0SDV

01-jun

31-jul

H44

H44XG

08-may 11-may

E5/S

E51KMR (OC-013)

KM7R

01-jun

15-jul

OE

OE18FIFA

08-may 13-may

G

GB9OSA (EU-120)

ON6EF

01-jun

30-jun

PA

PF2018HIN

08-may 10-may

UA

UE73KM

RW6HS

01-jun

15-jul

PZ

PZ18FIFA
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LA8DW

JA1XGI
PA0MBD

Mundo en el aire
01-jun

09-jun

S9

por EB7DX

13-jun

25-jun

VP5

VP5/W9DR (FL41)

W9DR

01-jun

31-jul

V6

V6J (OC-253 o OC-254)

16-jun

23-jun

9A

9A9OP (EU-090)

9A2MF

01-jun

15-jul

VE

VB18FIFA

16-jun

19-jun

VK

VK5CE/6 (OC-193)

VK5CE

01-jun

15-jul

VR2

VR2FIFA

20-jun

22-jun

VK

VK5CE/6 (OC-170)

VK5CE

01-jun

30-jun

ZL

ZM50LA

24-jun

30-jun

BV

BW/DF8DX

DF8DX

02-jun

09-jun

K

K4D (NA-085)

K5TEN

26-jun

08-jul

KH1

KH1/NH7Z (OC-089)

K4TSJ

05-jun

12-jun

SM

SA6G/7 (EU-137)

SM6CUK

26-jun

26-jun

OH0

OH0/MM0NDX

05-jun

07-jun

VK

VK5CE/6 (OC-199

VK5CE

27-jun

29-jun

OJ0

OJ0Y

08-jun

12-jun

VK

VK5CE/6 (OC-140)

VK5CE

30-jun

30-jun

OH0

OH0/MM0NDX

13-jun

27-jun

J3

J3/G0VJG

G4DFI

VR2XRW

Actividades desde islas IOTA

AF-066 y AF-088 (C9). Vasily R7AL, Vasily RA1ZZ, Al RZ3K,
Vlad RK8A y Aleksei RN3BZ esperan estar en las bandas entre el
29 de abril y el 9 de mayo.
•D
 el 5 al 9 de mayo estarán en la isla Inhaca, AF-066 como
C98RRC.
•D
 el 29 de abril al 3 de mayo desde la isla Mozambique, AF088 como C96RRC.
La actividad está prevista de 40 q 10 metros SSB, CW y
modos digitales con 3 estaciones. QSL vía R7AL. Más detalles
de última hora en https://dxpedition.wixsite.com/mozambique
AS-047 (JA). JR1LZK y JE1HXZ están /6 desde la isla Kita Daito
hasta el 7 de mayo. Están operativos de 80 a 6 metros en SSB, CW,
RTTY y FT8. QSL vía indicativos personales.
AS-128 (XV). Víctor, RWØBG estará como XV9BG desde la isla
Phu Quoc del 16 al 26 de mayo. Estará operativo en 40, 30, 20, 17
y 15 metros en SSB y CW.
EU-096 y EU-173 (OH). En mayo, OH1/DL2VFR, OH1/DL2YBG
y OH1/DL7UXG, estarán activos desde 2 diferentes referencias
IOTA pertenecientes a Finlandia en SSB, CW y modos digitales.
Del 20 al 23 de mayo desde EU-096.
Del 23 al 26 de mayo desde EU-173.
QSL a sus indicativos personales.
EU-120 (G). GB9OSA, ON6BEF, ON4AWT, ON6VJ, ON4JW,
ON3DMR, ON4AFW y ON8WR, estarán en el aire desde la isla
Wight, del 8 al 13 de mayo con el indicativo GB9OSA. Operativos de 6 a 160 metros en SSB y algo de modos digitales. QSL vía
ON6EF.
OC-236 y OC-242 (YB). YB3MM y YB3LZ están activos desde la
isla Tinabo, OC-242, y la isla Selayar, OC-236 entre el 28 de abril
y el 2 de mayo. El indicativo es /8. QRV dependerá del tiempo
permitido por el Takabonerate National Park officers. La QSL en
papel se confirmarán vía asociación o directas a través de OQRS
Club Log.
SA-047 (PY). Del 31 de mayo al 3 de junio el indicativo PR5M
estará en las bandas desde la isla do Mel, (DIB PR-01). QSL vía
PP5CZ.
Webs de interés
https://nota.ka0s.net
http://mangsebyo.com
http://israel70.iarc.org
https://www.contestsupersuite.com
http://www.nodxa.org

QSL recibidas vía directa
4S7KKG

JD1BMH

UA9ZZ (2001)

6O6O

JX5O

UK9AA

C81G (AF-061)

NH2T

ZC4A

E31A

NH8S

ZD7FT

GU4YOX

T33A

ZX8NO

H72DX

TC0M (AS-159)

HR5/F2JD

TZ5XR

QSL recibidas vía asociación
9A5RBJ

FM/UT5UGR

TN5R

9A5Y

H2017PFO

TX5X (OC-046)

9H4JX

H40YM

TY7C

9K2WA

HD8M

VC2A

9V1XX

IO2X

VE7ACN/7 (NA-091)

DG1NPM

J35X

VP2EGO

DL4SZB

J73WA

VQ920JC

DU1/DK4TB

OH0X

XT2MAX

E74DO

PJ4NX

Z60A

ES6DO

TF3JB

ZS6UB

FK8IK

TG9AHM

QSL confirmadas vía LOTW
3B9FR

BD7BS

TA9J

4S7KKG

BX2AFO

TC3SO

5B4KH

C93PA

TG9AHM

8T8S

GU6EFB

TY7C

9K2HN

H2017PFO

Z60A

9K2OF

KP2XX

ZS3TH

9Q6BB

LP0H

ZS6TVB

A61FK

P49Y

ZV1C

A71AM

PJ2/DK5ON

A92GE

TA4RC

Han colaborado

Blog de EA1CS, 425 Dx News, Blog de EA1WK, The OPDX Bulletin,
dx-world.net, dxnews.com, The Weekly DX, Les Nouvelles Dx, DXNL
Boletín, la red de clúster EA, Lynx Dx Bulletin, Wikipedia y las bandas de radioaficionado, EA3GHZ, EA5BB, EA5BY y NG3K.●
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Dipolo multibanda Morgain (y II)
Marcelo Duca, LU1AET
Walter Pautasio, LW1ECO

D

espués de haber recopilado suficiente información llegó la hora de construirla. Lo que llamó la atención es la
cantidad de medidas diferentes encontradas. La mayor diferencia se
encuentra en la ubicación de los puentes, lo que nos llevó a la pregunta
de ¿porqué distintos armadores obtuvieron diferentes medidas tan dispares?, incluso algunos no usaron puentes directamente.
Fue así que quedamos con Walter, LW1ECO, en hacer dos en paralelo, en forma independiente, medir y ajustar cada uno por separado
a ver qué resultados obteníamos.

Una vez armada la subí a la torre y comencé el ajuste comenzando por la banda de 40 metros. Respetando la medida “E”, haremos un
puente entre el cable superior y el central. Para la banda de 80 metros
respetamos la medida “G” haciendo un puente entre el cable superior y
el inferior sin tocar el del medio. Está de más decir que esta operación
se debe realizar en ambos lados del dipolo. Para el ajuste final, el puente
se puede correr de izquierda a derecha según la necesidad con relación
a la mínima de ROE. Una solución práctica para no estar pelando el

Morgain 1:

Aquí Walter cuenta cómo la construyó, materiales usados, etcétera:
Lo primero que hice fue calcular la cantidad de cable a utilizar,
para después pasar por la casa de electricidad y comprar 61 metros
de cable de 2,5 mm2 (cable de instalación domiciliaria, aislado). Aproveché y traje 2 tiras de caño plástico reforzado de 20 mm de diámetro
para hacer los separadores. En casa comencé a buscar los elementos
restantes: un plástico para hacer el centro (figura 1) y otro para hacer
los extremos (figura 3).
Con los caños comprados hice los separadores, necesitamos 38
en total es decir que colocaremos 19 por lado. Debemos cortarlo de 100

Figura 2. Separadores

Figura 1. Esquema de la placa central. La perforación de
10 mm superior es para soportar la antena, la inferior para
sujetar el balun 1:1
mm de largo y hacerle 3 perforaciones de 4,5 mm de diámetro con una
separación de 42,5 mm como se observa en ella figura 2.
Una vez que tenemos todo preparado (la placa central, 38 separadores y 2 placas para los extremos), podemos empezar a pasar el
cable. Como indica el figura 4, comenzamos por el orificio inferior de
la placa central y finalizando en el orificio central del extremo. Hay que
tener en cuenta que la longitud de cable total por lado será de 30,15
metros en una sola pieza para evitar empalmes y/o soldaduras. Los separadores distribuidos quedarán 50 cm entre sí. Respetar el diámetro
de las perforaciones hará que los separadores no se deslicen cuando la
antena esté instalada. El enhebrado de los mismos es un poco engorroso y llegado el caso que se muevan, se podrá colocar un precinto en el
cable del medio a ambos lados del separador.
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Figura 3. Placa aisladora del extremo
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cable principal en cada prueba, es armar dicho puente con un recorte
de cable y una aguja en cada extremo. De esta forma iremos probando
hasta encontrar el ajuste deseado para proceder a soldar y aislar el
puente (figura 5).
En mi caso, con las medidas que aparecen en figura 4 quedó ajustada aceptablemente en la banda de 40 y 80 m, con mínima ROE en
7.100 kHz y 3.650 kHz, instalada a aprox 12 m del piso y en “V” invertida con un ángulo de 120º. El tiempo dedicado a la construcción hasta
el ajuste final fue de 12 horas en total.
Haciendo rápidamente una prueba comparativa en 40 m contra
un dipolo de ½ lambda no encontré diferencias en Tx, el reporte era el
mismo. Ahora bien, en Rx la Morgain escuchaba más estaciones.

Figura 5. Conexión provisoria del puente
Figura 4. Esquema de construcción

Morgain 2:

En mi caso apliqué exactamente las mismas medidas y elementos
que Walter, solo cambié el elemento irradiante: en lugar de cable
aislado de 2.5 mm2 usé el clásico “7x0.8” de cobre desnudo. Instalé
la antena el mismo lugar donde colgamos la versión de Walter, también usé un balun 1:1 comercial similar para que las condiciones
sean lo más parecidas posibles, pero para mi sorpresa la resonancia
se encontraba fuera de las bandas de 40 y 80 m, como si hubiera
quedado “corta”. En la figura 6 se pueden ver los puntos de resonancia.
Empecé a corregir con los puentes, achicando y alargando las
medidas “E” y “G” de acuerdo a las encontradas en internet y todavía se mantenía muy fuera de bandas.
Después de bajar y subir la antena una docena de veces decidí
no mirar las medidas aconsejadas y seguí corrigiendo usando exclusivamente las indicaciones del analizador de antenas. Los puntos
de mejor funcionamiento aparecieron sacando completamente el
puente de ajuste para 40 m (o sea E=0m) y el puente de 80 m (G)
terminó en 60 cm.
Si bien la ubicación de los puentes de la “Morgain 1” y la
“Morgain 2” son totalmente distintos, los gráficos obtenidos con el
analizador son prácticamente los mismos (figura 7).
En resumen, las medidas de las dos antenas terminaron en:

■ Instalé la antena el mismo

lugar donde colgamos la
versión de Walter, también usé
un balun 1:1 comercial similar
para que las condiciones sean
lo más parecidas posibles, pero
para mi sorpresa la resonancia
se encontraba fuera de las
bandas de 40 y 80 m, como si
hubiera quedado “corta”

A

B

C

D

E

F

G

Observaciones

Morgain 1

10.000

85

42,5

100

740

42,5

1.400

Cable 2,5mm2 aislado

Morgain 2

10.000

85

42,5

100

0

42,5

600

7x0,8 desnudo

Medidas en milímetros
El ajuste en 40 m fue perfecto, con un máximo de ROE=2 en
las puntas de la banda. En cambio en 80 m, la mínima Roe lograda
fue 2,14 en 3.650 kHz. Variando la altura de la antena y el ángulo
entre las ramas cambia la roe y se puede lograr un mejor ajuste, cosa
que hemos descubierto luego al usarla en distintas salidas de campo.
No habiendo diferencias entre las dos antenas más que el
material usado me lleva a concluir que la carga lineal formada
por los 3 hilos es sensible al material aislante de la cobertura del
cable, cosa que es esperable, y por eso debe tenerse en cuenta al

indicar la ubicación de los puentes.
Un dato interesante más: mirando la publicidad de Morgain
de los años 60 se puede ver que tiene un solo puente, tal como
quedó finalmente la Morgain 2 (figura 8), sin duda la “original”
estaba construida con alambre desnudo que era lo normal en esa
época.
Hasta aquí llegó mi experiencia con esta antena, queda por
averiguar si hay una mejora en el funcionamiento cambiando el
espaciado entre los hilos, pero eso quedará para más adelante.
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Figura 6. Puntos de resonancia de la Morgain 2, con los puentes ubicados según la fig 4, es decir E=0,74 m / G=1,40 m

Figura 7. Gráfico de ROE total

Figura 8. Publicidad de 1978, donde se aprecia un solo puente

Final: experiencia de uso, rendimiento

Mi versión de cable desnudo quedó instalada en casa ya que estoy totalmente conforme con su funcionamiento. No dispongo de lugar suficiente para desplegar un dipolo de 80 m, y con esta antena he resuelto las dos bandas en forma aceptable. Quise armar una para llevar al
campo pero resulta impráctica, es muy difícil transportarla enrollada
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y ni hablar al momento de instalarla dado que se enreda con mucha
facilidad.
En cambio la versión de Walter con cable aislado, si bien lleva
su cuidado, es posible de llevar, de hecho la llevamos cómodamente
en un enrollador de manguera de riego típica de jardín. La hemos usado con éxito en actividades como la primera transmisión de LU1AUT
(Universidad Tecnológica Nacional, FRBA), estaciones ferroviarias y
recientemente en el Faro Río Negro en Febrero de 2017 en el “Fin de
Semana de los Faros Sudamericanos”. Esta antena lleva varios cientos
de comunicados, en donde vamos aprovechamos para comparar su rendimiento con dipolos de 40 y 80 m de media onda y realmente, en la
práctica, no hemos encontrado diferencias apreciables.

RINCÓN TELEGRÁFICO

Empezar en el modo CW - I
Diego Doncel
EA1CN
doctorohmio@gmail.com

E

n CW yo soy un novicio. Siempre lo seré. He aprendido solo
y mal. Creo que el que más sabe no es el
que mejor enseña. Es la forma de enseñar
lo que se sabe lo que cuenta. Creo.
Si ya de entrada crees que no te gusta
la CW, no sigas leyendo y ocúpate de otra
cosa. Si crees que puedes conseguir algo,
adelante; además de que lo vas a conseguir
te divertirás. Eso es el objetivo de un hobby.
Hay muchísimos textos por la red
y en varios idiomas, de colegas que han
expresado su opinión sobre como empezaron, cuáles fueron sus experiencias, etc.
Yo he seleccionado uno, suprimiendo temas obsoletos como referencias a exámenes, cintas de casete, etc. Si me lo pides, te
lo mando. Es divertido leer sobre el tema,
esto te dará aliciente y aumentará tus conocimientos, pero no te atragantes con el
texto, ve poco a poco. (Nota1)

Bebés

Un bebé entiende lo que se le dice antes de
decirlo él. Esto es un idioma y se aprende
igual. Cuando ya entiendas es el momento
de decirlo tú. Así que primero aprende a
entender (copiar) y luego ya dirás (manipularás).

Aprender escuchando

En un mes o mes y medio, a unos 10 minutos máximo diarios estás en condiciones
de hacer el primer contacto en CW.
Recuerda que no hay prisa, cuando
menos te lo esperes habrás aprendido unas
pocas letras, números y grupos.

Cuando lleves unas sesiones en las
que hayas aprendido algunas letras, es
bueno ponerte en las bandas de HF, apartado de CW, para que vayas cogiendo el hábito de oír la “música” de la CW y, seguro
que alguna letra entenderás. Empieza por
tratar de distinguir el CQ (da-di-da-di dada-di-da).
El truco está en la constancia y en las
ganas de conseguir el reto que ello supone.
Si estás en la rutina de la fonía o de
los modos digitales y quieres salir de alguna de ellas, la CW es tu modo. Pero cuidado que vicia y, conocidas sus ventajas, te
enganchará.
Cuando la propagación es baja o no
hay casi nadie en la banda, la CW es el remedio para hacer contactos.
Los usuarios de CW son menos severos y exigentes que los usuarios de fonía.
Se nota.
La CW necesita mucha menos potencia que la fonía para llegar igual de lejos;
se consigue con menos potencia y menor
gasto de energía. Cuando estés escuchando (copiando), observarás que unas señales
muy débiles siguen distinguiéndose entre
el ruido aunque estas sean débiles, o bien
porque haya un cierto ruido (QRM).
El CW es más inmune al ruido que
SSB, es decir, aún con señal débil y/o ruido (QRM), la CW se llega a copiar mejor
que SSB.
Haz una prueba, sintoniza una emisora que esté transmitiendo en CW, pon el
volumen de tu receptor relativamente bajo,
sal del cuarto y pasea cerca, observa cómo
se siguen oyendo los tonos.
Comunicarse en CW es un reto y si
no te marcas retos, te aburres.

Idioma

Necesita un método, pero también necesita
apoyo personal; será mejor si estás en un
grupo que si lo intentas solo (o sola), pero
individualmente también se consigue bastante bien.
Hay muchos cursos, lecciones por
radio, grupos organizados, pero si estás
en otras ocupaciones lo normal es que no
puedas adaptarte. Yo te recomiendo que lo
intentes con dos cosas: el PC y el móvil. Si
puedes compartir con otro colega, mejor.
Ya te diré como.
Hay muchos programas y webs; los
he probado casi todos. Para mí, en el PC,
el idóneo es CWPlayer; para Android, el
IZ2UUF. Ambos usan el método llamado
Koch que consiste en reproducir las letras
relativamente rápido pero separadas; para
que todo suene a música: A “Dit” “Dah”.
Jamás pienses en puntos y rayas; si lo haces estás perdido. Quedarás estancado
para siempre en unas 10 ppm (palabras por
minuto).

El objetivo nunca es la velocidad sino
la precisión y la diversión. A 11 ppm se hacen contactos sin problema. La velocidad
como en cualquier idioma se consigue con
la práctica. No hay examen, no hay oposiciones, no hay que cumplir ningún requisito, solo divertirse en el nuevo modo CW.

Manipulador

Los anglosajones le llaman keyer. No tengas prisa. Antes de coger el manipulador,
aprende la mayoría o el total de las letras y
números. Quizás también algunas abreviaturas, como TU (gracias), CUAGN (espero
volver a copiarte), FB (fabuloso), SK (fin
de la transmisión), etc., porque las oirás e
igual no te suenan a algo concreto.
¿QUÉ MANIPULADOR?
Lo habitual es empezar por un keyer vertical, pero se puede empezar también por
uno horizontal de paletas, llamado iámbico. El manipulador iámbico es un keyer
de funcionamiento horizontal, siendo necesario una circuitería que haga los Dit y
Dah cuando se presionan las paletas; esta
circuitería está o bien incorporada en el
equipo o bien en un circuito aparte (keyer
electrónico).

Hay diferencias muy importantes.
En el vertical tú tienes que establecer duración y separación de Dit y Dah y conviene que lo hagas lo mejor posible, como
lo estás oyendo en el programa de PC o
Android. Con el manipulador yámbico,
mientras mantienes pulsada una paleta se
generan los Dit o los Dah y es cuestión de
controlar el tiempo manteniendo apretada
una paleta para generar los tonos; tendrás
que probarlo por ti mismo.
Para manipular y oírte tienes dos
opciones: una es con el propio equipo, enchufándole un manipulador en su conector
y ponerlo de forma que, aunque suene su
tono local, no transmita portadora. Si tienes un manipulador iámbico también puedes. Mira el manual de tu equipo. Decide si
vas a dar los Dit con el pulgar o con el dedo
índice. Es igual; hay equipos que incorporan en su circuitería un keyer electrónico
y puedes ajustar la velocidad y la relación
entre Dit y Dah.
Otra opción es un circuito electrónico que haga sonar un tono y que conec-
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Para acabar esta parte

tas con una pila al manipulador. Si es
un simple oscilador solo te vale para el
manipulador vertical. Lo venden en muchas tiendas de electrónica y por internet. Si tienes un manipulador iámbico
entonces necesitas un keyer electrónico;
un circuito al que conectar el manipulador y que dé los Dit y Dah automáticamente. Este te vale también para el
vertical, claro; es el famoso K16, sucesor del K14 de K1EL, de muy reducido
tamaño y ahora ya está disponible en
España. Será motivo de un próximo artículo mío2.
Si usas el yámbico, porque te has
comprado un manipulador “de paletas”,
observa que según conectes los cablecillos, con el pulgar harás los Dit o los
Dah. Mucha gente tiene los Dit con el
pulgar, otros, al revés. Yo empecé con
el Dah en el pulgar y así sigo.

EKEY16 de EA3GCY kits

10 minutos máximo

Cuando se es absolutamente bilingüe como
por ejemplo son los vascos, los gallegos o los
catalanes, que pueden pasar de un idioma a
otro instantáneamente y durante cualquier
tiempo, no supone un esfuerzo mental y no
se cansa; pero si se está, simplemente, “hablando” en otro idioma que no se domina
del todo, uno se cansa; al menos a mí me
agota y al cabo de un buen rato estoy agotado mentalmente. Es lógico, tu cerebro está
traduciendo simultáneamente de uno a otro.
Eso mismo pasa con la CW. Cada vez que
practiques escuchando no sobrepases este
tiempo que te digo (aproximado). Si te parece
mucho puedes reducirlo o puedes ampliarlo,
según creas, pero no te pases. Te cansarás, te
saturarás y eso no es bueno para el fin que se
pretende. Luego, más adelante, la cosa cambiará. Obviamente.

Estas son las primeras sensaciones que
debes tener si vas a cometer la aventura
de un nuevo idioma, CW y, prepárate,
porque tu camino está trazado con un fin
magnífico y brillante. Dentro de poco,
muy poco, serás un nuevo telegrafista; un
modo dentro de los muchos que hay que
no te defraudará. Además, si te lo tomas
bien, aun siendo en modo digital, no es
como los otros modos digitales en los que
manejas un PC dando teclas y controlando mandos (que también tiene su gracia).
Aquí lo haces tú todo, manipular, copiar,
sintonizar, filtrar, manejar el clarificador,
en resumen, manejar la emisora. ¡Es fantástico!
Nota1. No soy sexista o procuro no serlo.
No soy escritor, soy técnico. Cuando digo
“colega” me refiero a cualquier radioaficionado sea del sexo que sea. (Colega unisex, ¡ja!) Tú no le preguntas a un amigo
cuántos hijos e hijas tiene, das por sentado
que “hijos” es en general. Los alumnos de
un colegio implica a todos los sexos, como
los profesores. Me parece absurdo repetir
todos los conceptos en masculino y femenino. Procuro usar términos ambiguos,
pero no lo consigo siempre. ¡Va por vosotros chicas!
Nota2. Mira en la web de kits de EA3GCY. www.ea3gcy.com.●

IN MEMORIAM
Han fallecido los siguientes colegas
EA1RH – Saturnino Montero González
EA2IK – Manuel Asiron Irurzun
EA6IF – Bartolomé Martí Vidal
EA2CR – José María Durán Almenara – EA4AJE – Jerónimo Taltavull Escalante – Justino Alarcón Romo-Jaro - Socio 1559
Socio Fundador
Socio Fundador
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Historia y funcionamiento del barrido lento
de Televisión “SSTV” (3ª parte)
José Ángel Veloso
EA2AFL

1. Consejos para operar
SSTV por LU3CP, Eduardo

Nuestro colega Eduardo, nos da
una serie de consejos para llegar a ser
un correcto operador de SSTV, estoy de
acuerdo con cada uno de ellos y por eso
me ha parecido interesante nombrarlos.
 Antes de emitir un CQ en SSTV, escucha si alguna estación está emitiendo
SSTV o pregunta por fonía si está libre
la frecuencia. (No produzcas QRM, se
cortés).
 Si la frecuencia está ocupada, sigue
el mismo procedimiento, pero
3 kHz más arriba o más abajo. (1 o 2
kHz provocarán QRM).
Si consigues realizar el contacto en la
frecuencia de llamada general, transmítele en SSB a tu corresponsal que haga
QSY a una frecuencia libre para ambos,
allí podréis transmitir imágenes, comentarlas e incluso, por qué no, hablar
del tiempo.
 Utiliza textos de tamaño suficiente
para que tu corresponsal no tenga inconveniente en leerlo, sobre todo si las
señales no son altas y hay QRN/QRM.
 Coloca la señal distintiva de la estación a la que contestes en la parte superior, para que la vea lo antes posible, así
sabrá que la imagen va dirigida a él y la
tuya en la parte inferior, no olvides tu
nombre (la cabecera puede ser ilegible
con un poco de ruido).
 Escribe los textos con colores que se
destaquen del fondo o usa sombra y/o
outline en las letras para recortarlas. No
uses, por ejemplo, texto amarillo sobre
fondo blanco, con señales débiles y/o
QRN serán muy difíciles de leer.
 No transmitas imágenes de carácter
pornográfico, menores pueden estar mirando u operando SSTV.
 En un QSO es importante contestar
lo más rápido posible, si tardas mucho,
tu corresponsal no sabe si lo escuchaste
o si otra estación lo interfirió, corriendo
el riesgo de perder el contacto, ya que
ante la duda contactará con otra estación. Para esto lo mejor es la práctica y
conocer muy bien nuestro software favorito de SSTV y practicar y practicar…
 No interrumpas un QSO, espera a
que este termine, te darás cuenta por
las imágenes con los saludos y agradecimientos.
 En la primera imagen del QSO es bueno pasar el reporte del RSV (R=radio,
S=señal, V=video). Radio: es el sonido
que va de 1 a 5, Señal: es la señal con

GW0LAL

I1BMI

SM5EEP

OM5EA

ON4VT

OZ6SM

PA3CIZ

GW3TLP

DJ0GF

DJ0MY
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que recibimos que va de 1 a 9 y Video:
es como vemos la imagen (con o sin
marcas de ruido) va de 1 a 5 (5 representa imagen perfecta, reporte máximo
es 595).
 También se estila retransmitir una
imagen recibida (Replay) a plena pantalla o dentro de una imagen nuestra (no
abusar de los replay a menos que te lo
soliciten).
 Crea y edita tus propias imágenes en
algún programa de diseño (¡es lo maravilloso que tiene este modo, desarrollar
nuestra creatividad!)

Con este punto de la publicación, he estado tentado varias veces de eliminarlo,
ya que he tenido que meditarlo mucho
para no dejar fuera a ilustres operadores
por sus aportaciones a esta modalidad.
Personas que sé a ciencia cierta que su
vida, al igual que la mía, gira en gran
parte alrededor de este hobby.
Es por ello que si dejo a alguien
fuera de este recuerdo espero sincera-

El mundo de los satélites, así como el
de las estaciones espaciales, ha estado
vinculado desde el principio al barrido
lento de televisión. Tanto es así, que tan
solo un par de años después de que se
lanzaría la SSTV en el mundo de la radio amateur, se lanzó un satélite al espacio (LUNIK 3) que ayudado por este
nuevo método de emisión de imágenes,
iba a tener una relevancia extraordinaria.
Hablar del satélite ruso Luna 3,
es hablar de imágenes asombrosas e
inéditas, hasta ese momento, y hablar

aquel entonces (octubre 1959), tomar 29
fotografías en 40 minutos cubriendo el
70% de la cara oculta de la Luna para
posteriormente mandar 15 de ellas vía
SSTV es un buen comienzo. ¿No creéis?
Más tarde seguirían más satélites
con variantes de la emisión y que por
su carácter militar, apenas hay demasiamos datos sobre ellos y los que hay son
demasiado confusos.
De la estación espacial Rusa MIR,
no solo hay abundante información, sino
que pudimos disfrutar de ella y de sus
diferentes emisiones durante años. Tanto es así, que fue la que verdaderamente
impulso la SSTV amateur desde el espacio. Se realizaron algunas pruebas
antes, pero el equipo definitivo para la
SSTV fue el Telereader con convertidor
TASCO Mod. TSC-70P, mencionado en
este mismo artículo con anterioridad y
el modo más común el Robot-36 en FM.
Con este montaje que además incluía el
Kenwood TM-7V como transmisor, pudimos disfrutar de imágenes tan claras
y espontaneas, como las que se pueden
ver a continuación.

La Tierra

Astronautas con manual kenwood

Astronautas mostrando un osito de chocolate

ISS-36

RS0ISS

RS0ISS 9-12

mente sepa disculparme. Intentaré descubriros a estos radioaficionados que
me han acompañado durante estos 25
años.
Corría la década de finales de los
años 80 y principios de los 90, la propagación era excelente y nada tenía
que ver con la manera actual de realizar un QSO. Varias estaciones charlaban de forma muy amena y ordenada en
una frecuencia, siempre fuera de la de
llamada general, por ejemplo 14.227,
14.233 MHz, etc. Por aquellos días los
más afortunados testaban su nuevo convertidor Robot 1200 Color y a nuestras
pantallas llegaban unas excelentísimas
imágenes, en muchas ocasiones sin una

del barrido lento de televisión, ya que
se utilizó ese método para poder emitir
las primeras imágenes de la cara oculta
de la Luna. Si bien en esta sonda, el sistema que se utilizaba para poder mandar las imágenes era un tanto complejo
y mecánico (fotografiar, revelar, fijar,
secar la película, escanear y enviar) la
base del sistema sigue siendo muy similar. El modo fue en Frecuencia Modulada y el número de líneas Por Minuto
(LPM) era variable en función de la
calidad de la señal y estaba comandada por las unidades de tierra. Todo esto
se pudo realizar en un tiempo récord y
a bordo de la nave. Teniendo en cuenta
la complejidad de los mecanismos por

AO-51 fue un satélite que nos demostró su gran versatilidad y nos recordó que todo es posible cuando los
radioaficionados nos proponemos algo.
Lanzado en el año 2004 y para modos
de FM en fonía principalmente, experimentación con PSK-31 y AX25. Este
satélite finalmente y durante los años de
su vida, fue usado para todo tipo de experimentación incluida la SSTV, dándonos múltiples contactos con bajadas en
435MHz y 2,4GHz. El funcionamiento
en modo repetidor SSTV fue alternándose repetidas veces con el de fonía y su
modo principal era el Robot-36 en FM.
Antes la experimentación con la
SSTV se basó principalmente en las ba-

2. Grandes amantes
de la SSTV
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línea de ruido y con colores muy vivos. Preparaban diseños de imágenes
que una vez transmitidas, comentaban,
cada uno de los trucos y de cómo las
trataban desde su programa. Algunos de
ellos eran también grandes operadores
de concurso. A todos ellos muchísimas
gracias por haberme hecho disfrutar de
tantas y tantas jornadas en vuestra compañía y un especial y afectuoso recuerdo a los que ya no están.

3. Satélites y SSTV

Historia
jadas (Downlink) en VHF.
International Space Station (ISS)
es la plataforma donde más hincapié y
medios se han puesto desde el comienzo
de esta aventura del barrido lento de televisión desde el espacio. Como muchos
sabréis, es un lugar ideal para experimentar con la radio (aunque sus principales misiones son otras) y recuperar
modos que creíamos en desuso. Lanzada
la parte inicial en 1998 y desde entones
en órbita LEO ha colaborado activamente con los radioaficionados, no solo incorporando radios con nuestras bandas,
sino como lanzadera en innumerables
ocasiones de satélites y otros artefactos,
como trajes espaciales con telemetría y
mensajes pregrabados, etc. En el modo
SSTV ha mandado múltiples fotos de su
interior y de vistas desde alguna de sus
ventanas. Ha aprovechado este singular
modo para conmemorar hitos en el mundo Aeroespacial, así como para mostrar
los diferentes artilugios lanzados desde
los paseos EVA que realizan los astronautas por la parte exterior de la nave.
Hay innumerables artículos de interés

nado, que fue lanzado en el 2008 por la
universidad Japonesa de Nihon. Un satélite en el que se podía escuchar una
grabación de los propios estudiantes de
la universidad leyendo un comunicado alternando ese comunicado con una
imagen en SSTV. El modo elegido para
esta imagen fue el Robot-36 en FM.
También desarrollo un programa de
tarjetas QSL para fomentar su escucha,
así como un sistema de básico de seguimiento de su telemetría. Un satélite para
ser escuchado.
ARISSat-1 fue el satélite lanzado desde
el principio con una clara vocación a la SSTV.
Lanzado al espacio desde la propia
ISS en 2011 y durante un paseo espacial o
EVA, el ARISSat-1 ha sido un satélite singular. No solo por la puesta en órbita descendente, sino por sus cuatro cámaras a bordo que se usarían para la SSTV, la calidad
de su portadora y de sus imágenes en vivo,
así como la posibilidad de entrar en un programa de diplomas en reconocimiento de
sus emisiones lo hizo único.
Pero a veces lo bueno dura poco y
once meses más tarde el satélite dejo de

Certificado contacto SSTV ARISSat-1

RS01S 1

Cabecera de Facebook

en internet y que muestran con sumo
detalle cada una de las misiones que
han sido reportadas posteriormente vía
SSTV. No quisiera entrar en detalle en
cada una de ellas, ya que han sido muchas y todavía quedaran más por venir.
Los modos de transmisión más usuales
desde la ISS son PD290 y PD180 en FM.
Además quiero aportar algunas capturas curiosas de imágenes SSTV desde
la ISS.
Otro satélite que nos recordó que
la SSTV podía servir para complementar un mensaje y que una imagen vale
más que mil palabras fue el SEEDS 2.
Un satélite Cubesat de 1 unidad, con
clara vocación educacional y de aficio-

4. ¿Te gustaría seguir
de cerca esta modalidad?

Recientemente hemos creado un grupo
desde Facebook para tod@s aquellos que
nos gusta la SSTV y tengamos dudas sobre eventos, concursos, ajustes, mejoras o
cualquier otra cuestión técnica relacionada con este maravilloso mundo de barrido
lento de Televisión SSTV. Lo hemos titulado como «Radioaficionados amantes de la
SSTV en habla hispana», te invito a unirte.
También con el fin de promover aún
más si cabe el buen momento por el que
atraviesa esta modalidad mi compañero y
amigo Viri, EA1OK, ha creado un grupo
de WhatsApp con el mismo objetivo que
el grupo de Facebook, en definitiva, mantenernos más unidos al barrido lento de
Televisión. Para poder agregaros enviar
petición a ea1ok@ure.es
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Hace 90 años... Mayo de 1928
Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO
Archivo Histórico EA4DO
facebook.com/archivohistoricoea4do/
ea4do@ure.es

C

on independencia de la actividad desarrollada en España
descrita en meses anteriores, hay que hacer
mención en Costa Rica a la que fue famosa y “liliputiense estación radiofónica” de
Amando Céspedes Marín, pues los siete
vatios y medio de la NRH puestos en su
antena desde Heredia a partir del viernes
4 de mayo de 1928, fueron escuchados
ocasionalmente en todos los países de
América con más fuerza que las conocidas
emisiones de la KDKA de Pittsburg, en los
EE.UU., y la P-CJJ de Holanda.
El propietario de la NRH conocía la
existencia de la Asociación Españoles Aficionados a la Radiotécnica, por lo cual decidió enviar al Presidente de E.A.R. unas
líneas y fotos con la finalidad de que fueran publicadas en su revista. Mas la pregunta que supuso Céspedes le haría Moya
inmediatamente después de recibir su carta, debería ser cuándo podrían quedar unidas vía radio Costa Rica y España; por lo
que el aficionado costarricense se adelantó
a contestar de la siguiente manera:
¿Cuándo llegaré a donde usted? En
cuanto ponga 50 vatios le avisaré, para ver
si usted o los de España logran oír a este
indio americano del puro centro, que arde
en deseos ya de llegar a Mejía Lequerica
(nombre de la calle en la que tuvo su domicilio Miguel Moya y fue sede social de
E.A.R.) […].
Durante el mes de mayo prosiguieron
las comunicaciones bilaterales entre España y los países hispanoamericanos enmarcadas en el nuevo Concurso de Transmisión, y en él, José Blanco Novo, EAR-28,
uno de los dos campeones de la edición
anterior recompensado con la “Medalla de
Oro”, continuó contactando con más estaciones de Brasil, Argentina, Uruguay e
igualmente de Chile.
Al ser los radioamadores brasileiros
los más fáciles de enlazar, no solo por su
mayor número sino también por la menor
distancia que les separa de España, pronto
fueron trabajados además por Juan Arrillaga - Txomin, EAR-42, en Marquina
(Vizcaya); Jaime Más, EAR-59, en Palma
de Mallorca; Ángel Creixell, EAR-65, en
Málaga; y Martín Colom, EAR-73, en Barcelona. Al mismo tiempo cabe mencionar
que el operador malagueño logró igualmente la comunicación bilateral con un
aficionado chileno.
Respecto a este último EAR, cier76 Mayo 2018 | Radioaficionados

El propietario de la estación costarricense
NRH en el boletín EAR (Colección Javier De la
Fuente, EAR-18/EA1AB)

Carta enviada por el presidente-fundador
de E.A.R. el 15 de mayo de 1928 al Delegado
de la 3ª Región de E.A.R. (Colección EAR18/EA1AB)

Ángel Creixell, EAR-65, de Málaga, en EAR
(Colección EAR-18/EA1AB)

to día en el que Creixell buscaba nuevas
estaciones participantes en el Concurso,
anotando los mensajes que le pasaban radiotelegráficamente desde el otro lado del
Atlántico, recibió una llamada del operador de la NU4SI, en Atlanta, Georgia (EE.
UU.), quien le hizo la siguiente petición
que por su curiosidad no solo le debió producir cierta sonrisa, sino que es motivo de
darla a conocer noventa años después con

la finalidad de que produzca entre los lectores el mismo efecto:
Desearía me enviase nombre y dirección de una muchacha muy hermosa
que quisiera corresponder conmigo y así
practicaría el español. Deseo una que tenga edad de diecisiete a veintidós años...
¡Casi nada! Una malagueña que recuerda
a la que puso música el maestro Ernesto
Lecuona.
En cuanto al segundo ganador de la
Medalla de Oro de la edición anterior del
Concurso de Transmisión, Jenaro Ruiz de
Arcaute, EAR-6, cabe comentar que al comienzo de la prueba le echaron en falta los
viejos participantes porque se encontraba
en Madrid donde fue intervenido quirúrgicamente.
En Barcelona mientras, según las
páginas de Radio Sport referidas al Radio
Club de Cataluña:
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Esta importante Sociedad de radioaficionados no descansa para lograr que esta
afición tenga el desarrollo que corresponde
a una ciudad como Barcelona.
Las incontables lecciones, conferencias y demostraciones que semanalmente
se celebran en el Radio Club de Cataluña,
han logrado juntar un buen número de experimentadores. […].
Últimamente radió una emisión extraordinaria en onda extra corta (50 metros abt —aproximadamente).
Que la prueba en onda corta interesó fuertemente, lo demuestran innumerables referencias recibidas del interior de
la nación y del extranjero. Baste decir que
acusan buena recepción de la prueba efectuada por el Radio Club Cataluña desde
Portugal, Inglaterra, Francia y Alemania.
Esta entidad se propone regularizar
sus pruebas de emisión en onda corta, que,
por las ofertas de colaboración recibidas,
van a resultar de un gran valor artístico experimental.[…].
Aquella emisión extraordinaria a la
que hizo referencia Radio Sport quizás
pudo ser la conferencia que pronunció en
el Fomento del Trabajo Nacional, ante el
micrófono de la EAR-25, Pedro Gual, Secretario de Fomento y Catedrático de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles.
Igualmente por entonces el Radio
Club Cataluña consideró que […] Los esquemas y figuras que se citen en los cursos de montajes de receptores, así como
también los del curso de emisión, serán
publicados en el R.C.C. Boletín de la entidad cuya publicación mensual se está organizando, y es probable que vea la luz a
últimos del mes corriente.
El Boletín del Radio Club de Cataluña será un verdadero periódico de divulgación, a juzgar por las referencias que de él
nos han llegado.
Además de comunicar Radio Sport
a sus lectores las noticias procedentes del
R.C.C., aquel mes de mayo de 1928 incluyó en su edición una primera página, no
numerada, con la relación de la totalidad
de “Los circuitos receptores publicados
por esta revista“ desde 1924. En tal listado se indica el nombre del circuito, su
autor y el número de la revista en la que
quedó insertado. Para más fácil identificación de los circuitos, estos están agrupados en “galenas y lámparas; receptores de
una lámpara”, de dos, tres, cuatro y hasta
ocho lámparas, siendo algunos de los autores de tales trabajos radioaficionados tan
conocidos como: Ángel Uriarte, EAR-12;
Carlos Sánchez Peguero, EAR-9; Mariano
Raspal, E-008; Francisco Roldán, EAR10; etc.
En mayo de 1928 la Administración
continuó concediendo a los radiopitas nuevos indicativos, superándose con ello el
centenar de autorizados:
EAR-99, a Vicente Albors.- Aracil, 27.Alcoy (Alicante).
EAR-100, a José Colvée Reig.- Plaza
Príncipe Alfonso, 106.- Valencia.

■ Ante el gran

atractivo que
continuó ofreciendo
la emisión tanto
radiotelefónica como
radiotelegráfica,
cada vez mayor
numero de radiopitas
“provisionales”
comenzaron a
“pitar” desde las
últimas semanas sin
distintivo oficial
Antena de Luis Cirera Terré, en 1911,
publicada en EAR (Colección EAR-18/
EA1AB)

Estación 2BA/EAR-110 de la Asociación
Nacional de Radioescuchas, en EAR
(Colección EAR-18/ EA1AB)

EAR-101, a José Figuls.- Lacy, 53.- Sabadell (Barcelona)
EAR-102, a Julio Pastor.- Oficinas de Telégrafos.- Santiago de Compostela.
EAR-103, a Florentín Gálvez.- Espartero, 4.- Valencia
EAR-104, a Rafael Elizalde.- Valencia,
302.- Barcelona.
EAR-105, a Santiago Maymi.- Vilanova,
12.- Barcelona
EAR-106, a Luis Cirera Terré.- Lauria,
108.- Barcelona.
Si el distintivo EAR-105 se adjudicó
al conocido “provisional” EAR-C7, el último del listado fue extendido a nombre de
uno de los más veteranos aficionados espa-

ñoles a la emisión. Por el propio testimonio
que nos dejó Luis Cirera Terré es obligado
incluirle entre nuestros primeros pioneros
del DX, pues con su estación de chispa
L.C.T., de 1 kW, logró en 1911 hacer llegar
sus señales de T.S.H. (Telegrafía Sin Hilos)
desde Sarriá (Barcelona) hasta Valencia en
1.400-1.600 metros.
Entretanto continuaron escuchándose en el éter las “ruedas fónicas” con elevada participación, y prueba de ello es la que
tuvo lugar el jueves 10 de mayo de 1928
con la presencia de Francisco Roldán,
EAR-10; José Illera, EAR-15; Gonzalo
Maestre, EAR-85 y Julián Tejeiro, EAR98, todos ellos de Madrid; Vicente Albors,
EAR-99, de Alcoy; y el Dr. Baltá, EAR-54,
junto a Luis Sagués, EAR-94, ambos de
Barcelona. En cuanto a otro asiduo componente de la “rueda” que faltó aquél día,
el Dr. García Banús, EAR-55, éste comunicó a través del boletín EAR que “cerraba
hasta otoño”.
Ante el gran atractivo que continuó
ofreciendo la emisión tanto radiotelefónica como radiotelegráfica, cada vez mayor
numero de radiopitas “provisionales” comenzaron a “pitar” desde las últimas semanas sin distintivo oficial. Como ejemplo de ellos cabe citar a EAR-S empleado
por Julio Pastor, telegrafista de Santiago
de Compostela y a quien pronto se otorgó el EAR-102; EAR-B, operada por Luis
Benítez desde Arenys de Mar; EAR-X utilizado por el veterano aficionado gaditano
Francisco de la Viseca, propietario de la
estación de radiodifusión EAJ-3; y EARN empleado por cierto operador que trabajando en 43 metros fue escuchado en fonía
desde París. Además señalaron su presencia «on the air», EAR-D, EAR-K, EAR-Y,
EAR-M, EAR-H, etc.
Con independencia de aquellas nuevas estaciones recibidas en la onda “extra
corta” cabe citar también a Joaquín Moya-
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Reciente tarjeta QSL de Fernando, 9Q6BB/EA4BB, autor del articulo «La tienda roja»

Carátula del DVD de la película La tienda roja,
basada en el accidente del dirigible Italia sobre
el Polo Norte, en mayo de 1928

Angeler, de la Asociación Nacional de Radioescuchas, en Madrid, por comenzar a
realizar pruebas de emisión en 247 metros
de longitud de onda. Según el diccionario
enciclopédico abreviado de La Fuente, que
se editó a finales de aquella década, MoyaAngeler fue periodista y caricaturista de
ingenioso y fino ingenio, redactor artístico,
fundador del semanario satírico Gedeón,
que murió en 1928.
A las experiencias de emisión de
Moya-Angeler se unió el presidente de la
A.N.R., Francisco Bellón, poco después
EAR-110. Ambos, entre los meses de mayo
y agosto de 1928 continuaron los ensayos
con solo 15 vatios identificando sus señales en el éter como “2BA”, 2 Buenos Amigos. Las emisiones desde la Asociación
Nacional de Radioescuchas fueron oídas a
150 km. de Madrid y de ellas se hizo eco
en un par de ocasiones el diario El Imparcial elogiando los trabajos.
Según escribió Francisco Bellón, […]
El éxito de nuestras pruebas nos aconsejaba pedir la oportuna autorización, pero
queríamos dar por terminado nuestro
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La tragedia del Italia en el boletín EAR
(Colección EAR-18/EA1AB)

propósito tal y como fue concebido y entonces pusimos nuestra emisora al servicio
de la Asociación Nacional de Radioescuchas[…].
Uno de los que oyeron tales emisiones fue mi buen amigo Santos Yébenes,
más tarde EAR-233, EA5BE, EA4CR y
socio fundador de la U.R.E. Casi veinticinco años después, recordando los sustos
y accidentes producidos en sus comienzos
por la alta tensión o las corrientes de radiofrecuencia, escribió:
[…] El primero tuvo lugar allá por el
año 1927 en Madrid, donde precisamente
por esa época me preparaba a unas oposi-

ciones de operador radiotelegrafista. Naturalmente, que ya en aquél tiempo "cacharreaba" yo algo en radio, aunque sin grandes pretensiones, ya que, por regla general,
en la época de estudiante, el caudal de
ilusiones y entusiasmo que se tiene está en
razón inversa del caudal monetario… […].
Con mil sacrificios y privaciones, me
construí un receptor regenerativo, el popular «Bourne-Schnell», con solo la detectora; con él oía a varios colegas de entonces,
y entre ellos al Decano de la afición española, D. Miguel Moya, EAR-1, y Francisco
Bellón […].
Cuando durante aquel mes de mayo
el Negociado de Radiotelegrafía otorgó
desde el Palacio de Comunicaciones de
Madrid ocho nuevas concesiones, la Asociación E.A.R. asignó el único indicativo
de “Estación Receptora de Onda Corta”,
E-078, a Agustín Barbuzano, quien en El
Puerto de la Luz, de Gran Canaria, sería
más tarde adjudicatario de EAR-149 y EA8AE.
En las fechas que llegó a manos de
los aficionados el primer número de la
nueva publicación mensual de radio, La
Antena, editada y dirigida en Barcelona
por José Briones, numerosas naciones
quedaron conmocionadas por el accidente aéreo que se produjo el viernes 25 de
mayo de 1928 en una expedición al Polo
Norte.
“La tragedia del «Italia» y la Radio”,
fue el tituló que puso Radio Sport a la nota
informativa incluida en sus páginas.
Dado el interés que despertó este
tema a mi buen amigo Fernando R. Arroyo, actualmente operador de las estaciones EA4BB y 9Q6BB, decidió investigar
sobre ello con la finalidad de realizar una
publicación en la revista CQ Radio Amateur, que se encuentra disponible en la página “Nuestra Historia...”, de la web del
Radio Club Henares.
Según el completo trabajo de Fernando que llevó el mismo título que la
memorable película de Mikhail Kalatozov, La tienda Roja, rodada en 1969 sobre
el acontecimiento, fue en la primavera de
1926 cuando el italiano Umberto Nobile
formó parte de una expedición al círculo
polar ártico con el dirigible Norge. Finalmente tras sobrevolar el Polo Norte, el
día 12 de mayo quedaron depositadas las
banderas de Noruega, Italia y los Estados
Unidos sobre las gélidas aguas del Océano Glacial Ártico.
Nobile, estimulado por el éxito,
volvió a intentar la hazaña en 1928 con
un dirigible igual al Norge al que puso el
nombre de Italia.
Tras aterrizar el aeróstato el sábado
5 de mayo de 1928 en la Bahía del Rey,
de las islas Spitzbergen, días después, el
miércoles 23, el Italia emprendió su viaje
al Polo del que nunca regresó, pues cerca
de la isla de Carlos XII se precipitó bruscamente sobre un témpano de hielo a la
deriva con rumbo hacia la isla de Francisco José.

Historia
La estación radiotelegráfica de onda larga instalada a bordo del dirigible, que mantuvo la comunicación con el buque italiano de
apoyo anclado en la Bahía del Rey, efectuó su
último contacto a las 10:25 de la mañana del
día 25 y no volvió a ser escuchada.
La ausencia de señales emitidas por el
Italia hizo pensar desde tierra firme en la tragedia; por lo que al conocerse la preocupante
noticia, se organizaron expediciones de socorro que no lograron encontrar rastro alguno
de los posibles supervivientes.
El paso del tiempo y las condiciones
climatológicas hicieron perder cualquier
esperanza de encontrarlos con vida pero, a
pesar de todo, algunos tripulantes lograron
sobrevivir, incluido el mismo Nobile quien
sufrió la fractura de un brazo y una pierna.
Tras el fatídico accidente, los supervivientes se refugiaron en una tienda de campaña de lona impermeable roja que encontraron
entre los restos del dirigible esparcidos por
la nieve. En la búsqueda de material de cura,
alimentos, prendas de abrigo, y cualquier otro
utensilio que les permitiese a todos prolongar
su vida durante el mayor tiempo posible, la
suerte hizo que localizasen la estación radiotelegráfica de campaña, de onda corta, que al
parecer no sufrió grandes daños.
Según el propio testimonio de Umberto
Nobile, […].
Biagi (el radiotelegrafista de la expedición) se apresuró a poner en orden la parte
receptora. Unas horas después de la caída
estaba lista para funcionar. De pronto, en el
minuto 55 de una de las horas en que el Cittá
di Milano (buque de apoyo) debía llamarnos
en onda corta, Biagi oyó la voz de Pedretti (el
otro de los dos radiotelegrafistas que quedó
en el buque) que decía: “¿Qué te pasa? ¿Por
qué no respondes? Si tienes una avería en el

■ Finalmente,

el domingo 3 de
junio de 1928, el
radioaficionado ruso
Nikolai Schmidt, ASRA-03, […], captó
un fragmento de la
llamada internacional
de peligro “SOS”
enviada por Nobile
y su equipo hacia
las 09:30, dando la
localización exacta.
[…] dos días después
todos estuvieron a
salvo en el Cittá di
Milano gracias a la
onda corta y a la
actividad en ella de los
radioaficionados

transmisor de onda larga utiliza la cajita de
fortuna de onda corta. Te seguimos escuchando” […].
Pero lamentablemente se produjo una
avería en el transmisor de onda corta que hizo
fuese desmontado por Biagi y repasado pieza
a pieza. Después de arduo trabajo consiguió
hacerlo funcionar... pero ya fue tarde porque
escucharon al Cittá di Milano cursar los telegramas a medios de comunicación y a las
respectivas familias dando la triste noticia.
Umberto Nobile, desesperado, llegó a contar
más de cuatrocientos telegramas tras la jornada del fatídico día.
Los reiterados intentos de comunicación que hicieron los náufragos llamando con
el pequeño transmisor resultaron infructuosos. A pesar de ello, Nobile continuó en su
empeño de lanzar mensajes de socorro por
radio y decidió hacerlo especialmente sobre
las 08 GMT por ser la hora en la que la estación de la Torre Eiffel transmitía sus famosas
señales horarias en los 32 metros.
Finalmente, el domingo 3 de junio de
1928, el radioaficionado ruso Nikolai Schmidt, AS-RA-03, de Wosnessenie Wochma,
oblast de Archangelsk, captó un fragmento
de la llamada internacional de peligro “SOS”
enviada por Nobile y su equipo hacia las
09:30, dando la localización exacta y pidiendo respuesta a través del noticiario de Radio
San Pablo que siempre escuchaban. Inmediatamente el radiopita siberiano transmitió la
noticia a California en 40 metros y de ello se
hizo eco toda la prensa internacional.
La noche del miércoles 6 de junio los
náufragos escucharon en el boletín de la
broadcasting su esperada noticia y, dos días
después todos estuvieron a salvo en el Cittá
di Milano gracias a la onda corta y a la actividad en ella de los radioaficionados1.

El primer medio siglo de Radioafición en España, por Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO. Tesis Doctoral Universidad Complutense de
Madrid (2003). http://www.radioclubhenares.org/nuestra-historia/
1

Unión de
Radioaficionados
Españoles
https://www.ure.es
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Colaboración de la ADXB
Software para utilitarias

El amigo y colega de ADXB Joan Miquel
Garcia escribió hace un tiempo una información muy interesante sobre la captación
de emisoras utilitarias. Paso a mencionar
lo que escribió a este respecto.
A veces nos preguntan qué hay que
hacer para captar emisoras utilitarias. Esta
misma pregunta me la hacía tiempo atrás y
después de pequeñas experiencias, quisiera compartir cuatro truquitos que muchos
tildarán de obvios pero que a mí me han
resultado la diferencia entre captar algo o
hacer solo ruido.
Para la decodificación en general
utilizo el programa MultiPSK de descarga
libre en internet en la versión de prueba.
Para la mayoría de propósitos es suficiente
aunque con algunos inconvenientes como
la captura parcial de imágenes que hay que
compensar con un tratamiento posterior de
imágenes (Copy-paste, etc.).
Una de las emisoras más fáciles de
captar es la de Nortwood, RN London en
las frecuencias de 8.040 kHz, 2,618,5 kHz,
4.610 kHz, y 11.086,5 kHz.
Cualquiera de ellas se capta relativamente bien y con suficiente fuerza de
la señal para codificar adecuadamente la
pantalla. En mi caso, una vez instalado y
abierto el programa solo hay que activar el
modo FAX y se nos abre en la parte media
de la pantalla un espectro en el que vemos
la señal de la emisora.
Normalmente sintonizo la emisora
hasta que la señal se me centre entre 1.500
y 2.000 Hz (se puede ir probando en que
zona resulta mejor).
Eso sí, el receptor siempre en modo
USB. Todo ello nos llevará a sintonizar la
señal aproximadamente 1.9 kHz por debajo de la portadora (o algo menos). Solo con
estos pasos ya debería empezar a salir la
imagen de la señal que se está emitiendo.
Otra de las emisoras es Hamburgo
Radio, también fácilmente captable en
nuestras latitudes y longitudes. Yo os recomiendo alternar entre las dos para poder
coger algo de práctica y luego aventurarse
con otras más complicadas. Las frecuencias son 3.855 kHz, 7.880 kHz y 13.882,5
kHz.
Ejemplos de mapas más difíciles son
por ejemplo Seoul Meteo de Corea del Sur
en los 9.165 kHz. Y también Charleville,
en Australia, en los 11.030,9 kHz, que es
más difícil y que hemos podido captar en
las salidas diexistas que nuestro club realiza a zonas más altas y despejadas de Catalunya, donde las interferencias y ruidos
son muy bajas.
En cualquier caso hay un documento
que actualiza los datos de este tipo de emisiones y que se puede encontrar en internet
en esta dirección:
http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
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Por otra parte al intentar decodificar
otro tipo de emisiones como las de RTTY,
hay que tener en cuenta que hay que realizar la recepción en LSB, ya que en USB
es imposible. En LSB la recepción es casi
automática. Un ejemplo es Hamburg Meteo en RTTY en la frecuencia de 14.466
kHz con una recepción excelente. Ánimos
y a probar.

80 Años del servicio
latinoamericano de la BBC

“ESTACIÓN DE LONDRES DE LA BBC”
La primera vez que este anuncio cruzó el
Atlántico y llegó a oyentes en América
Latina, el mundo atravesaba lo que un periodista de la BBC definió entonces como
«una paz temblorosa».
Fue en la madrugada del 15 de marzo de 1938 en la capital británica, noche
del 14 de marzo en Latinoamérica, que la
transmisión inaugural del Servicio Latinoamericano de la BBC tuvo lugar.
La noticia principal en aquel boletín fue la entrada triunfal de Adolf Hitler
a Viena, donde fue «recibido con enorme
entusiasmo».
En medio de la zozobra global ante
el avance alemán, el Servicio Latinoamericano fue la respuesta británica a la guerra
que Alemania e Italia libraban en forma
implacable emitiendo propaganda en español hacia América Latina.
Pero ¿cómo fue aquella transmisión?
¿Cómo se tomó la decisión de crear un servicio en español y portugués? ¿Quiénes
fueron algunas de sus voces pioneras y
cuál fue su legado?
«TODOS DE FRAC»
Una carpeta en el archivo de documentos
históricos de la BBC en la localidad de Caversham, una hora al noroeste de Londres,
guarda cada detalle de aquella noche en
1938.
Embajadores latinoamericanos y
otros dignatarios fueron invitados a una
gala a la medianoche en la sala de conciertos de Broadcasting House, la sede de la
BBC en el centro de Londres.
Fue en esa sala, actual Radio Theatre
de la BBC, que los invitados escucharon
desde uno de los estudios el primer boletín
del Servicio Latinoamericano.
Dos orquestas en vivo, con un programa que incluyó compositores latinoamericanos como Heitor Villalobos, deleitaron a los diplomáticos antes del esperado
inicio de las transmisiones.
Jorge Camacho, locutor colombiano, fue quien tuvo el honor de presentar el
boletín inaugural. Él mismo describió el
evento como «una fiesta con champagne,
ministros, embajadores, todos de frac, con
camisas almidonadas y corbata blanca, incluso yo».
A la 1:30 de la madrugada comenzó

la transmisión con palabras de John Reith,
el primer director general de la BBC, quien
aseguró que el servicio en español seguiría
la tradición ya establecida de la BBC de
noticias «exactas y fidedignas».
Camacho leyó luego las noticias en
español, seguidas por el mismo boletín en
portugués en la voz del brasileño Manuel
Antonio Braune.
La transmisión duró apenas poco
más de media hora, pero fue la primera
reacción categórica de Reino Unido ante lo
que un enviado de la BBC llamó a la propaganda «hábil y altamente organizada»
de Hitler y Mussolini en América Latina.

Libros y radio

DON QUIJOTE Y LA BBC
Precisamente ahora que se cumplen los 80
años del Servicio Latinoamericano de la
BBC, hay que destacar que hace unos meses se publicó un libro diferente. Se trata
de un pequeño libro, de solo 110 páginas,
pero con una temática muy interesante: la
conjunción de la BBC y Don Quijote de la
Mancha.

Radioescucha
Datos del libro:
Título: Don Quijote en la radio dramática. El caso de la BBC en el IV centenario
del nacimiento de Cervantes (1947).
Autora: Elena Ayuso. Publicado por el
Instituto Universitario de Investigación
Miguel de Cervantes, de la Universidad de
Alcalá de Henares, editado en la colección
Biblioteca Ensayo. Fecha de edición noviembre de 2017, con prólogo de Ángeles
Afuera, fundadora y editora del Departamento de Documentación de la Cadena
SER.
En 1947 el Servicio Español de la
BBC decide llevar a cabo un ambicioso
proyecto: la emisión de Don Quijote de la

Mancha en forma de radioteatro para conmemorar el IV centenario del nacimiento
de Miguel de Cervantes. La BBC emitió
Don Quijote en España y Latinoamérica
hasta finales de los años 60 con gran éxito.
El radioteatro contó con la participación de
exilados españoles en Londres y la colaboración de actores de Radio Madrid.
Este libro es fruto de la investigación
de la periodista Elena Ayuso y contiene
documentación gráfica, la transcripción de
dos episodios radiofónicos que se conservan, así como la reproducción del libro con
el que la BBC presentó este radioteatro.
Un gran libro que aúna radio, literatura y radioteatro. Imprescindible totalmente. Y solo por un módico precio de
9,50 euros. Feliz lectura a todos.

Radio China Internacional
cambiará de nombre

China anunció una serie de cambios para
fortalecer su influencia global, incluida la
creación de un servicio de noticias centralizado para comunicar mejor el mensaje

del Partido Comunista en el país y en el
extranjero.
Los cambios son parte de una revisión más amplia de las funciones del gobierno que también verá un mayor papel
para el Departamento de Trabajo Unido,
una organización que ha sido acusada de
tratar de manipular la política en el extranjero.
Según el nuevo acuerdo, el Departamento Central de Propaganda del partido
asumirá la responsabilidad directa de la

impresión, las noticias y las películas lejos del gobierno central, según un anuncio
publicado por la agencia oficial de noticias
Xinhua.
El movimiento para poner estas ramas de los medios directamente bajo el
control del partido se produce cuando China ha estado reforzando la censura y los
esfuerzos para dictar las perspectivas y la
“positividad” del contenido.
El control de la radio y la televisión
se colocará en una organización gubernamental independiente encargada de «llevar
a cabo las directrices y políticas de propaganda del partido».
El cambio tiene como objetivo garantizar que los medios de comunicación
«actúen como portavoz del partido», dijo
el anuncio.
Como parte del cambio, los medios
de comunicación estatales chinos CCTV,
China Radio International y China National Radio se consolidarán en una súper
emisora que responderá al Departamento
Central de Propaganda.
Los programas dirigidos a audiencias extranjeras serán renombrados como
«la Voz de China», dijo el anuncio.
La reorganización también aumentará la prominencia del Departamento de
Trabajo del Frente Unido, una agencia que
trabaja para promover los lazos entre el
Partido Comunista y la élite no comunista,
incluidos otros partidos políticos, ex funcionarios del gobierno, grupos religiosos y
chinos de ultramar.

Jamming desde la URSS

La estación transmisora número 5 era una
de las muchas instalaciones secretas de
interferencia de radio (jamming) en toda
la URSS. Hoy, casi 26 años después de la
disolución de la Unión Soviética, sus empleados anteriores, que aún viven en sus
residencias originales, están atrapados en
un túnel del tiempo
A cincuenta kilómetros al norte de
Tbilisi, se encuentra un asentamiento
misterioso sin nombre o lugar en un mapa
oficial. Los lugareños simplemente se refieren a él como la estación transmisora
número 5.

A principios de la década de 1950,
se informó que más de 100 personas fueron trasladadas secretamente desde toda la
Unión Soviética con el único propósito de
evitar que las transmisiones de radio consideradas antisoviéticas llegaran al Cáucaso.
Entre ellos, la BBC, la Voz de América, Radio Liberty, la Voz de Israel, Deutsche Welle, Radio Vaticano, así como los
medios socialistas críticos con la URSS,
como la Radio Tirana de Albania y la Radio China de Beijing.
La estación transmisora número 5 era
una de las muchas instalaciones secretas
de interferencia de radio en toda la URSS.
Hoy, casi 26 años después de la disolución
de la Unión Soviética, sus empleados anteriores, que aún viven en sus residencias
originales, están atrapados en un túnel
del tiempo; su papel como “guardianes”
incondicionales contra la propaganda enemiga ahora es cosa del pasado.
La mayoría de los especialistas en
comunicaciones e ingenieros de radio, por
capacitación, los empleados de la estación
esencialmente vivían en aislamiento. Un
único buzón (número de buzón 22) era su
única forma de comunicarse con el mundo
exterior. Los guardias controlaban el acceso a su lugar de trabajo cercado.
Aunque a los trabajadores se les permitió abandonar su asentamiento, no se les
animó a hacerlo. El acuerdo proporcionó
todo, desde un jardín de infantes hasta un
cine, para garantizar que los empleados
de la estación tuvieran todo lo que necesitaban sin tener que irse. También tenían
derecho a excursiones y vacaciones varias
veces al año, todas estrictamente supervisadas, pero sin cargo.
El acuerdo fue aislado no solo físicamente, sino también políticamente. La
estación recibió pedidos directamente desde Moscú. Según antiguos empleados, la
mayoría de los funcionarios en Georgia ni
siquiera estaban al tanto de su existencia.

Noticias DX

RUMANÍA
Nuevo horario de emisiones de Radio Rumania Internacional, en idioma español:
19:00-20:00h UTC por 13.810 y 15.670
21:00-22:00h UTC por 13.810 y 15.670
kHz.
23:00-24:00h UTC por 11.700, 13.730,
9.760 y 11.800 kHz.
02:00-03:00h UTC por 9.510, 11.945,
7.375 y 9.730 kHz.
TURQUÍA
Emisiones actuales de La Voz de Turquía,
en español:
16:30-17:30h UTC por 11.930 kHz.
01:00-02:00h UTC por 9.770 y 9.870
kHz.
COREA DEL SUR
Horario de verano de KBS World Radio,
en idioma español:
18:00-19:00h UTC por 9.740 kHz, hacia
Europa.
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01:00-02:00h UTC por 11.810 y 9.605
kHz.
02:00-03:00h UTC por 15.575 kHz.
11:00-12:00h UTC por 11.795 kHz.
ESPAÑA
Horario de Radio Exterior de España, en
sus programas en español:
18:00-22:00h UTC por 15.390, 17.715,
17.855 y 15.520 kHz, de lunes a viernes.
14:00-18:00h UTC por 21.620 kHz,
sábados y domingos.
18:00-22:00h UTC por 15.390 kHz,
sábados y domingos.
14:00-22:00h UTC por 17.715, 17.855
y 15.520 kHz, sábados y domingos.
IRÁN
Esquema de emisiones en español de La Voz
de la República Islámica del Irán:
20:20-21:20h UTC por 9.810 kHz.
00:20-03:20h UTC por 9.550 kHz.
07:20-0:.20h UTC por 17.815 y 17.530 kHz.
COREA DEL NORTE
Horario en español de La Voz de Corea,
Radio Pyongyang:
03:30-04:30h UTC por 11.735, 13.760 y
15.180 kHz.

05:30-06:30h UTC por 11.735, 13.760
y 15.180 kHz.
19:30-20:30h UTC por 13.760 y
15.245 kHz.
22:30-23:30h UTC por 13.760 y
15.245 kHz.
ARGENTINA
Nuevo horario de RAE, Radio Argentina al Mundo:
01:00-02:00h UTC por 9.395 kHz, en
inglés.
20:00-21:00h UTC por 9.395 kHz en
italiano.
23:00-24:00h UTC por 5.950 kHz en
español.
23:30-24:00h UTC por 7.780 kHz en
francés.
Recordamos que todas las emisiones se retransmiten desde los transmisores de Radio Miami Internacional, en
Okeechobe.
REP. POPULAR CHINA
Emisiones de Radio Internacional de
China, en español:
00:00-01:00h UTC por 15.120 y 5.990
kHz. Ambas vía Cuba.
01:00-03:00h UTC por 9.710 y 9.590

kHz.
02:00-03:00h UTC por 9.710 y 9.595
kHz.
06:00-08:00h UTC por 17.680 kHz
hacia Europa.
21:00-23:00h UTC por 9.640 y 7.335
kHz.
22:00-23:00h UTC por 15.600 kHz.
22:00-24:00h UTC por 7.250 y 7.210
kHz, esta última desde Cerrik, Albania.
23:00-24:00h UTC por 6.175 kHz, vía
Albania.
23:00-01:00h UTC por 9.800 y 9.590
kHz.
JAPÓN
Emisiones de NHK World Japan, el nuevo nombre de la emisora de Tokyo, en
idioma español:
04:00-04:30h UTC por 12.015 (Cypress Creek, USA) y 5.985 kHz (Miami).
09:30-10:00h UTC por 6.195 kHz (cypress Creek).
Hasta aquí las noticias por este
mes. Más informes en nuestra web:
http://www.mundodx.net
Buenas captaciones y buena
radio. 

¡SÍGUELO!
EN LA VERSIÓN DIGITAL DE LA
REVISTA RADIOAFICIONADOS
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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 207.835,64 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.

Editorial

¡IBERRADIO a la vista! 15 y 16 de septiembre 2018
www.iberradio.es

T

odo el equipo de la URE está ya trabajando intensamente para garantizar una exitosa cuarta
edición de IBERRADIO, la Feria Nacional de las Radiocomunicaciones, con la contribución e
implicación de todos.
Desde el sábado 15 y hasta el domingo 16 de septiembre, queremos convertir a Ávila en
la meca para los entusiastas de las comunicaciones. El objetivo principal de la “IV Feria Nacional de las
Radiocomunicaciones” es poner a disposición de los interesados en el mundo de los radioaficionados,
amantes de la CB y las comunicaciones en general todo lo relativo al mundo de la radio, el cacharreo y la
electrónica. Podremos ver y tocar nuevos equipos y accesorios de comunicaciones, asistir a conferencias
técnicas muy interesantes, hacernos socios de la URE e incluso examinarnos para obtener la licencia de
radioaficionado allí mismo. Si te interesa la radio ¡no puedes faltar!
Planifica ya tu viaje para acercarte a Ávila el fin de semana de IBERRADIO; te espera la mejor
feria nacional de las radiocomunicaciones con la participación como expositores de todas las empresas
importantes del sector, muchas de ellas internacionales, con grandes ofertas y novedades. Las más
importantes asociaciones y radio clubs están también presentes participando como expositores y en diversas
actividades.
¿Te apetece compartir tus experiencias y participar activamente en IBERRADIO presentando algún
tema dentro del programa de conferencias?, ¿Tienes algo que contar, que compartir? Anímate y envía tus
ideas y sugerencias ya a: actividades@iberradio.es Te asombrará el impacto y difusión que llegará a tener tu
presentación en el marco de IBERRADIO. Entre todos conseguiremos que el programa de conferencias de
IBERRADIO se convierta en una referencia imprescindible para el desarrollo de la radioafición en España.
La maravillosa ciudad de Ávila y el magnífico recinto ferial “Lienzo Norte” convertirán el fin de
semana de IBERRADIO, de nuevo, en una fantástica experiencia para todos, familias incluidas. ¡No te lo
puedes perder! Toda la información disponible en: www.iberradio.es
Día a día, de manera sería y discreta, el equipo de la URE y su gabinete jurídico realizan un trabajo
continuado y eficaz, sin alharacas, en defensa de los intereses de los socios y de todos los radioaficionados
en general. Nadie más realiza una tarea similar ni en rigor, ni en continuidad, ni en profundidad. En la
pestaña “URE” de la página principal www.ure.es encontrarás detalle sobre los servicios que ofrece la URE
en asesoramiento jurídico y defensa de tus derechos: www.ure.es/ure/servicios-generales-de-ure.html . La
URE trabaja también para quienes no son socios, defendiendo permanentemente los derechos de todos los
radioaficionados. Únete a nosotros y contribuirás directamente a impulsar este esfuerzo continuo. La unión
hace la fuerza.
Esta es la URE que nos defiende a todos, que nos representa y se preocupa por nuestros derechos. La
URE que de verdad te importa y que trabaja cada día con rigor y tino para impulsar el desarrollo general de
la radioafición en España, en todos los ámbitos y todos los frentes. Esta es la URE de la que estarás siempre
orgulloso de ser socio.
La URE necesita de tu participación activa como socio, necesita tus conocimientos y tus aportaciones.
La URE está viva en cada sección local. La URE no está en Madrid, está al lado de tu casa, donde te
reúnes con tus colegas y amigos socios de URE. La URE son sus socios. La URE solo tiene sentido si
todos entendemos que URE somos todos. Es importante la participación activa de cada socio. Comparte
tus inquietudes con tus colegas en tu Sección Local y haz de la URE algo que sientas un poco más tuyo.
¡Participa y contribuye al crecimiento de URE!. ¡Tú eres la URE!
Si aún no eres socio visita www.ure.es y descarga el formulario de “solicitud de ingreso”, llámanos al
914 771 413 o contacta con la sección de la URE más cercana: www.ure.es/ure/secciones-de-ure.html
URE, en la vanguardia de las comunicaciones.
Síguenos en Facebook y twitter: www.facebook.com/EA4URE - https://twitter.com/ure_es
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Acta de la Reunión
de Junta Directiva del 25 de abril de 2018

iendo las 20:20 horas del día 25 de abril de 2018, comienza
la reunión telemática de Junta Directiva de la URE, a la que
asisten todos sus miembros: D. Pedro Fernández Rey EA1YO,
presidente; D. José Manuel Pardeiro González EA4RE, vicepresidente; D. Fabián Malnero Maccari EB1TR, interventor; D.
Antonio Galiana Cubí EA5BY, tesorero; D. Enric Monzó Prior
EA3ML, secretario general.

Acta reunión anterior

Tras proceder a su lectura la JD aprueba por unanimidad el Acta
de la reunión anterior celebrada el 26 de febrero de 2018.
Informe del presidente
El presidente informa que el Ayuntamiento de Ávila tratará
en el Pleno de mañana, y que probablemente será aprobada, la
ayuda para la realización de IberRadio 2018.
Como cada año se realizará el tercer fin de semana de septiembre, este año los días 15 y 16.

Punto 1

CAMBIOS DE JD DE CONSEJOS Y SECCIONES
La Junta Directiva expresa su profundo pesar ante el fallecimiento del presidente de la sección de URE Burriana, D. Miguel Requena Miró, EA5FM, y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 53 del Reglamento de Régimen Interior, lo sustituye el
secretario D. Fernando Conde Aymerich EA5FX, hasta la finalización del presente mandato.
Ante la dimisión presentada por el presidente del C. T.
de Cantabria por motivos personales D. Fernando Gavela Saiz,
EA1EA, y la posterior dimisión de todos los miembros de la Junta Directiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 del
Reglamento de Régimen Interior, el presidente de la URE ha
decidido nombrar como delegado a D. Carlos Ramos Fernández,

C

Ante la dimisión del presidente de la Sección de Algeciras, D.
José Mª. Yagüe Moreno, EB7AA, la Junta Directiva toma nota
y tal como estipula el artículo 21 del Reglamento de Régimen
Interior, lo sustituye el vicepresidente D. Antonio Parada Rodríguez, EA7GBH.
Se agradece al presidente saliente el trabajo y dedicación.
Ante la dimisión del presidente de la Sección del Vallès Oriental, D. Jordi Casali Portet, EA3PT, la Junta Directiva toma nota
y tal como estipula el artículo 21 del Reglamento de Régimen
Interior, lo sustituye el vicepresidente D. Pere Reus Agustí,
EA3AQ.
Se agradece al presidente saliente el trabajo y dedicación.
Ante el acuerdo tomado por los asociados en Asamblea General
de disolución de la sección local de Pla de Mallorca, la JD da por
disuelta la misma.

Punto 2

PREMIO DE LA PROMOCIÓN DE LA RADIOAFICIÓN
En base al acuerdo de Junta Directiva de 15 de febrero de 2017 y
una vez recabada la información para realizar la memoria anual
de actividades de las secciones, valoradas las mismas, ha obtenido la puntuación más alta la sección de Valladolid por su
implicación en la promoción de la radioafición.
Por tanto se acuerda otorgar a la Sección de Valladolid un
premio de 300 euros.
Siendo las 22:15 horas y sin más asuntos que tratar se da
por terminada la reunión de JDURE.●

Estación especial para el Campeonato
Mundial de fútbol Rusia 2018

omo todos sabéis, el próximo 14 de
junio se inicia en Rusia el Campeonato de Fútbol de la FIFA 2018. España,
campeona del mundo en Sudáfrica 2010,
se ha clasificado para su 15ª Copa Mundial de la FIFA como ganadora invicta
del Grupo G de las eliminatorias europeas para la fase final de Rusia 2018.
Para conmemorar este importante
evento deportivo mundial y la que esperamos sea una destacada participación
española, la URE ha solicitado el distintivo especial AO18FWC que estaría en
el aire desde el 1 de junio hasta el 15 de
julio de 2018.
Esta
estación
especial
formará parte del Diploma Especial,
FOOTBALL-2018.
RADIO
MARATHON, que organiza la SRR, Soyuz
Radiolyubitelei Rossii, asociación de
radioaficionados homóloga a la URE en
Rusia y miembro también de la IARU.
Este Diploma reúne diferentes estaciones
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EA1DU, hasta la finalización del presente mandato.
Se agradece a la junta saliente el trabajo y dedicación.

Radioaficionados

especiales tanto de Rusia como de otros
países participantes en la Copa Mundial
de Futbol y podrá ser seguido online en
la web de la SRR rusa. Más información
próximamente en la web de la SRR.
Los socios de la URE que deseen
operar este indicativo especial pueden
indicar su interés y disponibilidad al

correo electrónico ao18fwc@ure.es.
Los operadores interesados deben estar
dispuestos a operar en todos los modos, mantener unos altos estándares de
operación en pile-ups internacionales y
comprometerse a actualizar escrupulosamente el log a diario mediante subidas
online en formato ADIF.●
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IberRadio 2018

Y

a está operativa la web de la que es la
mayor y más importante feria de Radiocomunicaciones de España.
En esta web encontrarás la última
información sobre el desarrollo de las inscripciones de visitantes, los expositores
que están comprometidos con esta Feria,
así como las novedades en cuanto a nuevas
incorporaciones, detalle de las charlas, ponencias y reuniones.
Si quieres participar en este evento
tanto como expositor, venta de segunda
mano o como visitante, rellena el formulario que encontrarás en la web o bien ponte
directamente en contacto con la URE a través de iberradio@iberradio.es
¡Animaros a participar!
¡Os esperamos a todos!
Síguenos en Twitter y Facebook.●

Modificación del CNAF

Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias

E

l sector de las radiocomunicaciones
se encuentra en una fase de rápida
evolución tecnológica que está generando
importantes expectativas en todos los ámbitos. En este sentido, en todo el mundo, y
en Europa en particular, se están llevando
a cabo diferentes actuaciones relacionadas
con la implantación de la nueva generación
de sistemas de comunicaciones inalámbricas.
En este sentido se acaba de publicar
en el BOE con fecha 26 de abril de 2018, la
Orden ETU/416/2018, de 20 de abril, por la
que se modifica la Orden ETU/1033/2017,
de 25 de octubre, por la que se aprueba el
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.
Puedes descargarlo del siguiente enlace: https://goo.gl/DU7yxa

Nos visitaron

Andrés, EA4GRH

David, CL8HP

Rafael, EA7AN
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Información de interés para los articulistas de Radioaficionados

Instrucciones de entrega de artículos para la revista

1

8

2

9

3

10

Los artículos deben enviarse a la revista en formato electrónico
editable (preferiblemente “.docx”, “.doc”, “.rtf”, pero también cualquier otro formato compatible con “Microsoft Word”), con las imágenes o ilustraciones por separado en formato “.jpg” o “.tif”. De manera
explícita no se admiten documentos en formato PDF ni ".bmp" o ".gif".
El documento electrónico con el texto íntegro del artículo debe
carecer de formato. Debe ser un texto limpio, en una única tipografía, de un mismo tamaño, sin ningún elemento gráfico insertado ni
espacios en blanco o tabuladores ni caracteres extraños y sin formatos
de ningún tipo, excepto:
a. Negritas, cursivas, subrayados.
b. Tablas.
c. Puntos y aparte.
Dentro del texto del documento electrónico —y donde corresponda en cada caso— se señalará la situación de las imágenes o
ilustraciones, incluyendo ahí mismo el texto para el pie de la imagen.
Se incluirá, siempre donde corresponda, el texto entrecomillado: “aquí
imagen X” (siendo X el número de la imagen .jpg o .tif que se acompaña
por separado), seguido del texto para el pie de esa imagen. Las imágenes
se nombrarán, por tanto, con números consecutivos. El nombre/número
de la imagen (“aquí imagen X”, entrecomillado) y su texto para su pie
se separarán del propio texto del artículo mediante simples puntos y
aparte.
Los títulos, subtítulos o epígrafes (la jerarquía) dentro del texto
se pueden marcar con negritas y separarlos con simples puntos y
aparte.
Si el artículo tiene algún contenido complementario que deba maquetarse de algún modo especial, como un glosario, recuadros
aclaratorios, tablas, etc,. se deberá incorporar dentro del mismo documento nombrándolo e identificándolo adecuadamente y adjuntando un
documento adicional de “notas” que explique estos detalles (ver punto
8 de estas instrucciones).
Las imágenes o ilustraciones/fotos para acompañar el artículo deben entregarse con la mejor calidad posible. Una correcta calidad
impresa requerirá (como “aproximación”) que la imagen se reproduzca
en la revista entre la mitad o la tercera parte del tamaño que en la pantalla se empiece a ver pixelada. Una imagen de 800 pixeles de anchura/
altura que en pantalla se vea perfectamente nítida, sin ningún tipo de
pixelado debe valer, a priori. Las imágenes no se deben reducir ni comprimir. El autor es responsable de la calidad de las imágenes y hará el
mayor esfuerzo por entregar imágenes de calidad con la máxima resolución posible (una imagen en alta resolución pesa entre 1 y 2 megas
aproximadamente, imágenes de menor peso suelen estar en baja).
El autor debe hacer su mejor esfuerzo por revisar la corrección
gramatical y ortográfica de manera meticulosa. Un gran exceso de
erratas ortográficas y gramaticales o el incumplimiento de las normas
puede motivar el reenvío de un artículo al autor para su revisión y co-
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rrección.
Si el artículo requiere notas o aclaraciones de cualquier tipo dirigidas a los editores o maquetistas (no para publicar), el autor acompañara al artículo con un documento de texto adicional titulado “Notas
al artículo X”, con todos los comentarios pertinentes.
La extensión media ideal para un artículo se estima en 1.000 a
2.000 palabras. Se recomienda un límite máximo de 2.600 palabras. Un artículo de 2.600 palabras equivale aproximadamente a 4 páginas completas de la revista. Este documento de “instrucciones” tiene
una extensión de 800 palabras, por ejemplo. Es aconsejable ilustrar bien
los artículos. Fotos, esquemas, ilustraciones, tablas, etc., ayudan y facilitan la comprensión.
El autor enviará su artículo a la URE solamente una vez que esté
totalmente completo y revisado. Una vez aceptado un artículo
no se permitirá ningún cambio excepto por motivo de erratas o corrección de errores en el contenido. Si el autor requiere la realización de más
cambios se anulará la recepción del artículo hasta que el autor vuelva
a reenviarlo una vez completamente terminado y revisado. El cierre de
contenidos de la revista es el día 1 del mes anterior.
La URE se reserva el derecho de publicar artículos que ya hayan sido publicados en otros medios de comunicación online
o impresos aparte de las redes sociales o webs/blogs propios del autor.
Los autores de “artículos de contenido” (no noticias) conceden
a la revista Radioaficionados de la URE una licencia exclusiva
de 6 meses, periodo durante el cual el artículo no se podrá publicar ni
difundir total o parcialmente en ningún otro medio de comunicación
online o impreso, aparte de las redes sociales o webs/blogs propios del
autor, sin autorización escrita de la URE.
Los autores ceden a la URE los derechos de reproducción de
cualquier imagen contenida en los artículos publicados para su
uso y reproducción en materiales promocionales de la URE de cualquier tipo.
El autor se compromete a revisar la prueba de maquetación
de su artículo (que se le enviará por email) en el plazo de
3 días. Si el autor no responde con sus comentarios y correcciones
se sobreentenderá que está de acuerdo plenamente con la maqueta
del artículo enviada. El autor solamente podrá realizar sobre la
prueba de maquetación una revisión de erratas y errores. No se
permite ningún otro tipo de cambio sobre la prueba de maquetación. Si el autor requiere la realización de más cambios se
anulará la recepción y maquetación del artículo hasta que el autor
vuelva a reenviar de nuevo el artículo original una vez completamente terminado y revisado, para su inclusión tentativa en futuros
ejemplares de la revista.
Los artículos de carácter mayoritariamente técnico, sobre
cacharreo, análisis y divulgación técnica se remunerarán
con 20 euros por página publicada.
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Construcción antena Magnética Loop
Amadeo Bargay Guix
EA3XQ
ea3xq@ure.es

entre la baranda y el techo del balcón del piso superior y que no
esté afectada por las paredes y barandilla metálica. Si tuviera un
patio o un jardín la haría de 4 metros; las medidas proporcionadas
son lo máximo para adaptarla a mis condiciones.

Introducción

Antes de cambiar mi QTH, tenía en la terraza una instalación de antenas para todas las frecuencias y bandas. Me trasladé a
un nuevo piso, con comunidad de vecinos y sin terraza. Entonces
decidí retirarme de la radio para siempre, conformándome con pasar mi jubilación con otras y diversas aficiones, porque tenía claro
que no podría poner antenas en el tejado. Desmonté la torreta de
mi antiguo QTH, donde ubicaba una antena tribanda, dipolos y
directivas de UHF y guardando todos los equipos.
Al cabo de un año no podía aguantar más y saqué el polvo de
mi transceptor y con un hilo largo, escuchaba lo que podía en las
bandas de HF. En el actual QTH, dispongo de un balcón de 8 metros de largo y se me ocurrió probar dipolos acortados y verticales
para usar en móvil; fueron un fracaso.
Al final les tocó el turno a las antenas magnéticas loop como
última solución.
Probé y probé todo tipos y medidas, los resultados fueron
aceptables pero cuando empecé a hacer contactos me dije: «tengo
que encontrar la antena ideal de este tipo para adaptarla en mi
QTH». Leí todo lo que encontré en internet sobre la antena de aro
magnética. Por cierto, hay tema para rato; hice pruebas en mono
bandas y multibandas y como estamos en un periodo malo de propagación, fue muy laborioso hacer pruebas y dejé de experimentar
en bandas de 15 a 28 MHz, porque nunca tenía propagación abierta, y por un día que salía algún indicativo, era muy complicado de
establecer contacto.
¿Pero, qué sucede con los 80, 40 y 30 metros? De momento
en 80 hay mucha propagación DX, en 40 lo mismo, tanto de día
como de noche, en 30 está más limitado de día y durante pocas horas. En estas bandas las antenas loop tienen que ser más grandes,
para que tengan un buen rendimiento.
Lo primero que experimenté fue hallar el lugar idóneo para
situar la antena en el balcón, tuve que separar con unos perfiles de
aluminio la antena de la baranda para poderla sacar un metro colgada al exterior, pues las paredes de hormigón armado afectaban
al ajuste de la antena, porque dentro de la galería o balcón está el
suelo de hormigón y la pared del techo del balcón del vecino; en
fin, el lugar con mayor recepción.
Solo quedaba dar con la mejor antena para mí y adaptada al
QTH en cuanto a tamaño y rendimiento.
Mi intención no es dar lecciones magistrales ni considerar
inventos mi experiencia, simplemente os muestro una solución
que me funciona de maravilla y que pudiera servir para aquellos,
que como yo, hemos tenido que mudarnos de un piso que lo tenía
todo en antenas a otro más bonito que falta de todo para la radio.

Descripción

La antena perfecta para mi QTH tenía que ser pequeña, disimulada y que tuviera cobertura mundial, que me diera ganas de volver
a hacer radio y lo más importante: que fuera de quita y pon.
Tenía que cubrir en HF como mínimo en las bandas de 80,
60, 40, 30, 20, 18, 15 y 12 metros. Estas han podido ser, pero
he tenido que descartar los 10 metros porque la antena tiene un
tamaño que no funciona con esta banda. Para cubrir las demás
bandas de 10, 11, y 6 metros tuve que comprar una antena muy
pequeña, para que en caso de propagación, la pudiera poner dentro
de un tubo y en el balcón para poder hacer DX. Dicha antena que
cubriera por ella sola las bandas de 15, 12, 11, 10 y 6 metros. La
antena tiene una medida máxima para que quepa en el espacio

Imagen 1. Antena y soporte

Imagen 2. Vista general

Construcción antena Magnética Loop
de 80, 60, 40, 30, 20, 18, 15 y 12 metros
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material necesario:
Tubo cobre rígido de 28 mm ¾ de pulgada.
Varilla latón de 4 mm.
Codos de 90° de cobre de 28 mm ¾ de pulgada.
Tubo galvanizado con soporte 40 mm.
Caja conexiones estanca de aluminio.
Condensador 2 x 380 pf.
Tubo Pvc desagüe de 110 mm.
Manguitos Pvc de 110 mm.
Tapas 2 de Pvc de 110 mm.
Racores metal de 28 mm.
El material para construir la antena, tubo de cobre, tubo
PVC y manguitos PVC se compraron en una tienda de material de
construcción o fontanería, también en grandes almacenes.
La varilla de latón de 4 mm, en ferreterías industriales. También sirve la varilla roscada de latón de 4 mm.
El tubo galvanizado con soporte para la antena y la caja de
conexiones los compré en Inac-Radio; es difícil de fabricar y el
problema es que hay que comprar una barra entera de tubo cuando
solo se necesitan 35 cm.
El condensador variable se puede encontrar por internet; hay
colegas que los fabrican y los venden en kit y montados, incluso
con mandos para el ajuste.
Al condensador se le aplica un servo o un motor paso a paso
para que con el mando asociado se pueda ajustar a distancia.
El condensador para esta antena tiene que soportar tensiones
muy altas ya que la separación entre placas debe ser de 5 mm
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Esquema 4

Imagen 3. Medidas de la antena

como mínimo. El condensador puede ser de tipo mariposa o dobles puestos contrariamente con un mismo eje, de esta manera se
conectan en serie; el tipo mariposa gira con un recorrido de 90°
y el normal 180°. Los condensadores de mi montaje son de 380
+ 380 puestos en serie doblando el aislamiento y queda un solo
valor de 8/ 190 pF.
En este montaje compré un condensador montado con su servomotor de 380 + 380 pf., puestos en serie de la casa Inac-Radio.

Ensamblaje del conjunto

Cortar los tubos según medidas y colocar los codos de 90° y los
racores con tuerca de las tapas, soldarlos con estaño de plata y
practicar un agujero de 10 mm en la parte baja del tubo según
medidas (ver imagen 1). A continuación pasar un cable eléctrico
tipo manguera de 3 x 0,7 mm, fase neutro y tierras, en caso de dificultad pasar primero un alambre para poder tirar de la manguera.
Colocar el condensador con el servo y soldarle el cable manguera,
el servo tiene tres puntos de conexión, positivo negativo a (5V) y
señal, nota el conjunto viene con el cable.

Imagen 4. Condensador Inac doble cuerpo y servo

Realización pruebas con la
antena montada de 40 a 18 metros

Resultado inmejorable en todas las bandas, según los cálculos
efectuados con el Programa “Loopcal de KI6GD”, la mejor eficiencia esta entre los 14, 18, 21 i 24 MHz.
La relación de ondas estacionarias en todas las bandas con
20 W de potencia entre 1.1 y 1.5. Esta antena sirve para todas las
modalidades de emisión y aguanta 150 W.
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Imagen 5. Encapsulado del condensador
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Imagen 10. Cables juntos

Imagen 6. Detalle base PL

Imagen 11. Cables tubo y tapas

Imagen 7. Detalle caja conexiones

Imagen 12. Vista interior tubo

Imagen 8. Varilla del acoplador excitador

Ampliación a las bandas de 80 y 60 metros

Si se respetan las medidas, no se tendrá que calcular nada, valdrán
perfectamente los datos facilitados.
La ampliación consiste en dejar de tener una antena multibanda para tener una monobanda, me explico, las medidas de
la antena no las alteramos para no perder las bandas altas, por lo
tanto añadiremos capacidad en paralelo al condensador variable y
se convertirá en antena mono banda de 80 o 60 metros, si queremos trabajar en 60 metros, la frecuencia de 5375 Kc en JT8. Esta
antena la podemos convertir colocándole un condensador fijo al
que tiene variable, este condensador se suma su capacidad al condensador interno variable y se convierte en la banda de 60 metros,
con un resultado fantástico en esta banda.

Fabricación de los condensadores

Construcción del condensador para 80 metros, tiene que tener una
capacidad entre 520 y 550 pF. Para el condensador de 60 metros,
entre 185 y 200 pF. Para ello utilizaremos cable de bajada de antena
RG213. La característica del cable RG213 es que tiene una capacidad de 100 pF por metro, siendo necesarios unos 5,5 metros para
construir este condensador de 520 pF. Cortamos 11 trozos de 50 cm
cada uno, sacamos una porción de la funda de goma que equivalga a
1,5 cm y dejamos por un lado la malla y por el otro el cable central.

Imagen 9. Detalle extremos cable condensador

Imagen 13. Rellenado de cera

Juntar los 11 cables con cinta aislante para que se aguanten
juntos y soldar un cable de 20 cm de largo de un grosor de 1,5 mm
juntando las 11 puntas de un extremo y por el otro lado juntamos
las 11 mallas y le ponemos otro cable igual, comprobando la capacidad, y si se ha conexionado bien tiene que dar un valor de
520 a 550 pF. El condensador para 60 m es de dos metros de cable
cortado en cuatro trozos.
Con un tubo de desagüe de 32 mm y dos tapones y de largo
55 cm, se introduce el condensador, haciendo un agujero en la parte central de las tapas de 4 mm, se pasan los dos hilos y se cierra
a presión los tapones, comprobamos de nuevo la capacidad, y si
sigue bien, lo presentamos encima de la antena tocando el condensador variable y cortamos los extremos del cable calculando bien
para poder soldar los FASTON hembra.
Falta una cosa muy importante: debido al alto voltaje que
se genera en el condensador, salta el arco y se queman las puntas
de los cables, convirtiéndose el aire en conductor. La solución sería poder hacerlo al vacío, siendo esta mi manera de solucionarlo
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por el momento, tras muchas pruebas con potencias de 150 W.
He llenado los condensadores con cera depilatoria de la siguiente
manera: pongo un tapón, coloco el tubo vertical dentro de un plato
en el suelo, así se aguanta bien, con una tarrina de cera calentada
2 minutos relleno el tubo, lo dejo enfriar media hora por sí solo,
luego pongo el tapón, y quito el del otro lado, invierto el tubo y
relleno lo que falte. No lo muevo hasta el día siguiente.
El condensador para 80 metros tiene que ser de 550 pF, cinco
metros y medio de RG213, 11 trozos cortados a 50 cm y hacer lo
mismo como el anterior condensador con tubo de 50 mm y 60 cm
de largo, rellenarlo para poder probarlo ya que en esta banda la
alta tensión es mayor. Para sujetar el tubo encima del otro condensador uso gomas con ganchos, pongo 3 y aguanta bien y se quita
fácilmente, cada cual puede usar bridas a presión u otras cosas.
Muy importante, probé de dejarlo fijo poniendo interruptores de
bola en cada cable y se me quemaron, pero si dejas el condensador
sin conectar tampoco funciona porque se comporta como capacidad parásita.

Imagen 18. Antena Inac AH 2054

Imagen 19. Hoja de contacto

Imagen 14. Medida capacidad

Imagen 20. Hoja de contacto

Resultados
Imagen 15. Antena para 60 m

Imagen 16. Antena para 80 m

Imagen 17. Convertida en 80 m
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Voy a ser muy prudente a la hora de valorar los resultados de esta antena, pues por ello he contado con la colaboración del colega y amigo Jaime, EA3AEN, situado a 4 km de distancia. La primera prueba fue la de
llevar mi antena a su QTH y comprobar las señales de recepción, comparando con un dipolo, antena de hilo largo, antena loop de doble aro, y
una vertical Butternut. El resultado apreciado, es muy bueno, teniendo
en cuenta como está la propagación. Desde distintos QTH, comparamos al mismo tiempo las señales de recepción y las de transmisión y
fueron buenas, la direccionalidad gana con la antena rectangular.
El mejor resultado, es en mi QTH, desde el día 25 de febrero
de 2018 hasta el 16 de abril; he podido trabajar en la mayoría de las
bandas. En 40 m lo más relevante: USA, Brasil, Sudáfrica, Australia,
Nueva Zelanda, Japón o Indonesia por citar los más lejanos; en total,
1.400 QSO. Lo más importante es que con el espacio que ocupa esta
antena, se obtienen estos resultados, además, ¿cuántas antenas dipolos
necesitaríamos para cubrir estas bandas? Esta antena responde incluso
dentro de la casa.
He experimentado con condensadores de alto voltaje fijos, las
llamadas “pomo de puerta” en serie y paralelo y tienen un problema;
que varían fácilmente y se desintonizan. Lo mejor ha sido fabricar el
condensador con cable coaxial RG-213U.
Por último, recordar que en la antena se genera una alta tensión
que puede producir quemaduras si se manipula en transmisión y asegurar que no esté al alcance de los niños. Espero que les sirva de ayuda
a muchos con dificultades como la mía. Estoy a la vuestra disposición
por si alguien tiene alguna duda. Saludos.●
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Cómo introducir los contactos
desde WSJT-X o JTDX en HRDLogbook
Francisco Andrés García Martínez
EA7AHG
Ea7ahg@ure.es

S

i en el anterior artículo veíamos como modificar la
base de datos de modos de HRDLogbook para poder
registrar sin problemas el modo FT8, en este, vamos a abordar
cómo añadir los contactos a nuestro log.
En primer lugar debemos de conocer los programas
WSJT-X o JTDX un poco. Aunque JTDX es un desarrollo del
programa original WSJT-X de K1JT, ambos presentan ligeras
diferencias. El empleo de uno u otro va a depender de los gustos
y preferencias de cada operador de radio.
Los dos programas destacan por su facilidad de manejo y
de configuración, pero bajo mi particular punto de vista JTDX
presenta algunas ventajas que no posee WSJT-X, pero como
antes decía esto puede ser debido a apreciaciones y preferencias
personales. Por ejemplo, la sencillez del trabajo en Split o
la posibilidad de que nos indique en la ventana de actividad
en la banda de los contactos con estaciones ya realizados con
anterioridad, además de la entidad a la que pertenece cada
estación.
Pero nosotros nos centraremos en la manera de guardar los
contactos realizados en FT8, JT65, JT9, por ejemplo, con ambos
programas.

Imagen 1. Logging con WSJT-X

Registro de los contactos en el log de JTDX y
WSJT-X
Con JTDX, en el apartado “Logging”, fijamos bien en las
opciones que hay que marcar, siendo imprescindible hacerlo
sobre el cuadro de “Enable automatic logging of QSO” porque
de lo contrario un QSO no se registraría una vez finalizado.
En el caso de WSJT-X podemos, además, indicarle que
nos avise cuando va a registrar un QSO en el log, marcando
en “Reporting > Logging” la opción “Prompt me to log QSO”,
tal y como se ve en la imagen 2. Con JTDX si seleccionamos
el cuadro correspondiente a “Enable automatic QSO” cada vez
que el programa envíe al corresponsal 73 o RR734, el programa
registrará el contacto en el log y si seleccionamos “Prompt me to
log QSO” el programa nos preguntará antes de añadir el contacto
al log (ver imagen 1).
Como se puede observar el proceso difiere un poco si
comparamos las imágenes 1 y 2.

Cómo confirmar los QSO directamente en eQSL
con JTDX

Pinchando sobre “File”, en la barra de menús del programa,
una vez desplegada la persiana de opciones, haremos clic sobre
“Settings”… o pulsaremos F2 directamente, sin hacer clic sobre
“File”, para acceder al menú de configuración del programa.
De todas las opciones de configuración nos vamos a
centrar en “Reporting”, fijándonos en la imagen. Observamos
tres áreas de configuración (“Logging”, “Network servicies”, y
“external logbook conections”). La última de estas tres es la que
va a permitir registrar automáticamente los QSOs realizados en
el Logbook usado. En mi caso como esta misión se la confío al
programa JTAlert, se puede observar que aparece desmarcado el
cuadro Enable data transfer to external log. (ver imagen 2)
Hay que marcar “Enable eQSL sending” en el área Network
servicies. Es imprescindible que tengamos una cuenta abierta
en eQSL porque necesitamos especificar el nombre de usuario

Imagen 2. Configuración de la opción "Settings-Reporting" con JTDX

(Username), el Password y el QTH Nickname.
He de recordar que el tráfico de QSL electrónica de eQSL
lo reconoce la sección de Diplomas de la página Web GDURE
para poder obtener distintos diplomas, así como los acreditados
con LOTW. Por esta razón, no está demás tener una cuenta
en uno de ellos o en los dos. Con esta medida se agilizan las
confirmaciones de contactos, así como el ahorro en papel y se
contribuye a la conservación del medio ambiente.

Cómo registrar los contactos
automáticamente en HRDLogbook

Para registrar los contactos en HRDLogbook con ambos
programas podemos seguir dos métodos, uno automático y otro
manual. Vamos a comenzar por el manual, necesitando saber
primero dónde se encuentra el archivo en formato ADIF de log
en WSJT-X y JTDX todos los contactos. En ambos programas
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se averigua de igual manera. Basta con hacer clic en la barra de
menús en la palabra “File” y en la persiana desplegable en “Open
log directory”.
El archivo en cuestión es wsjtx_log.adi de modo que
una vez que lo tenemos identificado y sabemos su ruta es fácil
importarlo con HRDLogbook. Igualmente lo podemos copiar y
pegar en cualquier otro lugar del disco duro, Escritorio, disco
externo, memoria USB, etc.; para un posterior tratamiento.
Los pasos para importar con HRDLogbook son los
siguientes:
Logbook > Import > ADIF
En la ventana que se despliega hacemos clic en el cuadro
de la derecha de “Filename” (marcado en rojo) y navegamos por
el explorador de Windows hasta localizar el archivo wsjtx_log.
adi y pinchamos en “Abrir”. Si es la primera vez que lo hacemos
no pasa nada pero en sucesivas ocasiones, para no duplicar
contactos es importante que marquemos “Option – Duplicates
– Ignore”. Salvamos en la base de datos (Save To Database) y
finalizamos (ver imagen 3).
Para hacerlo de forma automática en HRDLogbook y sin
complicaciones recomiendo hacer uso del programa JTALert
junto con WSJT-X o JTDX que se puede descargar desde el
sitio web https://hamapps.com/ y proceder como describía en el
artículo de la revista Radioaficionados de mayo pasado (pág. 11)
y siguiendo la configuración de la imagen 1.●

Imagen 3. Importación de un archivo ADIF con HRDLogbook

NUEVA TIENDA ONLINE DE LA URE
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FORROS POLARES, GORRAS, POLOS Y MUCHO MÁS.
¡PERSONALIZALO CON TU INDICATIVO!
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Cómo aprovechar mejor los 40 y 80 metros
en tiempos de baja actividad solar
Arturo Andreu
EA5ME
ea5me@ure.es

E

ntre los radioaficionados hay gente para
todo. A unos les gusta la SSB, a otros
la CW y a cada día más los modos digitales. A bastantes les entusiasma el
DX; aumentan aquellos a quienes les
vuelven locos los contest; los activadores de municipios, vértices, ermitas,
estaciones de ferrocarril y demás disfrutan en sus salidas a la naturaleza; a
muchos les priva cazar atrincherados en
la tranquilidad de sus cuartos de radio;
hay quienes flipan con las nuevas tecnologías aplicadas a la radioafición; a
muchos otros les entusiasma cacharrear
o poner a punto equipos antiguos; los
amantes de los satélites están siempre
pendientes del paso del artefacto de
turno, en un intento de contactar con
nuevos indicativos o de apuntarse ese
locator que no aún tienen; y no digamos de los practicantes de técnicas tan
complicadas como el rebote lunar o las
microondas. Tal es la riqueza y variedad
de esta afición.
Hagamos lo que hagamos, todos
los radioaficionados sin distinción queremos aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen nuestras bandas,
sobre todo en tiempos de baja actividad
solar como los que vivimos y vamos a
seguir viviendo hasta más allá de 2020,
y por ello, de peor propagación que en
épocas precedentes. Sobretodo en las
bandas altas de HF.
Tal circunstancia —así como el hecho de no ser yo un gran DXman ni un
radioaficionado puntero, sino alguien del
montón que, cuando su tiempo se lo permite, trata de divertirse un poco con la
radio— me ha hecho bucear durante los
últimos meses en artículos sobre propagación, en libros o en internet, en busca de
ideas y pautas que me permitieran aprovechar al máximo las posibilidades de cada
una de nuestras principales bandas de HF,
ya sea para saber como cazar un buen DX
o, simplemente, como realizar el máximo
de comunicados posible y a la mayor distancia que mis equipos, discretas antenas
y situación del QTH, me permitieran.
Como digo, hablo desde el supuesto
de quien trabaja con antenas sencillas, a
veces de compromiso, sin sofisticación de
ningún tipo. Antenas instaladas en terrazas de edificios en las que con frecuencia
nos las vemos y nos las deseamos para
colocar un dipolo medianamente digno,

1. Con un dipolo doble bazooka para 40 y 80 y una antena MA5B para 20,15, 12, 17 y 10 m

2. El mínimo del actual ciclo solar se alcanzará a finales de 2019

sin grandes alardes, y con equipos modestos o a lo sumo de gama media. Sé que
existen formas de exprimir al máximo
las posibilidades de comunicar en estas
bandas, sobre todo cuando se dispone de
espacio para colocar grandes o novedosas
antenas. Pero no es mi caso ni el de quizás
una gran mayoría de radioaficionados.
En este artículo quiero compartir
los resultados de mi búsqueda con aquellos colegas a los que les puedan ser útiles mis reflexiones, que alguno habrá,
aunque para otros lo aquí escrito sea el
ABC —o la primera cartilla escolar— de
su trabajo diario en la radioafición. Además, escribir me ayuda a fijar conceptos
y a refrescar ideas ya sabidas, aunque
con frecuencia olvidadas. Por eso lo hago
también.

La capa D tiene la culpa

Antes de continuar, sin embargo, me gustaría recomendar a quienes estén interesados en la propagación, que relean la
entrevista que le hice en Radioaficionados
de junio de 2017 a EA5DY, Salvador Doménech, titulada «Junio, tiempo de propagación por Esporádica E». Entre otras cosas siempre interesantes, EA5DY hablaba
de la atención a las bandas bajas de HF en
tiempos de mínimo solar como los que estamos atravesando. “El máximo del ciclo
solar se alcanzó en abril de 2014 y ahora
nos estamos dirigiendo hacia el mínimo,
que se espera acontezca a finales de 2019
o principios de 2020. Las fases de caída de
los ciclos solares suelen ser lentas y progresivas, mientras que las fases crecientes,
una vez superado el mínimo, son sensible-
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3. Cuando en tiempos de ciclo solar bajo se debilita o incluso desaparece la capa D

mente más rápidas”.
Cuando le pregunté qué aconsejaría
a un radioaficionado medio, no experto
en los fenómenos de la propagación, para
aprovechar estos momentos de baja actividad solar, contestaba lo siguiente: “Tendremos mala propagación en las bandas
altas de HF, pero serán excelentes en las
bandas bajas de 40, 60, 80 y 160 metros.
La caída de la actividad solar implica una
menor ionización de las capas F, ocasionando una MUF más baja, pero al mismo
tiempo implica una menor ionización de la
capa D, la capa más baja en altura de todas,
y que es la responsable de la atenuación de
las señales en bandas bajas. Esa capa D es
la última responsable de que no haya propagación diurna de DX en nuestras bandas
bajas de HF. Con el mínimo solar la intensidad de esta capa atenuadora se reducirá
mejorando con ello las condiciones en 160,
80, 60 y 40 metros. Las aperturas en esas
bandas bajas empezarán incluso antes del
anochecer y podremos seguir disfrutando
de DX en 40 metros incluso hasta un par
de horas después de amanecer. Eso habría
sido imposible durante los años de máximo solar”.
Por tales razones, EA5DY recomendaba en la susodicha entrevista que los
radioaficionados dedicáramos más atención a nuestras bandas bajas en los entornos del anochecer y el amanecer, porque
en tales momentos podemos encontrarnos
con agradables sorpresas. Aunque estas
bandas son muy técnicas y requieren algo
más de esfuerzo y dedicación, son asimismo muy gratificantes. “Ahora, con los

4. Si las ondas de 160, 80, 60 y 40 metros

■ En los próximos años, hasta más allá de 2020, habrá deficiente
propagación en bandas altas de HF, pero las condiciones pueden
llegar a ser excelentes en las bajas

nuevos modos digitales como JT65, y sobre todo, FT8, es posible hacer contactos
impensables en otros modos y con señales
muchos dB por debajo del ruido”.

40 metros:
cabalgando en la oscuridad

5. Con los modernos sistemas de comunicación digitales
16 | Junio 2018 | Radioaficionados

Retomando el inicio del artículo, voy a
hablar de la banda de 40 metros, quizás la más socorrida para muchos de
nosotros, no solo porque sea una de las
que permanecen abiertas, con altibajos,
durante esta fase baja del ciclo solar,
sino también porque no son necesarias
grandes antenas direccionales para hacer un trabajo medianamente satisfactorio. Quizás por eso a veces tendamos a
dar por supuestas en ella puntos que nos
impiden sacarle todo el jugo que esta
banda, que a mi tanto me gusta, pueda
darnos.
Tengo que decir al respecto que
con un dipolo doble bazooka para 40 y
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80 metros, 22 de longitud, colocado en
V invertida con el vértice a unos 7 metros de altura y las puntas a dos sobre
el suelo, he logrado trabajar durante el
mes de abril en esta banda de 40 metros
en modo FT8 y con 40 watios países
CQ difíciles en tales condiciones, como
Australia, un contacto a más de 14.000
kilómetros de mi ubicación y con una
bastante buena señal tanto en Murcia
como en el continente australiano. Serían las ocho de la tarde en España, más
o menos. Sé que también han conseguido semejantes contactos numerosos
radioaficionados españoles que trabajan
esta nueva modalidad digital que, por
cierto, no es tan automática ni aburrida como algunos piensan. Aunque para
gustos, los colores.
Todos sabemos que los 40 metros
son una banda de posible aprovechamiento durante las 24 horas, aunque su
alcance varíe dependiendo del día o de
la noche, o de unas horas a otras dentro
de cada uno de esos dos grandes periodos de luz y de oscuridad.
Quizás bastantes de los que estéis
leyendo este artículo hayáis conseguido
comunicados en 40 metros con estaciones situadas hasta a 12.000 kilómetros
de vuestro QTH, casi en las antípodas.
Tales distancias es posible conseguirlas desde una hora antes del amanecer
o desde una hora antes del atardecer,
incluso en tiempos de tribulación como
los que atravesamos en la actualidad.
Como botón de muestra el QSO con
Australia en FT8 al que antes me he referido.
Los 40 metros se desmadran, permitidme la expresión, cuando comienza
la noche, momento en que sus posibilidades se alargan a lomos de la oscuridad, hacia el este, y nuestras señales
pueden llegar hasta los países en los que
en ese momento está a punto de amanecer, allá por el océano Pacífico central
y sur, donde hay unos cuantos países o
entidades de gran interés que añadir a
nuestros logs en esta banda. Cojamos
un mapamundi y el listado de países o
entidades admitidos por la IARU y veremos que toda esa zona es canela fina
para disfrute de gourmets.
Como le sucede al viento, poco a
poco la propagación va rolando hacia
el norte de ese este y nos pone a tiro la
posibilidad de llegar a países como Japón, Corea, los de las zonas 26 y 27, o la
propia Australia, zonas 29 y 30, y siempre por el camino corto o directo, que el
largo queda para otras bandas más altas.
Al tiempo que hemos estado intentando meter en nuestros logs indicativos,
locators y zonas enormemente atractivos
del Pacífico, del Índico, del Golfo Pérsico
o del Mediterráneo oriental, la noche se
ha ido reduciendo por el este mientras las
sombras cabalgaban hacia el oeste, hasta que en un momento, que llega casi sin
que nos demos cuenta —en invierno di-

6. El modo WSPR, contenido en el programa WSJT-X

7. Ya lo he dicho en otros escritos recientes

cen los entendidos que el fenómeno puede empezar hacia las diez o las once de
la noche— los radioaficionados del Caribe, la costa oeste de los Estados Unidos
o Canadá comienzan a entrar en nuestra
radio. Luego, primero con cierta timidez
y poco a poco con firmeza y seguridad,
nos llegan toda América del norte y del
sur, aunque hay que decir que no siempre es así en estos tiempos. Pero ¿no nos
enseñaron, cuando de pequeños íbamos
a la escuela, que la excepción confirma
la regla? No sé si será excepción, pero
quienes hacemos PSK31 o FT8 lo comprobamos a diario, y es una gozada ver
en nuestra pantalla cómo empiezan a entrar en un determinado momento países
de una u otra zona del mundo.

El momento “mágico” en 40

Dicen que dicen los que saben lo que dicen
—por lo general los libros y los artículos de
los expertos en propagación y caza de DX—
que, poco antes de amanecer, cuando apenas
una leve claridad comienza a destellar por el
este, llega un momento mágico en la banda
de los 40 metros, un momento que apenas
durará 20 minutos, media hora a lo sumo, en

el que tanto por el camino corto como por el
largo pueden llegar hasta nuestra radio señales de indicativos que la mayoría de los que
no somos diexistas avezados quizás nunca
hemos soñado con tener en nuestros logs.
Para aprovechar al máximo esta banda, y como doy por supuesto que la mayoría
de los radioaficionados tenemos dipolos para
trabajar en ella, deberíamos instalarlos —
siempre que sea posible, claro—de manera
que la máxima radiación se produzca en sentido este-oeste, aunque ello suponga debilitar
las señales que nos lleguen de África.
El sol parece no gustar en exceso a los
40 metros, que campan a sus anchas en las
sombras de la noche, y en esas horas diurnas
la banda se retrae y la propagación se convierte en local, dejando el protagonismo de
las grandes distancias a otras más altas en el
espectro de HF, aunque en este momento del
ciclo esas bandas se muestras casi siempre
bastante perezosas. Es el momento de dedicarnos a las ruedas entre colegas españoles
o a otras actividades que en los últimos años
está teniendo muchos adeptos a lo largo y ancho de la piel de toro: los diferentes diplomas
nacionales o las activaciones de vértices geo-
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8. En internet existen bastantes programas para conocer la propagación

mayoría de nosotros nos resulta muy
complicado instalar una antena medianamente buena para la banda de 80 metros en nuestro QTH si vivimos en una
ciudad o en un pueblo medianamente
grande. Y los dipolos acortados ya se
sabe, tienen un tramo muy escaso aprovechable por su baja ROE, entre los 80 y
los 100 kHz a lo sumo, por lo que hemos
de sintonizar el susodicho dipolo en la
zona de la banda correspondiente a la
modalidad que más nos guste trabajar:
CW, CW/Digitales o fonía.
Yo tengo mi antena para los 80
sintonizada en la zona de digitales, que
es lo que más hago, y, con un poco de
ayuda del acoplador alcanzo una pequeña porción de la zona de fonía. En
el momento en que escribo estas líneas
ando en el intento de colocar otro dipolo
acortado para los 80 metros que quiero
sintonizar para que me cubra la zona de
fonía entre los 3.625 y los 3. 725 kHz,

■ Con el ciclo solar en mínimos la

ionización de la capa D se atenuará,
mejorando la propagación en 160, 80, 60
y 40, especialmente en los entornos del
anochecer y del amanecer
9. XieGu X5105, un nuevo QRP

10. Otra versión más moderna, del JT65 de HB)

désicos, estaciones de Renfe, ermitas, puentes, monumentos y demás. Sé que a muchos
colegas no les interesan estas actividades,
que incluso otros desprecian, pero tengo que
confesar que de un tiempo a esta parte yo me
divierto mucho en ellas y me han servido
para adquirir conocimientos o habilidades
operativas que luego puedo aplicar en objetivos de mayor alcance.

18 | Junio 2018 | Radioaficionados

80 metros
¿La banda reina de la noche?

Hay autores que han llamado a los 80
metros la banda reina de la noche pues,
para realizar un contacto, bastará con
que ambas estaciones se encuentren en
zona de oscuridad y que, por supuesto,
se escuchen. Y digo que se escuchen
por una razón muy simple, porque a la

para tener algo más cobertura en los
concursos y contest de SSB.
Igual que sucede con los 40 metros, cuando el solo esté a punto de
ocultarse, al atardecer, desde nuestro
QTH comenzaremos a oír en 80 metros
estaciones de países en los que es plena noche y de aquellos en los que está
a punto de amanecer, por el Este. Ahí
—y continúo dirigiéndome al radioaficionado medio que desea añadir nuevos
países a su log sin gran estrés, no a los
DXistas avezados— podemos conseguir
países situados a una distancia de hasta
8.000 kilómetros de nuestra estación,
países repartidos a lo largo y ancho del
océano Pacífico, desde Nueva Zelanda o
Australia al Japón y su entorno cercano,
para seguir luego por Indonesia, Filipinas, China, Vietnam, Oriente Medio al
filo de la medianoche, Europa Oriental
y, luego, las Américas por el oeste hasta
terminar en Alaska, Hawái y el Pacífico Central antes de que el sol empiece a
brillar sobre nuestras cabezas otra vez.
Por lo que se refiere a las antenas,
vale aquí lo dicho en 40 metros. Si nos
es posible deberíamos instalar los dipolos de manera que radien en sentido
este-oeste, con el fin de aprovechar al
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máximo sus potencialidades.
A los radioaficionados corrientes
y molientes, aquellos que tienen un dipolo y 100 vatios o menos de potencia,
no nos va a ser fácil conseguir los contactos con las mejores y más codiciadas
estaciones que salgan desde esos lejanos
países de los que antes hemos hablado.
Pero quizás merezca la pena escuchar
con atención, tener paciencia, pegarse a
los tiburones, dejarles hacer el contacto
y llamar nosotros en el momento más
oportuno, siempre teniendo en cuenta
que si esa estación lejana está cerca de
su amanecer, o nosotros del nuestro, el
tiempo para hacer el comunicado puede
ser corto.
Hay otra forma de realizar contactos en 80 metros con estaciones situadas a miles de kilómetros, en las antípodas: a través de la línea de sombra
o línea gris, que se produce cuando el
sol se oculta y tiene una duración corta. Pero ese es otro tema. Lo menciono
aquí para indicar que en nuestra revista
se han publicado interesantes artículos
al respecto escritos por especialistas, el
último de ellos salido de la pluma y los
excelentes conocimientos de Fernando
Fernández, EA8AK, publicado en el
número de agosto/septiembre de 2016,
página 22 y siguientes, bajo el título
«Sobre la línea gris ‘gray line’», artículo que recomiendo leer a quienes no lo
hayan hecho ya. También en internet se
pueden encontrar interesantes crónicas
al respecto.

20 metros, aún existen
buenas posibilidades de DX

Aunque en este artículo he pretendido
centrarme con especial atención en las
bandas de 40 y 80 metros, voy a entretenerme un poco hablando de los 20 metros, una banda estable y propicia para los
comunicados a larga distancia y a la que
muchos llaman la banda reina para el DX.
En los momentos álgidos del ciclo solar
los 20 metros pueden estar abiertos gran
parte del día y en algunas ocasiones hasta
24 horas. En los momentos bajos, como
los actuales, no tanto, pero seguirá siendo
una banda para hacer buenos contactos si
estamos atentos a ella.
En los momentos de apertura podremos empezar a recibir señales desde
el lejano oriente dos o tres horas antes
del amanecer. Las estaciones situadas en
el Pacífico central y en el Pacífico sur, a
más de 12.000 kilómetros, nos llegarán
por el paso largo —antenas orientadas
hacia Sudamérica—. Al amanecer, y hasta una o dos horas después de la salida del
sol por el este, a paso corto, oiremos estaciones de Japón, Sureste de Asia, Oriente
Medio y luego de Europa.
Según los buenos conocedores de la
banda, en invierno y a la hora de la siesta
en España, por el camino largo —la antena orientada en este caso hacia el Sureste, sobre los 120 grados de acimut— se
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11. Cucos Team preparando el terreno para una activación

pueden escuchar estaciones de la Costa
Oeste americana y del Pacífico Central y
Pacífico Norte. Al anochecer y por el camino corto llegarán Canadá, la costa este
de Los Estados Unidos y del Atlántico sur
camino de la Antártida.
A pesar de las cambiantes condiciones de la propagación que ya estamos viviendo, en digitales, y sobre todo en FT8,
he podido realizar numerosos contactos
a larga distancia en 15 y 20 metros a lo
largo de todo el mes de abril. Muchos días
los 15 metros han permanecido abiertos
desde el mediodía hasta una o dos horas
antes de la puesta del sol, pero los 20 metros los he podido utilizar casi todos los
días del mes con magníficos resultados
hasta bastante más allá de medianoche,
con una sencilla direccional MA5B. Imagino que conforme nos vayamos acercando al mínimo solar que, como decía al
principio, se producirá hacia finales de
2019 o principios de 2010, las condiciones en estas bandas de 15 y 20 metros irán
empeorando. Pero, mientras tanto, es una
gozada aprovecharlas.
Y no quiero finalizar esta parte del
artículo sin dedicar unas líneas a la banda de 30 metros, una banda en la que por
el estrecho margen de frecuencia concedido a los radioaficionados —de 10.100
a 10.150 MHz— solo están permitidos
la CW y los modos digitales. Tal banda
aprovecha muchas características de los
40 y otras muchas de los 20 metros. Sufre una menor absorción en la capa D que
los 7 MHz y aprovecha durante el día y
la noche la capa F, lo que hace posible las
comunicaciones DX durante las 24 horas
del día.

En conclusión

Como escribía al principio, este artículo es producto de una búsqueda personal para refrescar conceptos y tener
claros los detalles de la propagación en

las bandas más aprovechables en estos
momentos bajos del ciclo solar, 40 y 80
metros sobre todo. Se pueden escribir
más cosas y con más profundidad acerca de asunto, pero no es mi pretensión ni
soy un especialista en el tema. Si estas
líneas han sido útiles para alguien, me
alegraré. Y pido de antemano excusas
a los expertos por los posibles errores
que puedan encontrar en ellas, que estoy
seguro los habrá.
No quiero terminar sin dejar constancia —para quien pueda estar interesado— de que en el programa WSTJ-X,
tan de moda ahora entre los radioaficionados de todo el mundo, se incluye un
protocolo llamado WSPR —Weak Signal Propagation Reporter—, pronunciado Whisper, diseñado por el Premio
Nobel de Física y radioaficionado Joe
Taylor, K1JT, que permite sondear potenciales rutas de propagación mediante
transmisiones de baja potencia. Es, por
decirlo así, como una baliza que, con
muy poca potencia, transmite indicativo, locator y potencia de emisión. Tal
señal puede ser descodificada por otras
balizas situadas en los lugares más insospechados del planeta que reportan a
un servidor central la recepción de tal
señal. Por internet es posible entrar a
dicho servidor y ver con qué nivel de
señal/ruido llegamos a una determinada estación, lo que sirve para conocer
qué rutas de propagación hay abiertas
en una determinada banda a una determinada hora del día, así como para
comprobar el rendimiento de nuestras
antenas, entre otras cosas.
En internet se puede encontrar
abundante información sobre cómo programar y utilizar WSPR.
A disfrutar, pues, de estas horas
bajas del ciclo solar, que no hay mal que
por bien no venga y que cada cruz sigue
teniendo su cara.●
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SUELOS REALES Y RADIALES EN EZNEC+
Introducción al EZNEC (y VI)
Luis A. del Molino
EA3OG - ea3og@ure.es

Comparación de antenas

Para poder comparar bien las antenas, se recurre siempre a modelarlas en un espacio libre de obstáculos (Free
Space), como si fuera en el cielo en el que no existe ningún
suelo en las proximidades de la antena, pues para las comparaciones es mejor prescindir del suelo real. Esto se debe a que
cualquier reflexión que se produzca en el suelo debajo de la
antena modifica los lóbulos de radiación de elevación de la
antena y su ganancia máxima, puesto que la suma de la onda
incidente y la reflejada en el suelo, favorece determinadas
direcciones en contra de otras desfavorecidas, como comprobaremos más adelante.

La antena isotrópica

Para calcular la directividad de una antena, basta comparar la
potencia radiada en cada dirección con una antena isotrópica,
en la que suponemos se concentra toda la potencia radiada en
un punto, que sería el centro de una esfera, lo que permite calcular fácilmente la densidad de potencia a cualquier distancia
d, pues esta distancia sería el radio de una esfera de superficie
4πd2, lo que nos da una densidad de potencia de referencia
en vatios por metro cuadrado a cualquier distancia, densidad
de potencia que disminuye con el cuadrado de la distancia a
medida que nos alejamos del punto central.
Todos los cálculos de ganancia que realiza EZNEC+
pulsando la opción FF Plot (figura 1) son en comparación con
la antena isotrópica y proporciona la densidad de potencia hacia cualquier dirección del espacio en el campo lejano, comparada con la que produciría un punto radiante situado en el
mismo punto central y esta ganancia se expresa en dBi.

Figura 1. Es mejor comparar antenas en Free Space (Espacio libre)

Figura 2. La directa y la reflejada se suman o restan según la
altura y el ángulo α

La ganancia del dipolo con la reflexión

Al colocar una antena horizontal sobre un suelo real, su ganancia en cualquier dirección mejora o empeora notablemente, dependiendo de la altura, porque la reflexión de la onda en
el suelo a veces se suma en fase con la onda directa generada
por la antena, y a veces se resta por juntarse la onda directa
y la reflejada en oposición de fase. Estas diferencias se deben
al distinto camino recorrido por ambas ondas.
Si la diferencia de recorrido alcanza un múltiplo impar
de media longitud de onda, las dos ondas se suman en fase,
porque no olvidemos que hay que añadir 180º a cualquier reflexión. En cambio, si la diferencia es un múltiplo par de media longitud de onda, con los 180º de la reflexión las ondas
directa y reflejada se restan y anulan entre sí. Por descontado
que la longitud de este recorrido o trayectoria depende de la
altura de la antena sobre el suelo y del ángulo de incidencia y
reflexión (figura 2).

Primero siempre Free Space = Espacio libre

El Free Space debería ser el punto de partida del modelado
de cualquier antena, prescindiendo de la altura. Luego ya la
pasaremos al mundo real y le daremos una altura Z a la antena
con una simple instrucción que cambia su altura.
Como para definir las alturas de las antenas se utiliza
siempre el eje Z, comenzaremos siempre con un modelo en
el que los elementos de la antena se encuentren inicialmente
a altura Z = 0 y, luego, cuando queramos colocarla sobre un

Figura 3a. Cambiar a suelo perfecto Figura 3b. Cambiar a suelo real

suelo real, tendremos que cambiarle previamente la altura Z,
utilizando una instrucción que se encuentra entre las opciones desplegables del menú Wires y que se llama Change antena height (cambiar la altura de la antena).
SUELO PERFECTO
Una de las restantes opciones del EZNEC+ es colocar la antena sobre un suelo ‟Perfect” o ‟perfectamente conductor”, un
suelo ideal que, aunque no te lo creas, se da en algunas raras
circunstancias, como podría ser, por ejemplo, la colocación
de un monopolo vertical encima de una gran superficie metálica con una excelente conductividad.
Puede darse también en la realidad cuando colocamos
un monopolo en el centro del techo de un vehículo de carrocería metálica, siempre que hablemos de antenas de longitud de
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Figura 1. Es mejor comparar antenas en Free Space (Espacio libre)

Figura 4a. Dipolo horizontal espacio libre

Figura 4b. Dipolo horizontal suelo real

onda más bien corta, como V/UHF y superiores. En cambio,
esto no sería aplicable a antenas de HF, pues mientras el techo
de un vehículo es una superficie suficientemente grande para
V/UHF, no lo es para HF, pues en comparación con la longitud
de onda, sus medidas son muy reducidas.
SUELO PERFECTO Y SUELO REAL
Después de haber modelado previamente la antena como si
estuviera en el espacio libre de suelo (FS) y haber comprobado su funcionamiento, procederemos a colocarla sobre un
suelo real, dándole una altura y cambiando la opción Ground
Type del EZNEC+, en el menú que se abre con Select Ground
Type (seleccione el tipo de tierra) de la figura 3a en que marcamos la opción “Perfect”, o en la figura 3b en la que hemos
marcado la opción “Real”.

Las antenas horizontales mejoran sobre suelo real
Sabemos que, si un dipolo de polarización horizontal se encuentra en el espacio libre, al dirigir su radiación principal
hacia la perpendicular del cable y radiar de forma casi nula
hacia las puntas, este hecho ya le proporciona una ganancia
teórica del 2,13 dBi sobre la antena isotrópica, o sea que mejora la antena isotrópica en dirección perpendicular al cable
radiante por 2,13 dBi (Figura 4a).
Sin embargo, al colocar una antena horizontal a cualquier altura sobre el suelo real, la reflexión en el suelo refuerza su ganancia considerablemente hacia ciertos ángulos de

Figura 6a. Monopolo a tierra
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Figura 5. Conductividad del suelo y constante dieléctrica o permitividad

■ El "Free Space" debería ser el
punto de partida del modelado
de qualquier antena

Figura 6b. Calculo correcto MININEC

Figura 6c. Cálculo erroneo con High Acuracy
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Tabla I
Conductividad y permitividad de tipos de suelos
Tipo de suelo

Grado de conductividad

Conductividad Siemens/
metro

Permitividad ξ o
constante dieléc.

Agua dulce

Muy pobre

0,001

80

Agua salada

Muy buena

5

80

Pastos húmedos
y suelos pantanosos

Buena

0,03

20

Pastos normales y boscosos

Media

0,007

12

Suelos agrícolas

Media

0,005

13

Montaña y rocas

Pobre

0,002

12

Arenales secos y llanos

Pobre

0,002

10

Ciudades de casas separadas

Muy pobre

0,001

5

Ciudades de alta edificación

Súper pobre

0,001

3

elevación (figura 2) y este refuerzo o atenuación siempre depende de la altura a la que se encuentre el dipolo. Lo mismo ocurre en cualquier antena de polarización horizontal, de
modo que las comparaciones entre varias antenas sobre suelo
real son difíciles de realizar, pues dependen de la altura a la
que coloquemos las antenas.
En la figura 4b vemos cómo se refuerza la radiación de
un dipolo para 40 metros situado a 20 metros de altura, puesto
que la reflexión en el suelo le proporciona una ganancia adicional de algo más de 5 dB, respecto a los 2,13 que tenía en
el espacio libre, hasta alcanzar los 7,31 dBi para un ángulo de
elevación de 30º (figura 4b).

Figura 7a. Monopolo 40 m + un radial

Figura 8a. Giramos 30º radial

Conductividad del suelo

Al escoger la opción “Real”, se nos activará una opción
“Ground description” adicional en el menú principal de la
figura 3b, y que deberemos clicar nuevamente para especificar mejor qué clase de suelo habrá debajo de nuestra antena
(figura 5).
Pueden modelarse suelos de diferente conductividad y
permitividad o constante dieléctrica relativa ξ, y debe establecerse los valores del suelo que deseamos en el menú que
se muestra en la parte inferior de la figura 5, y que podemos
cambiar a voluntad. Las conductividades de distintos suelos
y sus permitividades o constante dieléctrica, los podemos ver

Figura 7b. Definimos solamente dos cables: un monopolo y un radial

Figura 8b. Radial girado 30º hacia abajo
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Figura 9a. Creamos 4 radiales

detallados con sus valores medios en la tabla I.
Para darnos una idea de lo que significan estos valores
de conductividad en Siemens por metro, tomemos por ejemplo
una conductividad media de suelo de 0,005 mS/m (miliSiemens por metro) y valoremos sus consecuencias. Si calculamos la inversa de la conductividad 1/0,005 = 200 Ω/m, tendremos la resistividad, que es la resistencia por metro de terreno, expresada en ohmios por metro. Esto representa que, si
pusiéramos dos picas clavadas en el suelo a una distancia de
un metro, la resistencia que mediríamos entre ellas sería de
200 ohmios. Ya veis que es una cifra relativamente elevada.

Monopolos conectados al suelo real

Si en EZNEC+ colocas un cable sobre suelo real a una altura
Z = 0 o inferior, el programa te avisa de que lo estás conectando al suelo, para que seas consciente de que realizas esta
conexión. Y no admite valores por debajo del suelo, o sea que
no permite modelar cables enterrados.
Para conectar un cable al suelo sin meternos en él y realizar una buena conexión a tierra,, colocamos el valor de Z =
0 en un extremo del cable radiante. Para realizar los cálculos
sólo en estos casos, EZNEC+ nos ofrece la alternativa MININEC.

Opción MININEC versus High Accuracy

En la figura 3b aparece la opción MININEC que tiene su im-

Figura 10a. Radiales a 0,15 m del suelo

portancia. Si realmente deseamos conectar un monopolo o
cualquier antena al suelo o tierra real para usarla como contra
antena, de nuestro monopolo, debemos tener en cuenta que
EZNEC+ nos recomienda que activemos la opción MININEC
en la figura 3b, porque proporciona resultados mucho más
exactos de impedancia que el sistema High Accuracy, según
podemos comprobar en la figura 6.
La opción High Accuracy se basa en el sistema de cálculo Sommerfeld-Norton, que es más exacto que MININEC
para el cálculo de cables por encima del suelo, aunque sea
24 | Junio 2018 | Radioaficionados

Figura 9b. 4 radiales creados

muy cercano, con ciertas limitaciones de altura mínima, pero
hay que tener muy en cuenta que da resultados de impedancia
erróneos para conexiones con el suelo en monopolos y otras
antenas verticales que usan el suelo como contra antena. En
estos casos, hay que utilizar MININEC.
El sistema de cálculo MININEC nos proporcionará cifras de impedancia de la conexión antena-tierra (impedancia
de alimentación) muy correctos, como si la tuviéramos conectada realmente a una tierra perfecta, situada debajo de la
antena, proporcionando un valor correcto de impedancia en la
base. Además, luego también realizará muy correctamente los
cálculos de ganancia en el campo lejano, teniendo en cuenta
la conductividad del suelo que hayamos escogido (figuras 6a,
6b y 6c).

Figura 10b. Radiales a 2,5 metros

Atención también a que ambos sistemas (MININEC y
Real Accuracy) son inexactos si cualquier de los radiales está
inclinado y llega a entrar en tierra, como si estuviera parcialmente enterrado.

Altura mínima para High Accuracy

La altura mínima de cualquier elemento para que su interpretación de la reflexión en el suelo sea correcta ha de ser como
mínimo de una milésima de la longitud de onda. Eso representa que, por ejemplo en 40 metros, no son correctos los re-

Sintonía fina

Figura 11a. GP suelo pobre

Figura 11b. GP suelo húmedo

sultados con cables que no estén como mínimo a 4 centímetros del suelo (40 mm). Esto no será un problema en general,
si no pretendemos depositarlos o enterrarlos en el suelo.
EZNEC+ no acepta el modelado de monopolos con radiales enterrados en ningún caso, puesto que para modelar los
radiales enterrados, se necesita un motor de cálculo NEC4,
que no está incluido más que en las versiones EZNEC+ PRO,
que tiene un precio prohibitivo para los radioaficionados y al
alcance solamente de empresas profesionales.

Técnica

Figura 11c. GP agua de ma

sobre el suelo (15 cm) y comprobó que también mejoraban
algo más la ganancia de la antena en relación con los radiales
enterrados.
También trabajó con radiales aún más elevados, a una
altura de un par de metros, de forma que no se pudieran tocar
con la mano, y comprobó que el resultado todavía era algo
mejor que con radiales poco elevados. Así que, si puedes colocar radiales elevados, no los dejes cerca del suelo. Y si los
puedes levantar aunque sea muy poco con estaquillas, no los
deposites en el suelo, ni aún menos los entierres, porque en

Figura 12b. Ganancia máxima de 1,09 dBi

Figura 12a. Doble suelo a 10 metros

Ejercicio. Creación de una GP para 40 m

El programa EZNC+ dispone de una instrucción específica
para crear tantos radiales como queramos, partiendo de la definición de un solo radial. Eso nos facilita mucho el modelado
de antenas con radiales, pues solo tenemos que preocuparnos
de modelar el primer radial.
Vamos a modelar una GP compuesta por un monopolo
vertical de 10 metros resonante en cuarto de onda para 40 m
y a definir un plano de radiales, partiendo de un solo radial
inicial paralelo al suelo a 6 metros de altura (figura 7a), con
una longitud de cuarto de onda o sea unos 10,5 m, tal como
aparecen definidos en la figura 7b.
A continuación, giramos 30 grados hacia abajo el cable
del radial (figura 8a) y nos aparece tal como se muestra en la
figura 8b.
Finalmente utilizamos la instrucción del EZNEC+ denominada Wires -> Create -> Radials y que se encuentra en el
desplegable Wires, para generar los otros tres radiales (figura
9a y 9b).

Radiales poco elevados o mucho

En uno de los artículos escritos por Rudy Severns, N6LF, “An
experimental Look at Ground Syetems for HF vertical’s publicado en la revista QST de mayo de 2010, páginas 31-35 y
cuya traducción apareció en la revista de la URE de Julio de
2017, N6LF nos explica que experimentó muy a fondo con
radiales enterrados en la banda de 40 metros y comprobó que
era mucho mejor tenerlos depositados sobre el suelo que enterrados. Rudy experimentó también con radiales algo elevados

todos los casos saldrás perdiendo.
No podemos trabajar en EZNEC+ con radiales enterrados y radiales depositados directamente sobre el suelo, pero
si podemos comprobar y comparar en EZNEC+ la diferencia
entre radiales poco elevados y unos radiales bien elevados
para que no se puedan tocar con la mano.
Este es un ejercicio que podéis realizar vosotros mismos
fácilmente con el misma GP anterior, pero ahora con los cuatro radiales horizontales, eliminando la inclinación de 30º de
los radiales y creando los otros 3 radiales horizontales. Aquí
solo os mostraré el resultado en las siguientes figuras 10a con
los radiales situados a 15 cm de altura y en la figura 10b con
los radiales a 2,5 metros de altura:
La diferencia de rendimiento es apreciable porque, al
elevar los radiales, se mejora la ganancia máxima a 25º de
elevación en unos 0,6 dB, pues pasamos de una ganancia
máxima de -0,46 dBi a otra de +0,04 dBi. Por tanto, EZNEC+
nos demuestra que siempre es preferible que los radiales se
encuentren más elevados que simplemente demasiado cerca
del suelo.

Las antenas verticales y el suelo en EZNEC+

Mediante EZNEC+ podemos comprobar los efectos del suelo
sobre una antena vertical y comprobar que la buena conductividad del suelo es más importante que su altura.
Por ejemplo, colocaremos nuestra Groud Plane en un
suelo muy pobre con conductividad de 0,002 mS/m permitividad de 13 (Figura 11a). Luego mejoraremos el suelo y la
pondremos sobre un suelo húmedo y pantanoso de de 0,01
mS/m y permitividad de 20 (Figura 9b) y la colocaremos finalmente sobre un suelo buenísimo de agua de mar, con conductividad de 5 mS/m y permeabilidad relativa de 80 (figura
9c), tal como sería cierto si la hubiéramos instalado a bordo
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de un barco de recreo.
Las diferencias de ganancia entre los tres tipos de suelo
son pequeñas pero significativas, puesto que varía también ligeramente el ángulo de máxima radiación. Sobre suelo pobre,
la ganancia máxima se produce a 20º de elevación con 0,35
dBi para nuestra Ground Plane. Sobre suelo húmedo cultivado, la ganancia máxima pasa a ser 0,87 dBi a una elevación
de 19º y, sobre agua de mar, la ganancia da un salto brutal a
5,47 dBi con un ángulo de elevación de 9º, una cifra y ángulo
espectaculares para DX, si consiguiéramos una superficie tan
buena conductora debajo de nuestra antena vertical.

Doble suelo a cierta distancia

En EZNEC+ podemos establecer como máximo dos zonas con
conductividades distintas. Es decir, podemos colocar a una
determinada distancia un segundo suelo de mayor o menor
conductividad.
Se me ha ocurrido hacer la comparación de la antena GP
que hemos desarrollado anteriormente, suponiendo que la hemos colocado sobre un depósito de agua de altura 10 metros,
con buena conductividad y un diámetro de 20 metros, situado
en una zona agraria con un suelo normal agrícola de conductividad media. El segundo suelo se coloca en la opción Ground
Type. En esta opción solo podemos colocar un segundo suelo
a una determinada distancia (10 m) y altura (-10 m), tal como
se muestra en la figura 12a. El resultado lo podemos ver en
la figura 12b.

Efectos del tipo de suelo
en antenas horizontales

Mientras que hemos demostrado repetidamente que es muy
importante la altura de la antena en las antenas de polarización horizontal, EZNEC+ nos permite comprobar que el efecto de la conductividad del suelo en las antenas de polarización
horizontal es bastante limitado; es decir, Influye mucho menos el tipo de suelo en la ganancia por reflexión que la altura
adecuada.
Apliquemos todas estos valores de conductividad al modelado de un dipolo para 40 metros situado a una altura muy

Figura 13a. Suelo muy bueno

■ Influye mucho menos el

tipo de suelo en la ganancia
por reflexión que la altura
adecuada
Consideraciones finales
sobre EZNEC+

Modelar una antena con EZNEC+ es mucho más fácil que
montarla realmente y ya veis que vale la pena molestarse en
realizar un modelado previo porque nos permite averiguar
muchísimas cosas por anticipado sobre el futuro comportamiento de la antena proyectada, lo que nos permitirá decidirnos a montarla con un funcionamiento ya casi garantizado.
Esto es especialmente cierto con las antenas de polarización horizontal, porque los resultados obtenidos con el
programa de modelado se ajustarán mucho a la realidad, porque estos resultados apenas dependen de la conductividad del
suelo sobre las que se sitúan.
Sin embargo, debemos reconocer que el modelado de antenas verticales no es tan exacto porque depende mucho de la
conductividad del suelo a su alrededor, lo cual en cierto modo
es imposible de modelar en algunos casos, por ejemplo, en lo
alto de un edificio, pues es imposible reproducir teóricamente
cómo se comportará una antena vertical a esas altura, al ser
casi imposible modelar el suelo sobre el que se encuentra en
lo alto de un lugar del que no conocemos apenas bien ni su

Figura 13b. Suelo pobre

buena para el DX, una altura considerable de media longitud
de onda, o sea 20 metros, y veamos las diferencias en ganancia que se producen con diferentes conductividades:
El resultado del modelado nos muestra que la ganancia
máxima de la antena se produce en suelos muy buenos (figura
13a) a 32º de elevación con un valor de 7,94 dBi, empeorando
ligeramente para suelos pobres (figura 12b) con un máximo
de 6,25 dBi a 29º de elevación y que empeora un poco más
con suelo muy pobre (figura 13c) para proporcionar solamente
una ganancia máxima de 6,46 dBi centrada en un ángulo de
27º.
La conclusión es que la mala calidad del suelo para una
antena de polarización horizontal apenas perjudica relativamente hablando, pues solamente hemos perdido 1,5 dB pasando de un suelo de excelente conductividad a uno muy pobre.
Pero en cambio el máximo del lóbulo de elevación ha bajado
de 32º a 27º, por lo que podemos decir que lo que hemos per26 | Junio 2018 | Radioaficionados

dido por un lado, lo hemos ganado por otro.
Por tanto, la conductividad del suelo en el entorno de
una antena horizontal es algo que nos afecta menos que la
altura correcta en cuanto al diagrama de elevación y más o
menos se mantiene la ganancia de una antena horizontal, gracias al refuerzo de reflexión del terreno, a pesar del una pobre
conductividad.

Figura 13c. Muy pobre

estructura ni su conductividad. Solamente podemos obtener
datos precisos del modelado de antenas verticales en suelos
muy homogéneos en los que podemos tener una idea aproximada de su conductividad para introducirla en el modelo.

Modelar antenas te enseña
sobre su comportamiento

Espero que, después de la lectura de estos capítulos de introducción al EZNEC+, os decidáis a modelar vuestras antenas
porque aprendáis muchos detalles sobre su comportamiento,
puesto que es mucho más fácil y rápido que ponerse a montarlas en la práctica. También os ahorraréis muchas decepciones,
porque os aseguro que los resultados obtenidos con EZNEC+
y otros programas de modelado son muy válidos y ajustados
con los resultados obtenidos en la práctica con el montaje de
la antenas.
Y no os cuento más porque ya no sé más. ●
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Noticias de Microondas
Benjamín Piñol
EA3XU

1. Aviso a los aficionados a intentar contactos vía
tormentas (RS) en microondas.

Ya ha empezado la temporada con la posibilidad de
hacer contactos vía tormentas, en las bandas de microondas.
Normalmente se generan a partir del mediodía al desarrollarse
grandes cúmulos de desarrollo vertical. Son fáciles los contactos
de más de 200 km, sobre todo en la banda de 3 cm, en 10 GHz.
Para detectar las posibilidades ver los mapas de radar, donde se
muestran los centros tormentosos ver figura 1 de AEMET.
Se pueden encontrar los corresponsales en el chat de
microondas de ON4KST: http://www.on4kst.org/chat/index.php
Hoy, 9 de mayo, entraban dos balizas francesas vía RS, la
F5ZTT/B 10368.810MHz (JN14EB) y F1ZIR/B 10368.950 MHz
(JN24VC).

Fig. 2. Anuncio del Fórum de ATV en Hamradio 2018 de PierreAndré, HB9AZN
CONCURSO DE ATV IARU R1 PARA EL 9 Y 10 DE JUNIO
Como en junio del el año pasado, se celebrará el concurso de ATV
de la IARU Región 1 .
Las normas no han variado y son las mismas que el pasado
año. Las listas son únicas y valen los contactos en TV analógica y
TV Digital en la misma lista. El pasado año hubo participación de
los distritos EA3, EA6, EA7 y EA9.
Reglas en la web de la IARU: http://iaru-r1.org/index.php/
vhfuhsshf/1455-atv
También información en la web del “Grup ATV EA3”
(Juan, EA3TA): http://atvea3.cat/index.php/concursos/133-testatv-6-2018
Recuerdo los colegas de EA, que el año pasado participaron
enviando listas a IARU: EA3UM, EA3BAE, EA3CUE, EA3DZN,
EA3ABZ, EA3FVI, EA3XU, ED4SHF/6, EA7KA, EA7GLU y
EA9MH.

4. Expedición de microondas
franco-española EG1SHF (Gijón)

Fig.1. Mapa de AEMET de los centros tormentosos el 8 de mayo
En el mapa de AEMET de la península Ibérica (figura 1), he
marcado los CPS (Centro de Propagación Scatter).
Se pueden conseguir contactos entre ambos lados por
estaciones situadas a más de 200 kms de las zonas CPS,
dependiendo de la altura que alcance la tormenta. Los 10
Ghz es la frecuencia mejor para experimentar en RS, pero
con buenas condiciones también funciona en las bandas
de 23, 13, 6 y 1,5 cm. A medida que sube la frecuencia la
comprensibilidad es más difícil.
Los controles de recepción son del tipo 59S (S de scatter).
Sería interesante recibir información sobre los contactos
realizados por esta vía para publicar en la revista, enviar a
ea3xu@ure.es

2. Noticias de ATV para el Hamradio 2018

Pierre-André HB9AZN, me envía un correo donde anuncia que
este año vuelven a organizar un fórum de ATV durante Hamradio
2018 en Friedrichshafen y que será el viernes 1 de junio del 2018.
Ver programa en la figura 2.
Han planeado una visión general de las actividades de ATV
en Europa. El objetivo es mejorar la cooperación y la coordinación
entre comunidades e identificar los problemas de interés común.

La delegación de URE de Gijón de la mano del presidente de URG,
Fernando, EA1ABN, ya ha conseguido el indicativo especial
EG1SHF, para la expedición franco-española de Microondas. El
periodo de operación será del 9 al 24 de junio.
Esta expedición básicamente está enfocada a promocionar las
bandas de microondas desde los 1296 MHz hasta los 24 GHz. en
el norte de EA, además de entablar una buena relación del equipo
francés con los colegas de EA1 amantes de las bandas superiores.
También se intentaran contactos en televisión digital en la
banda de 70 cm.
En condiciones normales las bandas de microondas
están limitadas por el alcance visual sin obstáculos pudiendo
conseguir unos 100 km, debido a la curvatura de la tierra; pero
con condiciones especiales, que se producen en la troposfera se
pueden alcanzar hasta más 1.000 km. Es el caso de la inversión
térmica sobre el mar (TR marina). Pero no hay que descartar la
propagación vía tormentas Rain Scatter (RS) y el rebote de las
señales en los aviones (AS).
Así que se experimentará en los distintos modos de
propagación TR, RS y AS.
Con distintos sistemas de modulación: SSB, CW, JT65,
ISCAT. Además en DATV el Mpeg2.
La expedición tiene la posibilidad directa de contactos con el
sur y este de Francia, el sur y este de Inglaterra, Irlanda, la Isla de
Man y algún punto del Sur de Escocia.
Aunque no están previstos récords de microondas, como
en las expediciones del 2010 y el 2015 (EG7SHF), nunca se sabe.
Pero no es el objetivo principal en este caso. El QRA locator de
operaciones será IN73EN.
Para skeds, la frecuencia de citas será los 144,390 MHz en
SSB y el chat de microondas de ON4KST, también en HF SSB.
La expedición espera la visita de Pedro, EA1YO (presidente
de la URE).
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Fig. 4. Foto Revista Hyper de Jean-Paul, F5AYE

5. Noticias del lanzamiento de
la nave INSIGHT rumbo a Marte

El pasado 5 de mayo del 2018 la JPL ( NASA) lanzó desde la
base Vanderberg (California), la nave InSight destino a Marte. El
significado de las siglas de INSIGHT: Interior Exploration using
Seismic Investigations Geodesy and Heat Transport. Está previsto
que transmitirá en la frecuencia de 8.427.222 MHz + Doppler
correspondiente.
Esta nueva misión robótica es la primera que estudiará la
actividad sísmica del planeta rojo. Se espera que llegue el 26 de
noviembre.
La nave INSIGHT tiene a bordo un sismómetro diseñado para
medir la actividad sísmica del planeta, construido en el CNES en
Toulouse. Que medirá los maremotos.
La nave incorpora, también, un instrumento diseñado en
España por el Centro Astrobiología CAB-CSIC/INTA, que deberá
de medir la temperatura y la velocidad del viento.
Un conjunto de grandes antenas denominadas DSS (Deep
Space Station) como las DSS 24 y DSS 26 están listas para recibir la
señal de la sonda (desde Goldstone, desierto de Mojave, 150 Km de
Los Angeles.).
También las antenas de Madrid del MDSCC (Madrid Deep
Space Communications Complex): DSS55, DSS54 y DSS65 (de 34 m
de diámetro), participaran en la recepción de la sonda.

Fig. 5. Imagen del proyecto InSight de la NASA
(MARS.NASA.GOV)
La Transmisión integrada en la nave es de 15 vatios y la antena
principal una ganancia de 17 dB.
Gracias a Bertrand Pinel, F5PL, que nos ha enviado parte de
los datos. ●

Referencias:

• Mapa de Radar AEMET península Ibérica: http://www.aemet.es/
es/eltiempo/observacion/radar
• Chat de Microondas de ON4KST: http://www.on4kst.org/chat/
index.php
• IARU Contest de ATV: http://iaru-r1.org/index.php/
vhfuhsshf/1455-atv
• InSight NASA: https://mars.nasa.gov/insight/news/2018/nasasfirst-mission-to-study-the-interior-of-mars-awaits-may-5-launch
• https://www.mdscc.nasa.gov/index.php?Section=Noticias&Id=358
• Antenas: https://www.mdscc.nasa.gov/index.
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• Bertrand Pinel, F5PL
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U

na vez que volví a retomar la
actividad en las bandas operando habitualmente como EA4DO regresó
Jorge Cangas, EA4LH, de los EE.UU. tras
finalizar sus estudios en la Universidad de
Boston. Las ideas importadas por Jorge para
fomentar el DX en nuestro país hicieron que
el grupo de amigos de Madrid más interesado en este tipo de comunicaciones fundáramos el Iberia DX Club.
Con EA4LH como presidente, en
compañía de su padre José Ignacio Cangas, EA4JL; Antonio Bordallo, EA4MY y
vocal de información; Joaquín Loma, EA4JF; Alfonso Medina, EA4AM/EA7LQ, y
el “2º” de EA4DO/EA4UA, ejerciendo de
secretario, comenzamos de inmediato a
trabajar con gran ilusión a fin de difundir
el conocimiento de lo que nos apasionaba.
Teniendo intención de crear desde primer
momento un verdadero club que cumpliera los requisitos legales, el objetivo prioritario fue redactar unos estatutos que tras
varias revisiones quedaron aprobados por
el Ministerio del Interior el 20 de marzo de
1979. De esta manera el Iberia DX Club se
convirtió en el primer grupo de aficionados
al DX autorizado oficialmente en España.
A partir de entonces el trabajo fue
grande pues en una época en la que aún no
existían los ordenadores, Antonio escribía
quincenalmente de puño y letra el boletín
de información de DX que entregaba de
inmediato a Jorge para su urgente mecanografiado, fotocopiado y remisión postal
a cada uno de los nuevos socios. Por otra
parte, Alfonso se encargó de la preparación e impresión de los carnés, las QSLs
para los asociados con el logo del IDXC
y los diplomas de cartulina a remitir a sus
miembros.
Los aficionados al DX sabemos bien
que para ir aumentando el número de países, entidades, islas, etc., es fundamental
tener buena información y, sobre todo, lo
más actual posible. Por lo tanto, cuando
los amigos de Madrid estábamos de cacería en radio nos reuníamos continuamente
cada pocos minutos en una frecuencia en
la que, después de haber escuchado atentamente las diferentes bandas kiloherzio a
kiloherzio, intercambiábamos los indicativos de las estaciones más importantes que
habíamos tomado nota por si alguno de los
presentes quisiera contactarlas.
Dado que en aquella época no existían los fabulosos medios de comunicación

Fotografía de EA4DO 2º op/EA4UA; Jorge, EA4LH, y Joaquín, EA4JF, publicada por
Fernando, EA8CR 2º op. (hoy EA8AK), en su sección “DX Contest – Edición Extra”
de la revista URE de octubre de 1978

Fotografía de José Ignacio Cangas, EA4JL, publicada por Fernando, EA8CR 2º op.,
en su sección “DX Contest – Edición Extra” de la revista URE de noviembre de 1978
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De arriba abajo: EA4DO con Jorge,
EA4LH; Antonio, EA4MY, y Joaquín,
EA4JF, en 1979, fundadores del Iberia
DX Club, en compañía de José, EA4JL, y
Alfonso, EA4AM/EA7LQ

Joaquín, EA4JF, junto a Alfonso, EA7LQ,
y EA4DO en IberRadio 2017
que disponemos hoy día con la finalidad
de mostrarnos en todo momento la actividad desde cualquier parte del mundo en
las distintas bandas, lo único que pudimos
hacer fue poner en práctica la vieja idea
que anunció Luis Alarcón, EA4-1126 U,
en su sección “EA DX-Club actividad,
ayuda y progreso” de octubre de 1972:
[...] ver realizado el sueño de poder dar
información de DX reciente, toda vez que
están muy avanzadas las gestiones para
conseguir de la Administración el oportuno permiso para la radiación de uno o
dos boletines de información cada semana
desde la EA4URE.
En consecuencia, el vocal de información del IDXC puso en antena los domingos por la mañana el boletín de DX,
"Iberia Net", en la banda de 40 metros
mientras que el secretario hizo lo mismo
los viernes por la noche, en 80 metros,
tras finalizar la programación de los dos
únicos canales de televisión: TV1 y TV2.
También por otra parte quisimos
captar el interés de los socios de la URE
que no practicaban nuestra afición y para
ello comencé a escribir en esta revista una
sección mensual que llevó como cabecera
“Los reportajes del Iberia DX Club”. El
primero fue en noviembre de 1979 con la
30 | Junio 2018 | Radioaficionados

Primer boletín del Iberia DX Club escrito a mano por Antonio Bordallo, EA4MY, que
llegó a los socios del IDXC en mayo de 1979

El vocal de información del IDXC en el
aeropuerto de Barajas comentando con
Fernando, EA8CR 2º op., sus impresiones de la expedición a Guinea Ecuatorial, de la que regresaba tras haber
operado la estación 3C1AA en 1979
entrevista realizada a los amigos del México DX Club que habían regresado de una
expedición a las islas de Revillagigedo.
Dada la gran relación que se fue estableciendo entre nuestros dos clubes, tiempo
después creamos el Diploma XE-EA a fin
de fomentar las comunicaciones con todos
los distritos de España y México.
En total fueron dieciséis el número

EA4DO, secretario del IDXC dirigiendo
el “Iberia Net” en 80 metros, uno de los
viernes de 1979 tras finalizar la programación de TVE
de reportajes que se publicaron destacando el de junio de 1980, que llevó en las
dos únicas páginas a color de la revista la
primera entrevista que se hizo al entonces
Rey de España, EA0JC, tras haber comenzado pocos meses antes su actividad en las
bandas de frecuencias destinadas al servicio de aficionados.
Otro reportaje a mencionar fue el publicado en enero de 1981 después de celebrarse el 7 de diciembre en Zaragoza la
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Reportaje del Iberia DX Club con la entrevista a EA0JC publicada en la revista URE de junio de 1980
“Primera jornada del IDXC”, en la que se
entregaron los trofeos del Iberia DX Club.
A ella asistimos numerosos representantes
de todos los distritos, excepto los insulares, y supuso el encuentro de dos gene-

raciones de aficionados al DX. Por una
parte, Luis Pérez de Guzmán, EA4CX/
EA5AX, y el expedicionario Juanito Repiso, EA2CA, entonces con un alto puesto en la clasificación del DXCC de fonía,

simbolizaron la actividad española en el
mundo del DX tras la autorización de la
radioafición en 1949, mientras que como
representantes de la nueva generación estuvimos todos los demás.
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El radioaficionado, ¿nace o se hace?
EB4AYB
José Román Jiménez lozano

C

uando empezamos en radio siempre se dijo, se
dice y se dirá, que la mejor forma de aprender es
escuchando a otros radioaficionados.
Pero si el que está hablando no lo hace correctamente, el que
escucha no aprenderá.
Para aprender es muy importante escuchar a personas

que saben y que entienden. Se nota el que sabe y el que no.
No todos sabemos el manejo de las bandas a utilizar
ni las normas necesarias. Con el conocimiento que vamos
aprendiendo en el trascurso de los años, nos convertimos en
buenos radioaficionados.
El comportamiento en ciertas bandas es la diferencia
que todos debemos o deberíamos saber, conocer y respetar.
PD: No importa la clase de licencia que tiene el
radioaficionado. Importa la clase de radioaficionado que tiene
la licencia. 

IN MEMORIAM
Han fallecido los siguientes colegas
EA3ACI – Federico Casals Galcerán
EA4FHY – Juan Carlos Pérez Arribas

EA1RH

No es nada fácil escribir estas líneas
cuando quien se va es mucho más que un
radioaficionado, cuando además es un
amigo de los de verdad y con quién has
compartido tantos buenos momentos.
El pasado mes de marzo, nos dejó
nuestro amigo y socio Satur, EA1RH,
además de un gran radioaficionado, era
un amigo excepcional, una magnífica

persona y amigo de sus amigos.
Gracias por los buenos momentos
compartidos, por esas queimadas que
con tanta ilusión nos has preparado en
cualquier momento, por darnos ese último abrazo y sobre todo por enseñarnos
a luchar.
Siempre estarás con nosotros, allí
donde estés recibe nuestro 5/9.
Su esposa e hija agradece todas las muestras de cariño recibidas.
Juan
ACRACB

EA2CR

EA2 "Caperucita Roja", SK.
Se nos ha ido en silencio aquel que nos
revolucionó, con su dipolo cruzando la
calle y su QSO antípoda con machacapiñones y un QRPP de 1 W.
José María Durán Almenara,
Durán por alias internacional, catalán
arraigado en la calle Mayor de Pamplona, a donde llegó desde su Barcelona
natal, socio fundador de la URE, era
nuestro OM decano, todo un símbolo de
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EA5FDD – José Tortola Tortosa
EA8MN – Crescencio León Rodríguez
lo que fueron los primeros tiempos de la
radio en Pamplona. Desde su mercería
familiar, donde recibía las tarjetas del
reducido grupo de colegas de la vieja Iruña, algunos nos encaminamos hacia esta
afición guiados por él.
Alma de artesano no le faltaba.
Aseguran que cierto equipo de aquellos
artesanales que radiaban en su estación
llevaban botones, BOTONES de los que
vendía a las señoras para sus abrigos...

Discreto, nunca mencionaba los
años difíciles que le tocaron vivir, y siempre hacía gala de buen humor, de aquella socarronería suya, expresada con su
acento catalán que nunca perdió.
Polifacético, su otra pasión era la
pintura. Su casa está llena de obras de
su puño, pincel y espátula. Pero sus intereses y conocimientos se abrían a la
H historia, la medicina, la educación...
Cada vez que nos veíamos me saludaba
como "magister", cuando tanto aprendí
yo de él.
Como los años suelen traer sus secuelas, una fastidiosa DMAE fue ensombreciendo su vista, lo que para un tele-

grafista como él no era óbice para seguir
disfrutando de su Eco Alfa Dos Costa
Rica, como solía codificar.
Con su QRT definitivo se cierra
una época en nuestra radioafición local.
No sé si las nuevas hornadas de OM seremos/serán capaces de estar a la altura de
caballeros de la radio como él.
José Mari, ¿has escuchado repicar
las campanas de tu San Lorenzo, tocando a fiesta? Cierto es que saludaban al
Ángel de Aralar, que llegaba, como es
tradición, en día de lluvia, al Portal de
Taconera. Pero a mí, desde el interior, me
han sonado a CW: «di didá dididadada
dadidadi didadi, dadididi dadidada di
didididadida di di».
Ángel Ramos, EA2AR
A través de la anterior edición de esta
revista pudimos conocer el fallecimiento de mi viejo amigo José María Durán,
EA2CR, cuya relación con los operadores de EA4DO se remonta a 1952, tras su
primer QSO con mi padre, Isidoro Ruiz
Novillo.
La afición al DX de EA2CR hizo
que pronto se decantase por la telegrafía y consecuencia de ello en febrero de
1955 publicó un pequeño artículo en
esta revista, bajo el título «Un poco de
CW», que fue reproducido por Julio,
EA4OA, en Radioaficionados de mayo
de 2014 (https://www.radioclubhenares.
org/?file_id=146), en la que José María
narró sus comienzos con el manipulador.
Verdaderamente siempre le tuve
gran aprecio desde que le conocí al comienzo de mi gran pasión por el DX en
los años sesenta, pues ya entonces le hice
una pequeña entrevista para la revista URE dentro de mi sección mensual
“El DX-man aconseja”, que fue publicada hace cincuenta años en julio de
1968
(https://www.radioclubhenares.
org/?file_id=275).
Cuando a partir de 1991 decidí
recuperar la más vieja historia de la
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radioafición española (https://www.
radioclubhenares.org/?file_id=264),
nuestra larga amistad hizo que me
brindase su colaboración enviándome
al Archivo Histórico EA4DO su extensa
colección de diplomas junto a algunos
“papeles” que había conservado toda
su vida. Todos ellos, hoy día, son verdaderos testimonios documentales de
décadas pasadas que forman parte del

su hija Mercedes a quien reitero nuevamente mi agradecimiento.
Lamentablemente con su fallecimiento todos hemos perdido a un gran
telegrafista y excelente persona, cuyo
recuerdo siempre trataré que perdure
en generaciones venideras.
José María Durán Almenara, EA2CR,
descanse en paz.
Isi/EA4DO

EA4FHY

El pasado 9 de abril falleció nuestro
amigo Juan Carlos Pérez Arribas, EA4FHY, como consecuencia de un accidente mientras revisaba sus antenas en
su domicilio de Madrid.
Juan Carlos se inició en el mundo

patrimonio histórico de la Radioafición
española.
A pesar de mi nula actividad en
las bandas, durante bastantes años
hemos intercambiado ocasionalmente correos-e mientras que su vista se
lo permitió, pues a partir de entonces
continuó haciéndolo por mediación de

de la radioafición dese muy joven a través de su padre Jesús, EA4PB, quien fue
un gran telegrafista y mejor persona.
Durante muchos años fue el responsable de las telecomunicaciones de
la organización humanitaria Médicos
del Mundo, actividad que le llevó en
repetidas ocasiones a vivir situaciones
difíciles en lugares muy complicados,
tales como Bosnia, Kosovo o Albania,
entre otros. Tras esa etapa intensa de su
vida Juan Carlos tuvo la suerte de poder
dedicarse de lleno a la que fue una de
sus grandes vocaciones, el sonido profesional, a través de su propia empresa.
Su nombre aparece en los créditos de
muchas películas, así como en grabaciones de conciertos de música coral en los
que era un gran especialista.
Somos en la medida en que son las
personas cercanas a nosotros. Existimos en la medida en que nos reflejamos
en ellas, y ellas se reflejan en nosotros
mediante sentimientos y emociones, y
así una parte de nosotros deja de existir
cuando los otros se van. Qué inconcebible la vida ahora, amigo, y cuánto nos
vas a faltar. Un abrazo infinito.
EA4BB

EA8MN

Se nos fué EA8MN El Padrino de la Radio" en Canarias.
Sin hacer mucho QRM, el pasado
14 de abril se nos fue a los 90 años este
colega que institucionalizó esa cariñosa
figura del título arriba indicado y es que
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Crescencio era el padrino de radio de
unos 158 colegas sobre todo de Canarias
y algunos de la Península y Venezuela,
ahijados a los cuales impartía su bendición al principio y al final de cada QSO
y, concedía un diploma conmemorativo
de ese acontecimiento que suponía el
primer contacto del principiante con
indicativo oficial y organizaba además
en una fecha determinada el diploma a
la "Nobleza en la Radio" a un solo contacto encargándose, en ambos casos, de
entregarlos luego en el transcurso del
almuerzo de confraternidad correspondiente que organizaba. Conseguía en los
nuevos radiopitas la ilusión por la radio
y sus consecuencias, explicándoles y
ayudándolos a intervenir en los QSO´s
con soltura y garantías.
No podemos olvidar que la radio la conforman personas y son éstas
las que, en definitiva, con su trabajo,
con su ejemplo, con su esfuerzo encumbran o deterioran la imagen de la
misma. Si existía alguien en el sector
de la radioafición en Canarias que
fuera apreciado, querido, admirado,
respetado por sus compañeros y, sobre
todo, por quienes han tenido el honor
de intervenir en QSOs con él, ese era,
sin duda: EA 8 Madrid Nicaragua
Crescencio León, este icodense de nacimiento y lagunero de adopción, una
persona educada, trabajador tenaz,
leal, honesto, cualificado para el diálogo, enamorado de la radio, humano,
amigo de sus amigos, viajero incansable a través de las ondas, fenomenal
anfitrión organizando almuerzos de
confraternidad, extraordinario en generosidad y mejor persona.
Además de destacar sus buenas
virtudes, su bonhomía y sobre todo su
gran sentido de la superación y ganas
de vivir, valoro muchísimo que, después de haber visto y observado las
bellezas y maravillas que la vida nos
ofrece, un joven con veintisiete años
por un problema genético familiar
pase a ser invidente y pierda su trabajo, hecho que en cualquiera nos produciría una enorme incertidumbre por el
mazazo recibido y que nos resultaría
complicado superar.
Pero él lo llevó con humildad,
paciencia y elegancia. Lo aceptó, se
resignó y se empeñó en superarlo, consiguiendo formar con ilusión su familia, volviendo a trabajar en cualquier
labor del campo, hasta su ingreso en
la ONCE que le permitió desarrollar
una labor más adecuada a su situación
y obtener una seguridad en su crecimiento personal y familiar.
De los tres amores que tuvo, como
digo primero formó su familia y su
descendencia, segundo su trabajo y su
sustento y, le faltaba el tercero que fue
la radio, su pasión y su afición que le
hacía pasar muchas horas de distracción y satisfacción que consiguieran
paliar ó compensar su minusvalía, de-
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dicándose al QSO diario y sobre todo
a su participación en los diferentes y
variados concursos de radio, habiendo
acaparado una importante cantidad
de diplomas y trofeos que como reliquias permanecen expuestos en su bonito y coqueto cuarto de radio.
Esa radio le facilitaría una enorme labor a desarrollar, que ya hoy es
historia —relatada en nuestro artículo de esta revista de la URE de junio
de 2010—, con Felipe, EA8BM colega
radioaficionado al que un ictus o derrame cerebral dejó en estado de coma
durante 4 años con posterior infarto y
con pérdida casi total de su memoria y
de su movilidad, y al que una vez despertó del incidente citado, Crescencio
lo estuvo acompañando, siempre vía
radio en 2 metros y en ocasiones por
HF, impartiéndole con éxito clases
diarias de recuperación del habla y de
esos recuerdos dormidos en su afectada memoria, durante casi dos horas
todos los días de la semana y por un periodo de 7 años, hasta su desgraciado
fallecimiento en octubre de 2014.
Qué gran mérito lo hecho con
Felipe, cuando lo encontró tirado en el
camino de la vida y comenzó por intentar levantarlo, lo acompañó vía radio
durante esos 7 años maravillosos, más
de los que en principio estimó la medicina, consiguiendo elevarle la estima
poco a poco, mejorar su dificultad con
el habla y recuperar parcialmente su
memoria cognitiva perdida.
Era propietario de una lucidez
desarmante que se alimentaba de una
excepcional inteligencia, así como de
una enorme capacidad para escuchar
y para ser escuchado. Soy testigo de
cómo recordaba y recitaba, lógicamente sin papeles y de memoria, los
indicativos, nombre y QTH de los 435
radioaficionados amigos que, una vez
autorizaban su inclusión en una lista por él confeccionada a lo largo del
tiempo, servía de examen diariamente
a EA8BM como práctica o asignatura
y terapia para el citado entrenamiento
de su memoria.
De mi colaboración en dichas clases, aprendí muchísimo de esa actitud
generosa y de su enorme ejemplo, poniendo en práctica una filosofía de la
proximidad que centra la atención en
el otro, en el prójimo, en el amigo, en
el aire fraternal diario que respiraba.
Debemos dar gracias a la radio por
habernos dado la oportunidad de conocerle.
El mejor Diploma ya lo tiene concedido a su generosidad desinteresada,
a ese saber estar día a día haciendo
compañía y practicando humanidad,
apoyando casi sin darse cuenta el culto
a la amistad y a la buena fé como norma en sus relaciones y el aprecio a la
dignificación de la radio en servicio a
la sociedad, con una disposición contínua estando siempre QRV, bien como

EA8 Madrid Nicaragua o como miembro de la Red de Emergencias de Protección Civil en Tenerife.
En estos tiempos en que es difícil
valorar lo bueno que tenemos y no está
de moda dar las gracias, ni siquiera
reconocer la valía de los demás, sobre
todo cuando esas personas puedan disfrutar de dicho reconocimiento, nos
queda la enorme satisfacción de que
a él, con 90 espiras a sus espaldas, con
una vitalidad y aspecto físico envidiables, afortunadamente se le ofrecieron
varios reconocimientos y homenajes,
donde le fueron entregadas en vida y
en persona las flores que mereció.
Querido amigo, pasaste a formar
parte de la bonita historia de la radio
en España, a ser un personaje importante de ese Libro de Guardia en Oro
que es parte en la vida del radiopita. Te
ganaste, por derecho, un trocito del
corazón de cientos de radioaficionados, si, de esos 158 ahijados de radio
cuyos indicativos se van contigo y que,
aunque estamos un poco tristes, no te
preocupes, lo supera tu recuerdo que
es ahora nuestro aliento, nuestra memoria y esa otra mitad que nos sonríe
deseándonos lo mejor, desde ese nuevo
lugar o QTH más sereno, desde ése cielo que te ganaste a pulso en tu bonita,
meritoria y larga andadura.
Cuando se va un amigo
queda la sensación a diario
que se queda contigo
en la estación de radio.
Vete tranquilo Crescencio
que te dejamos marchar
y espéranos en silencio
donde tú preferías estar,
en ese cuarto de radio
en el que ya no habrá sensación,
de problemas de antenas,
de QRM, ni mala propagación.
A tu lado en el recuerdo
siempre me tienes contigo,
porque si te vas, repito,
no te vas, ¡quedas conmigo!
En la emocionante manifestación de
duelo en su misa funeral cuando al
final de la ceremonia, el que suscribe, subió al atril para hacer una sencilla semblanza del querido amigo
EA8MN, fue correspondida con un
sonoro, sentido y merecido aplauso a
su memoria y en su honor por parte
de los asistentes que abarrotaban el
Real Santuario del Santísimo Cristo
de La Laguna, Ciudad Patrimonio de
la Humanidad.
Finalmente y como despedida,
la frase de un famoso filósofo francés:
«El destino pone a muchas personas
en tu vida, pero solo las mejores permanecen para siempre».
Adiós Crescencio, el esposo, padre, persona, amigo, padrino, radioaficionado, EA8MN, descansa en paz.
EA8BVT Juan Antonio
Ciudad de Ycod

SATÉLITES

La radioafición en la Luna
Pablo
EA8HZ
Ea8hz@ure.es

L

a aventura espacial va a una
velocidad difícil de seguir.
Ya sabemos que los satélites en
órbita LEO viajan a unos 28.000 kilómetros por hora, pero las noticias van
bastante más rápidas. En estas fechas
se habló mucho (y no muy bien) de la
nave espacial Tiangong-1, o Palacio Celestial que dicen los chinos, que acabó
por desintegrarse contra la atmósfera y
lanzar algunos restos al Índico. Me refiero a ese artilugio de más de 10 metros
de largo y un peso superior a las ocho
toneladas, es decir, tan grande como un
autobús y muchísimo más pesado.
Pues bien, ahora tienen preparados dos microsatélites DSLWP-A1 y
A2 (imagen 1) que transportarán, entre
otras cargas útiles, un módulo para uso
de radioaficionados, y que serán puestos
en órbita alrededor de la Luna.
El Programa de Exploración Lunar
Chino ha comenzado a incorporar la inversión privada de individuos y empresas por primera vez, una medida destinada a acelerar la innovación aeroespacial, reducir los costos de producción y
promover las relaciones entre militares
y civiles. Luego seguirán con una serie
de misiones robóticas en nuestro satélite, hacia un intento de aterrizaje humano en unos 15 años.
La misión Chang'e-4 planea aterrizar (debería decirse alunizar, ¿no?)
en el lado opuesto de la Luna, enviando
primero estos dos satélites de retransmisión de comunicaciones al punto L2
de la Luna-Tierra (1) (imagen 2) en el
próximo mes de junio, para retransmitir
las señales entre el módulo de aterrizaje y la estación terrena. El Lander y el
Rover se lanzarán en un CZ-4C desde
el Centro Espacial de Xichang, seis
meses después a una región de la Luna
sin explorar llamada South Pole-Aitken
Basin. El proyecto comprende un orbitador, un módulo de aterrizaje robótico
y un satélite de retransmisión de 425 kg
que lleva una antena parabólica desplegable de 4.2 m y proporciona cuatro enlaces de banda X de 256 Kbps entre sí
y el módulo de aterrizaje/Rover además
de un enlace de banda S de 2 Mbps hacia
la tierra. (Imagen 3)
Estoy hablando de que dentro de
pocas fechas vamos a tener dos nuevos satélites artificiales que podremos
usar, por lo menos en recepción en 70
centímetros, dando vueltas alrededor de
nuestro querido satélite natural.
Algunas colegas como Hu Chao36 | Junio 2018 | Radioaficionados

Imagen 1

■ El Programa de

Exploración Lunar
Chino ha comenzado
a incorporar la
inversión privada
de individuos y
empresas por
primera vez, una
medida destinada a
acelerar la innovación
aeroespacial, […]
y promover las
relaciones entre
militares y civiles
ran, BG2CRY (imagen 4), y Wei Mingchuan, BG2BHC (imagen 5) están probando un plato en 435/2.250 MHz para
la estación de tierra en una misión de
vuelo en formación lunar de baja frecuencia radioastronomía, radioaficionados y educación.

Desarrollado por estudiantes del
Instituto Tecnológico de Harbin, la capital de la ciudad más grande de la provincia de Heilongjiang, en la histórica
región de Manchuria, la carga útil de
radioaficionados DSLWP-A1 proporcionará enlace para telecomando y telemetría. Un telemando también está
diseñado para permitir que los radioaficionados podamos tomar y descargar
imágenes.
Los satélites son 50x50x40 cm
con una masa de unos 45 kg y llevarán
dos antenas de polarización lineal. El
instituto propone enlaces descendentes para A1 en 435,425 MHz y 436,425
MHz, mientras que para A2 serían
435,400 MHz y 436,400 MHz utilizando 10K0F1DCN o 10K0F1DEN (datos
en canal simple FM con un ancho de
10 kHz) 250 puntos básicos GMSK con
los códigos concatenados o muy probablemente se decidan por meter el FT8.
Cualquiera sabe.
La planificación de lanzamiento prevé que seguirán una órbita lunar
muy elíptica de 200 x 9.000 km. El uso
principal será para analizar datos de
radioastronomía en frecuencias bajas y
la interferometría en el espacio.
Esta sería la primera fase de la misión CHANG-4 e incluye la ubicación
de un satélite reemisor en una órbita
Halo para facilitar las comunicaciones
con la nave Chang que aterrizará en la

Satélites
Luna y con el vehículo Rover que será
enviado en el mes de diciembre. Debido a ello, es esencial la existencia de
ese satélite que sirva para retransmitir
la señal. La misión CHANG-4 supone
el primer intento de aterrizar en la cara
oculta de la luna.
Si bien estos artilugios no llevarán
transponder tal como lo conocemos, sí
llevarán un servicio para radioaficionados y temas educativos como hemos comentado. Parece especialmente diseñado para que los especialistas en rebote
lunar (EME) disfruten de lo lindo.

Imagen 2

Imagen 5

Imagen 3

También dicen que el módulo de
aterrizaje llevará un contenedor con semillas y huevos de insectos para probar
si las plantas y los insectos pueden eclosionar y crecer de manera conjunta. El
experimento incluye semillas de patata
y Arabidopsis thaliana, una planta herbácea de pequeño tamaño y ciclo anual
así como huevos de gusanos de seda. Si
los huevos eclosionan, las larvas producirían dióxido de carbono, mientras que
las plantas germinadas liberarían oxígeno mediante la fotosíntesis. Se espera
que, juntos, las plantas y los gusanos
de seda puedan establecer una sinergia
simple dentro del contenedor. 
(1) Ver información en
http://w w w.auladeastronomia.es/web/
images/actividades/rgcc/lagrange.pdf
(2) T ienen más datos en:
Instituto de Tecnología de Harbin Amateur Radio Club BY2HIT
Weibo: http://www.weibo.com/by2hit
QRZ: http://www.qrz.com/db/BY2HIT
Web en Google Inglés: http://tinyurl.
com/BY2HIT
Wei Mingchuan, BG2BHC
https://github.com/bg2bhc/
https://twitter.com/bg2bhc

Imagen 4

TODO LO QUE NECESITAS,
ESTÁ AQUÍ

WWW.URE.ES
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Delft PocketQube Workshop 2018
Félix Páez
EA4GQS
Felipe Baena
EA7KAN

D

urante los días 22 y 23 de marzo tuvo lugar en los Países
Bajos el segundo PocketQube Workshop
organizado por la Universidad Técnica
de Delft (TU Delft University) y tercero
en el mundo dedicado a esta tecnología.
Estos encuentros tienen por objeto reunir
a la comunidad mundial que trabaja con
este nuevo concepto de picosatélites y de
esta manera intercambiar información y
experiencias. AMSAT EA, que ostenta
la actual vocalía de satélites de la URE,
estuvo presente también con el proyecto
de picosatélite EASAT-2, en desarrollo
junto con alumnos del Club del Aire de
la Universidad Europea de Madrid y en
cuyo transpondedor lineal participa también un alumno de la escuela ICAI de la
Universidad Pontificia de Comillas, bajo
supervisión de Pedro, EA4EJR, profesor
en la misma.

1. PocketQubes y hardware de algunos
participantes

inferior a los 1,33 kg. Estas dimensiones
tan reducidas dieron paso a una nueva era
de desarrollo de satélites que todavía es
aprovechada por entornos académicos,
alcanzando también una alta popularidad
en el mundo de los radioaficionados dada
la considerable reducción de costes de
lanzamiento y la simplicidad de los desarrollos que soporta este estándar.
El nivel tecnológico alcanzado en
años posteriores permitió reducir aún más
el tamaño de los satélites con propósitos
similares a los CubeSat. De este modo, en
el año 2009 surgió la idea de satélites miniaturizados denominados PocketQube,
formados por cubos de 5 cm de arista y
masas que no superan en muchos casos
los 180 gr. Al igual que los CubeSat, el
formato PocketQube está alcanzando una
gran popularidad dada la cantidad de nuevas aplicaciones para las que podría ser
usada una flota completa de satélites de
este tipo y la sencillez de los lanzamientos.
El origen de la plataforma PocketQube en sí, que como hemos comentado,
se remonta al año 2009, surge cuando
la Universidad de Morehead en Estados
Unidos y el consorcio Kentucky Space,
formado por universidades públicas y
privadas así como empresas, desarrolló
la primera especificación para hacer más
accesible a las universidades la ciencia y
exploración espaciales. Este primer estándar fue propuesto por primera vez por
el profesor de Morehead Bob Twiggs y el
nombre hace referencia a un satélite que
pudiera caber en un bolsillo. Twiggs es el
co-inventor (cuando estaba en Stanford),
junto con el también profesor de Cal Poly
Jordi Puig-Suari, de los CubeSats.

Workshops anteriores

El primer workshop dedicado a los PocketQubes se llevó a cabo en el Centro de
Investigación Ames de Estados Unidos en
Silicon Valley (California, USA) en abril
de 2014. No sería hasta 3 años después, en
marzo de 2017, que TU Delft cogería el
relevo organizando el siguiente en suelo
europeo, en un evento de un solo día.

La plataforma PocketQube

Los avances tecnológicos de las últimas
décadas han jugado un papel importante
en el diseño de vehículos espaciales cada
vez más pequeños, sin que esto conlleve
una pérdida significativa de las prestaciones o capacidades de operación. A finales de los años 90 ya se definió el estándar de diseño de nanosatélites CubeSat,
consistente en una estructura escalable
de cubos de 10 cm de arista y una masa
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2. Unicorn-1, un 2P con paneles desplegables

A falta de establecer un estándar
amplio, los PocketQube otorgan a una
gran comunidad de desarrolladores, tanto
académicos como profesionales o aficionados, la posibilidad de diseñar, producir
y lanzar satélites de bajo coste cuyas prestaciones no tienen nada que envidiar a satélites lanzados en décadas anteriores. La
prueba de esto la encontramos en el famo-

so $50SAT creado por la propia Universidad de Morehead y lanzado por el satélite
nodriza UniSat-5 de Gauss Team. Este
PocketQube fue puesto en una órbita baja
a finales de 2013 y estuvo operativo más
de un año y medio. El éxito de la misión
y el bajo coste las piezas que lo formaban
demostró que existe una clara viabilidad
de poner en órbita un satélite de diseño y
fabricación propia, inspirando a decenas
de grupos de ingenieros de todo el mundo
a iniciar proyectos o crear empresas para
un sector en pleno crecimiento.

TubeSats

Por completitud queremos hacer mención
también a la plataforma TubeSat de InterOrbital Systems, a medio camino entre
los CubeSats y los PocketQubes, consistente en satélites cilíndricos de 8.94 cm
de diámetro (8.56 interior) y una longitud
de 12.7 cm, pero no parece que vaya a
despegar. De interés resulta el proyecto
Calliope (un satélite que transmitirá música desde el espacio), comentado en una
serie de libros DIY (hacerlo uno mismo).
Una comparativa entre los diferentes tamaños de satélites se muestra en la
tabla 1. Obsérvese que tanto CubeSats
como PocketQubes, como TubeSats, son
escalables en un solo eje.
Los diferentes formatos de PocketQubes se muestran en la tabla 2.

Retos a la vista

Estudios preliminares de TU Delft apuntan a que el impacto de la miniaturización
respecto a los CubeSats es importante en
varias áreas, principalmente en la cantidad de energía disponible, al limitarse
de forma considerable la superficie para
paneles solares (y baterías), y en el diseño térmico, previéndose cambios de
temperatura más grandes que en los CubeSats. A nivel de misión, el proceso de
expulsión de la órbita al final de la vida
del satélite debe estudiarse también, para
cumplir con esta política exigida por las
Naciones Unidas, así como las posibles
dificultades en el tracking desde la Tierra, al ser su firma radar baja debido a su
reducida sección.

El nuevo espacio

Como hemos apuntado, los PocketQubes
suponen el siguiente paso, tras los CubeSats, en el proceso de miniaturización
que está caracterizando al sector espacial
desde hace algún tiempo. Queremos mencionar en este punto el concepto de New
Space, que hace referencia a la actual
apertura de acceso al espacio a grupos
y organizaciones fuera de la esfera gubernamental, siendo esto posible por un

Satélites
Denominación

Dimensiones

Masa

Ejemplos

Satélite grande

Variables

1.000 Kg o más

Es’hail 2

Satélite mediano

Variables

500 – 1.000 Kg

AMSAT Phase 4

Minisatélite

Variables

100 – 500 Kg

AMSAT OSCAR 40

Microsatélite

Variables

10 – 100 Kg

AMSAT OSCAR-7, Fuji OSCAR
29, ÑuSat 1 (LO-87)

Nanosatélite

CubeSats standard de 1U a
3U (10x10x10 cm a 10x10x30
cm). Existen CubeSats 3U+
(6U, 12U…), TubeSats 1U
(8.94x 12 cm) a 4U

1 – 10 Kg

CubeSats (AMSAT FOX 1A,
QBITO…), LilacSat 2, TubeSats
(Calliope, Tancredo Sat-1)

Picosatélite

PocketQubes 1P a 3P (5x5x5
cm a 5x5x15 cm)

100 gr – 1 Kg

PocketQubes ($50SAT, Unicorn-1)

Femtosatélite

Inferior a 1P (5x5x5 cm)

Menos de 100 gr

Proyectos KickSat y ThumbSat

Tabla 1. Comparativa tamaños de satélites

Formato

Eje 1

Eje 2

Eje 3

Ejemplos

1P

5 cm

5 cm

5 cm

WREN, Nepal-PQ1

1.5P

5 cm

5 cm

7.5 cm

$50SAT

2P

5 cm

5 cm

10 cm

SATLLA, EASAT-2

2.5P

5 cm

5 cm

12.5 cm

Eagle-1

3P

5 cm

5 cm

15 cm

Unicorn-2, Delfi-PQ

Satélite

Formato

Organización

Cohete/Expulsor

Fecha

Eagle-1 (BeakerSat)

2.5P

Universidad de Morehead, Universidad
Estatal de Sonoma

Dnepr / Unisat-5

21-11-2013

Eagle-2 ($50Sat)

1.5P

Universidad de Morehead , Radioaficionados

Dnepr / Unisat-5

21-11-2013

QubeScout-S1

2.5P

Universidad de
Maryland

Dnepr / Unisat-5

21-11-2013

WREN

1P

Compañía STADIKO

Dnepr / Unisat-5

21-11-2013

Tabla 2. Formatos de PocketQubes

Tabla 3. PocketQubes lanzados hasta la fecha

mayor acceso a la tecnología, a un coste
mucho más bajo y con un abanico grande
de posibilidades. Hoy en día no se necesitan los grandes recursos, solo disponibles por gobiernos, agencias o empresas
de gran tamaño, para situar satélites en el
espacio. Este concepto New Space engloba también la utilización de tecnología
COTS (Commercial Off The Shell), es decir, componentes no pensados específicamente para espacio, con el ahorro en coste
(y sus consiguientes limitaciones, eso sí)
que supone. Un ejemplo de esto son las
sencillas CPU que se están utilizando en
esta clase de proyectos, como PIC, ARM
o ATMegas, con costes inferiores a los 20
euros.

Estado del arte

Hasta el momento actual, tan solo 4 PocketQubes han sido lanzados, todos ellos
el 21 de noviembre de 2013 a bordo de un
cohete Dnepr y en un lanzamiento organizado por la empresa italiana Gauss, que
utilizó su plataforma satelital Unisat-5

como nave nodriza (un satélite lanzador
de satélites). Los PocketQubes lanzados
fueron el
T-LogoQube (Beakersat-1,
MagPocketQube, Eagle-1) 2.5P, $50Sat
(Eagle-2) 1.5P, QubeScout-S1 2.5P y el
WREN 1P. Ver tabla 3
Desde entonces no ha habido nuevos
lanzamientos, hasta los que se esperan
este año 2018.

El programa del evento

El workshop consistió en charlas de 30
minutos, comenzando a las 9.30 de la
mañana y terminando a las 17:20 – 18:00
durante los dos días, finalizando con una
puesta en común de todos los grupos. En
la tabla 4 puede verse el programa completo del evento.
A continuación hacemos algunos
comentarios sobre las presentaciones en
base a las notas que tomamos. La avalancha de información ha sido muy grande
como para poder detallarlo todo pero al
menos damos una idea de los contenidos
de cada una.

1. Emerald Adair (Vector)
Vector es una compañía norteamericana,
con sede en Tucson, Arizona, que ofrece servicios de lanzamiento a través de
dos vectores: el cohete Vector-R (Rapid)
con cargas de hasta 66 kg y el Vector-H
(Heavy) con cargas de hasta 110 kg. Los
lanzamientos se harán desde los estados
de Virginia y Georgia en la Costa Este. Su
filosofía son lanzadores pequeños y menos complejos. Resultan de interés porque
aparentemente van a convertirse en una
de las principales soluciones para lanzamiento de PocketQubes. De hecho Alba
Orbital va a probar su expulsor (AlbaPOD
de 6P) en un cohete Vector-R próximamente en lo que será el primer lanzamiento dedicado y exclusivo de PocketQubes.
En esta ocasión el cohete despegará desde
el Complejo Espacial de la Isla de Kodiak
en Alaska. Llevará como carga un Unicorn-2 (3P) de Alba Orbital y el satélite
Delfi-PQ-1 de Delft (3P también). El
lanzamiento será este año 2018 y a una
altura esperada de 350 km. El bróker de
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Hora y día
08:45 - 09:30 (J)
09.30 - 09.40 (J)
09:40 - 10:10 (J)
10:10 - 10:40 (J)
10:40 - 11:00 (J)
11:00 - 11:30 (J)
11:30 - 12:00 (J)
12:00 - 12:30 (J)
12:30 - 13:30 (J)
13:30 - 14:00 (J)
14:00 - 14:30 (J)
14:30 - 15:00 (J)
15:00 - 15:20 (J)
15:20 - 15:50 (J)
15:50 - 16:20 (J)
16:20 - 16:50 (J)

16:50 - 17:20 (J)
08:45 - 09:30 (V)
09.30 - 10.00 (V)
10:00 - 10:30 (V)
10:30 - 11:00 (V)
11:00 - 11:20 (V)
11:20 - 11:50 (V)
11:50 - 12:20 (V)
12:20 - 13:30 (V)
13:30 - 14:00 (V)
14:00 - 14:30 (V)
14:00 - 14:30 (V)
14:30 - 15:00 (V)
15:00 - 15:20 (V)
15:20 - 15:50 (V)
16:30 - 18:00 (V)

Ponencia / evento
Bienvenida con café
Introducción
Vector y cómo el mercado de
pequeños vehículos de lanzamiento cambiará cómo llegamos
al espacio
Reseña sobre Alba Orbital, capacidades, plataformas y proyectos
Descanso para café
Pensamientos sobre cómo hacer
crecer el movimiento PocketQube y retirar las barreras a la
entrada
Retos comerciales de los PocketQubes
Misión y diseño del Delfi-PQ
Comida
Diseño, desarrollo y estado
actual del PocketQube 1P NepalPQ1
Retos técnicos de los PocketQubes
Diseño integral de misión para
PocketQubes
Pausa para café
Estación de Tierra para PocketQubes utilizando Phased Array
Beam Steering
PocketQube APRS para seguimiento de objetos en movimiento
Un pequeño vistazo a los casos
de uso de PocketQubes desde el
punto de vista de la RF
Diseño de misión para Femtosatélites desde el punto de
vista de la Estación de Tierra y el
Operador de Misión
Bienvenida con café
SATLLA: un picosatélite con enlace de comunicaciones via láser
Satélite de comunicaciones 2P
EASAT-2
Familia de módulos para satélites
de software y hardware abierto
Pausa para café
Hn70ap: un experimento en estaciones base UHF FSK y más
Hacia lo pequeño y grande: un
sistema de comunicaciones extremo a extremo para constelaciones y grupos
Comida
Resumen de picosats lanzados,
sistema de despliegue y futuras
oportunidades de lanzamiento
Micropropulsión para
PocketQubes
Avances mecánicos en PocketQubes, AlbaPod y el ala de 19W
Pausa para café
Desarrollando satélites más baratos para su uso en las clases
Discusión y despedida
Bebidas para networking

Tabla 4. Programa del evento de dos días
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Ponente

Organización / País

Eberhard Gill

TU Delft / Países Bajos

Emerald Adair

Vector Launch / Estados Unidos

Andrew Paliwoda

Alba Orbital / Reino Unido

Tom Walkinshaw

Alba Orbital / Reino Unido

Conrad Pires

PicoSat Systems / Australia

Jasper Bouwmeester

TU Delft / Países Bajos

Rakesh Chandra Prajapati

ORION Space / Nepal

Stuart McAndrew

PicoSat Systems / Australia

Kartik Kumar

SatSearch.co / Países Bajos

Charles Grech

University of Malta / Malta

Albert Lin

National Chiao-Tung University /
Taiwan

Laifr Jaroslav

Skyfox Labs / República Checa

Sacha Tholl

Aachen University of Applied
Sciences / Alemania

Kobi Gozlan

Ariel University / Israel

Félix Páez / Javier González

AMSAT-EA y Club del Aire de UEM
/ España

Ilias Daradimos

Libre Space / Grecia

Sebastien Lorquet

Electrolab Hackerspace / Francia

Stefano Speretta

TU Delft / Países Bajos

Chantal Cappelletti

GAUSS / Italia

Didier Maxence

TU Delft / Países Bajos

Andrew Dunn

Alba Orbital / Reino Unido

Joe Latrell

Photos to Space / Estados
Unidos

Todos

Satélites
este lanzamiento es Alba Orbital, que lo
denomina clúster 1.
Vector estima que en 2023 se lanzarán más de 1.000 satélites al año y ellos
esperan cubrir la demanda de lanzadores
pequeños y con configuración flexible
(PocketQubes, Cubesats, etc.).
2. Andrew Paliwoda (Alba Orbital)
Andrew ha dado una charla en general
sobre la empresa, sus capacidades y proyectos.
Alba Orbital es una empresa centrada exclusivamente en ofrecer servicios
completos para PocketQubes (concepto,
definición de la misión, diseño, construcción, lanzamiento y operación). A mediados de 2019 harán su segundo lanzamiento (clúster 2), con el cohete indio PSLV
(Polar Satellite Launch Vehicle) y 12P de
capacidad, tras el primero (cluster 1) con
Vector Launch. Aún queda 4P de espacio
en ese lanzamiento. Los costes son 1p
25K, 2p 40K, 3p 60K. Se utilizarán dos
expulsores AlbaPod 6P.
Alba cuenta también con dos plataformas de satélite que tiene puestas a la
venta: Unicorn-1, desarrollado conjuntamente con la Agencia Espacial Europea y
que es un 2 P compatible con el standard
PQ60 de 1 W de potencia y orientado a
experimentación y, por otro lado, el Unicorn-2, un 3 P con 17 W de potencia, que
hace viable IoT.
3. Tom Walkinshaw (Alba Orbital)
Tom es una de las figuras más influyentes
actualmente en la comunidad PocketQube ya que a través de su empresa se están
llevando a cabo gran cantidad de iniciativas. Como ejemplo sirva que fue él quien
se interesó primeramente por nuestro
proyecto EASAT-2 y quien nos animó a
asistir al Workshop de Delft. Tom centró
su intervención en cómo lograr que la comunidad PocketQube crezca eliminando
todas las barreras posibles. Ha participado en la creación del standard mecánico
para PocketQubes dentro de la definición
PQ60 en colaboración con otras personas.
Hizo hincapié en que la iniciativa PocketQube está siendo liderada por Europa,
en que puede ser buena idea centrarse en
lanzamientos anuales y en que es necesario que las universidades hagan investigación sobre las aplicaciones de este tipo
de satélites.
Afirmó que, aunque se han conseguido grandes avances técnicos, como
sistemas de orientación precisos, que en
4 años se haya pasado de potencias de
0.5 W a más de 10 W y de velocidades de
9.600 bps a más de 200 kbps, todavía se
necesitan más personas desarrollando y
alcanzar retos técnicos como velocidades
de 1 mbps así como mejoras en el diseño
térmico, uno de los grandes retos de estos
satélites tan pequeños. Incidió también en
la necesidad de conseguir nuevas fuentes
de financiación desde gobiernos, empresas, sector militar, etc.

3. Intervención de Tom Walkinshaw de Alba Orbital

4. Conrad Pires (PicoSat Systems)
PicoSat Systems es una pequeña empresa
australiana cuyo objetivo es hacer accesible el espacio a todo el mundo. Han desarrollado el picosat 1P OZQube-1. Conrad
dio una visión de los satélites desde la
perspectiva de Australia, lugar con zonas
aisladas donde este tipo de soluciones resultan de gran utilidad. Habló también de
los retos comerciales de los PocketQubes
y añadió que «El espacio es hoy lo que era
internet en los 90».

6. Rakesh Chandra Prajapati
(ORION Space)
Rakesh presentó el PocketQube 1P Nepal-PQ1 en el que se encuentra trabajando con alumnos de ese país. Incorpora un
sensor de radiación BG51 y está basado
en un chip de comunicaciones similar al
utilizado en el $50SAT (RFM26W) y con
modulación CW. El ordenador de a bordo
es un ATmega328 a 3.3V. Incorpora barras de histéresis e imanes permanentes
para control pasivo de orientación.

5. Maqueta del PocketQube Nepal-PQ1

4. El 1P OZQUBE-1 de PicoSat Systems

5. Jasper Bouwmeester (TU Delft)
Jasper es una de las personas de la Universidad de Delft dedicadas a los PocketQubes. Hizo un repaso de las actividades
de satélites llevadas a cabo en el centro,
como los proyectos Delfi C3 y Delfi
N3xt. Delfi C3 es un CubeSat que lleva
10 años en órbita. Jasper proporcionó
algunos datos interesantes, como que en
1999 se definen los CubeSats, vuelan los
primeros en 2003 y que en en 2017 se lanzaron al espacio 199. Detalló que desde
que en 2009 se introducen los PocketQubes, Delft quiere ser pionera con los PocketQubes como lo fue con los CubeSats.
Delfi N3xt fue un Cubesat que costó 200
k EUR lanzarlo (8W). Delfi 3P proporciona 0.8 W y costará 60 k EUR ponerlo
en el espacio. Habló también del interface
PQ-9 para PocketQubes.

7. Stuart McAndrew (PicoSat Systems)
Stuart, también de la australiana PicoSat
Systems, habló de los retos técnicos a los
que se enfrentan los PocketQubes, fundamentalmente: la inexistencia de un único
standard, los problemas de potencia, comunicaciones y la adecuación de cargas
de pago.
Habló de la especificación mecánica/eléctrica PQ60, en cuya definición ha
participado junto a otros desarrolladores
pioneros en los PocketQubes.
8. Kartik Kumar (SatSearch)
Desde SatSearch afirman que actualmente el Espacio no es democrático y
pretenden ayudar a solucionar esto mediante una aplicación en la que están trabajando y que vendría a ser un Google
para el Espacio. La utilidad que tendría
sería ayudar a encontrar por ejemplo
componentes específicos sabiendo de
antemano que serán adecuados para las
condiciones específicas que tendrán que
soportar en órbita.
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9. Charles Grech (University of Malta)
Charles habló sobre el proyecto de la Universidad de Malta para una estación de
Tierra utilizable para PocketQubes, basada en una configuración de array. Mostró
posibles ubicaciones dentro de Malta.
10. Albert Lin
(National Chiao-Tung University)
Albert habló sobre el proyecto dentro de
esta Universidad para implementar un
sistema de seguimiento de APRS dentro
de un satélite PocketQube.
11. Laifr Jaroslav (Skyfox Labs)
Laifr Jaroslav, de SkyFoxLabs, que fue
uno de los equipos en traer hardware al
Workshop, centró su intervención en diferentes aspectos de diseño de los PocketQubes con especial atención en el tema
de la RF.
12. Sacha Tholl (Aachen University)
La intervención de Sacha estuvo centrada
en el segmento de Tierra, con consejos sobre su modo de operar y cómo ayuda a los
estudiantes a familiarizarse con la técnica de la operación de satélites.

6. Retoques finales de la presentación en
el hotel

13. Kobi Gozlan (Ariel University)
Uno de los proyectos más impresionantes
que se vieron fue el de estos israelíes, que
presentaron un sistema de comunicación
vía láser, en lugar de radiofrecuencia.
Mostraron un video del prototipo donde
se pudo observar cómo el segmento de
Tierra apuntaba a una pequeña luz móvil.
También hablaron de un sistema startracker (seguidor de estrellas) que permite a un satélite orientarse mirando hacia
firmamento.

7. Félix, EA4GQS y Javier González en nuestra intervención

proyectos de pequeños satélites y que ha
desarrollado, entre otros, el hardware libre para construir una estación de seguimiento y comunicación vía satélite SATNOGS, presentaron a la comunidad el
abanico de soluciones que ofrecen, lo que
incluye tanto software como hardware
(Ordenador de a bordo - OBC, módulos
de comunicaciones).
SATNOGS no es solo la estación en
sí, sino que ésta puede formar parte de la
red mundial (compuesta actualmente por
unos 40 nodos) en la que cada estación
puede ceder su tiempo de uso cuando no
se está utilizando, obteniéndose una cobertura cada vez mayor a medida que se
va ampliando el número de personas que
las ponen a su disposición.
Otro de sus logros fue lanzar el UPSAT (CubeSat), el primer satélite opensource y que fue puesto en órbita desde
la ISS dentro del programa QB50. Como
curiosidad, el procesador de este satélite
es un STM32 (ARM Cortex de 32 bits).

14. Félix Páez / Javier González
(AMSAT-EA / Club del Aire UEM)
Nuestra presentación del satélites de comunicaciones EASAT-2, con el experimento de motor Stirling a bordo. Mostramos aspectos del diseño térmico, del
propio motor y de la electrónica de a bordo, incluyendo el sistema de energía, el
ordenador y el transpondedor lineal.
15. Ilias Daradimos (Libre Space)
Los griegos de la Libre Space Foundation, una organización sin ánimo de lucro,
que ofrece ayuda en todas las fases para
42 | Junio 2018 | Radioaficionados

16. Sebastien Lorquet
(Electrolab Hackerspace)
Sebastien, F4GRX es otro de los desarrolladores de tecnología que forma
parte del bando de los sin ánimo de
lucro. Su intervención estuvo centrada
en el segmento Tierra. Nos habló de la
HamNet, una red mundial independiente de Internet y también de su placa para
recepción basada en un procesador STM32F4 ARM y el chip Si4463 para RF.
17. Stefano Speretta (TU Delft)
Stefano presentó detalles sobre cómo
hacer posible la comunicación entre
grupos y/o constelaciones de satélites y
los retos y posibilidades que representa.
18. Chantal Cappelletti (GAUSS)
De gran interés fue la charla de Chantal, puesto que nos permitió tener una
foto de la evolución tecnología desde los
CubeSats al momento actual protagonizado por los PocketQubes, con algunos
apuntes sobre los TubeSats.
Gauss fue la empresa que lanzó los
únicos PocketQubes que se han puesto
en el espacio hasta el momento, utilizando un cohete Dnepr, plataforma que
no es probable que se vuelva a utilizar
por la situación política con Rusia.
19. Didier Maxence (TU Delft)
Una de las más interesantes presentaciones fue la de Didier Maxence, también
de la Universidad de Delft, que mostró
un sistema de propulsión (ya probado en
forma de prototipo) que permitiría alterar la trayectoria de PocketQubes.

Felipe, EA7KAN con una pegatina del SatNOGS

20. Andrew Dunn (Alba Orbital)
Andrew Dunn mostró detalles sobre
la interfaz mecánica del expulsor 6P,
del 96P así como de la plataforma Unicorn-2 (3P) que Alba Orbital comercializa.

Satélites
retos que enfrenta, entre ellos la búsqueda de
aplicaciones comerciales y la definición de
un estándar único.
Tenemos que señalar que durante los
dos días, todos aprovechamos los descansos
del café y la hora de la comida para hablar
con los integrantes de los demás grupos,
resultando una experiencia muy enriquecedora.

Expulsores disponibles

9. EA7KAN con los estudiantes del Club del Aire de la UEM

21. Joe Latrell (Photos to Space)
Joe centró su presentación en el desarrollo
de satélites de bajo coste que se pudieran
utilizar en las aulas.
Satélite

Formato

Delfi-PQ

3P

Unicorn-2a

3P

Exploration I

1P

Arduiqube

1P

SMOG-1

1P

Unicorn-1

2P

OzQube-1
ArduOrbiter-1
Discovery 1a

1P
1P
1P

UoMBSat1

1P

APRS PocketQube

1P

ADS-B Sat

1P

Nepal-PQ1

1P

SMOG-P

1P

ATL-1

2P

EASAT-2

2P

SATLLA

2P

22. Debate conjunto
Después de todas las charlas se hizo una puesta en común sobre las posibilidades que abre
la tecnología PocketQube y los principales

Organización
Delft University of Technology

A fecha de hoy, las únicas dos empresas con
capacidad técnica de lanzar PocketQubes,
(al disponer de un deployer adecuado) son
la italiana Gauss y la escocesa Alba Orbital.
Los italianos de Gauss tienen capacidad de
lanzamiento 4P desde sus satélites nodriza
Unisat. Hicieron hincapié en que venden
de forma conjunta su espacio 4P (un único
contrato), aunque vayan grupos distintos en
el lanzamiento. En cuanto a Alba Orbital,
dispone de expulsores 6P combinables hasta
una capacidad máxima de 96P.

Satélites en desarrollo

Para finalizar, detallamos los satélites de los
que hay información disponible, que se están
desarrollando actualmente, así como cuando
se espera su lanzamiento (ver tabla 5).

Misión
Lanzamiento
Demostrador de tec- Segunda mitad
nología
2018
Demostrador de tec- Segunda mitad
Alba Orbital
nología
2018
British Columbia Institu- Pruebas de estructura
Junio 2018
te of Technology
en altitud
Amateur Group
STEM
Q4 2019
Budapest University of Medida del espectro de
Technology and Econoradio en la banda UHF
Q4 2019
mics, Hungary
de TV
Demostrador de repetiAlba Orbital
Q4 2019
dor LEO > GEO
Picosat Systems
Observación de la Tierra
Sin fecha
Reid Technologies
Sin datos
Sin fecha
Photos To Space
Fotografía
Sin fecha
University of Malta
Demostrador tecnológi/ University of BirSin fecha
co y sonda ionosférica
mingham
National Chiao-Tung
APRS PocketQube for
Sin fecha
University
Moving Objects Tracking
Recogida de paquetes
Union Aerospace
Sin fecha
ADS-B desde aviones
ORION Space
Educación
Sin fecha
Monitorización del
BME
Sin fecha
espectro
Prueba de un Nuevo
Advanced Technology of
aislante térmico en el
Sin fecha
Laser
espacio
AMSAT EA / Club Aire
Comunicaciones / ExpeUniversidad Europea
Sin fecha
rimento Stirling
Madrid
Pruebas de enlaces de
Ariel University
comunicaciones vía
Sin fecha
láser

Vehículo
Vector-R
Vector-R
Cohete de la
Universidad
Soyuz

Contratista
Alba Orbital
(Clúster 1)
Alba Orbital
(Clúster 1)
Sin datos
GAUSS

Soyuz

GAUSS

Soyuz

GAUSS

Sin datos
Sin datos
Sin datos

Sin datos
Sin datos
Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Tabla 5. PocketQubes en desarrollo y lanzamientos
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AMSAT EA en el SWYP 2018
FELIPE BAENA
EA7KAN

E

ntre los días 12 y 15 de abril
se reunieron en Cartagena alrededor de 60 alumnos de ingeniería de
numerosas ramas de estudiantes del IEEE
procedentes de toda España, para celebrar
el SWYP (Student, Women in engineering
and Young Professionals). Dicho evento
contó con la presencia de algunos socios
de AMSAT EA que participaron de forma
activa durante el evento.
En primer lugar, Manuel EA4HAN
hizo su ponencia sobre instrumentación y
diversos aspectos técnicos muy importantes a considerar durante los pases de satélites. Más tarde, Felipe, EA7KAN, dio
una charla para introducir a los jóvenes
al mundo de la radiafición y a los satélites
de radioaficionados, además de explicar
el estado en el que se encuentra el proyecto EASAT-2. Finalmente, varios alumnos
de la Universidad de Málaga explicaron
el desarrollo que están realizando para la
puesta en marcha de una estación terrena
con un servidor SDR. Mario, EA7KCW,
Andrés, EA7KCV y José Andrés, EA7KCY explicaron los avances del sistema
rotor y el control del mismo para hacer el
correspondiente tracking de los vehículos
espaciales.
Esta actividad ha servido de inspiración para muchos asistentes que plantearon cuestiones acerca del uso y desarrollo de satélites, de la radio en general
y de como obtener la licencia para convertirse en operador de estaciones radio.
Desde AMSAT EA felicitamos a los organizadores de este evento y le agradecemos el maravilloso trato que nos dieron
durante todo el fin de semana. Esperamos
estar en próximas ediciones para llevar
nuevos avances de nuestro proyectos y
organizar alguna actividad práctica que
pueda ser aprovechada por los jóvenes
universitarios.

1. Felipe, EA7KAN, durante la ponencia

2. Radioperadores asistentes

¿Te has perdido algún artículo de esta sección?

Sigue las SATÉLITES en

HTTP://WWW.URE.ES/DESCARGAS/CAT_VIEW/110-REVISTAS.HTML
En la web de la URE podrás descargar
la revista Radioaficionados por meses o años
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CONCURSOS Y DIPLOMAS

Calendario de concursos
y de diplomas no permanentes
Todos los lunes
Hasta Sep. 30
Junio 1-15
Junio 1-Sept. 30
Junio 2
Junio 2
Junio 2-3
Junio 2-3
Junio 2-3
Junio 3
Junio 6
Junio 9
Junio 9-10
Junio 9-10
Junio 9-10
Junio 9-10
Junio 16
Junio 16-17
Junio 16-17

Memorial OK1WC (MWC)
Liga RCH-DVGE 2018 (5)
Trofeo Ciudad de Motril (5)
International VHF-DX Summer Cup
Wake up! QRP-Sprint
GreenParty
Concurso de la QSL-Memorial
EA3BB (6)
SEANET Contest
Dutch Kingdom Contest
Concurso Sprint VGE (5)
Escalera de San Fermín (2)
Asia-Pacific Sprint
IARU Region I ATV Contest
Concurso Día de Portugal
WWSA CW Contest
DRCG WW RTTY Contest
Concurso Vertical 4 Estaciones (3)
IARU 50/70 MHz Contest
Concurso Valencia-Trofeo Naranja
CW (6)

Junio 16-17
Junio 16-17
Junio 16-17
Junio 16-17
Junio 19-29
Junio 22
Junio 23-24
Junio 23-24
Junio 25-27
Julio 1
Julio 1
Julio 7
Julio 7-8
Julio 7-8
Julio 7-8
Julio 7-8
Junio 9-10

Memorial YO7VS 50 MHz Contest
All Asian DX Contest CW
Ukrainian DX Classic RTTY Contest
European EME Contest 10 GHz
Diploma Fiesta de Hogueras de San
Juan (6)
Escalera de San Fermín (2)
Concurso S.M. El Rey de España
SSB (6)
Concurso Valencia-Trofeo Naranja
PSK63 (6)
Concurso Semana Internacional de
la Sordoceguera (6)
RAC Canada Day Contest
DARC 10 m Digital Contest (Corona)
Escalera de San Fermín (2)
Concurso Atlántico-Memorial
EA1DKV
DL-DX RTTY Contest
Marconi Memorial Contest
Original QRP Contest
DRCG WW RTTY Contest

(2), (3), (5), (6) = Mes de publicación de las bases.
Las bases en castellano de los concursos extranjeros se pueden ver en http://www.ure.es/calendario.html

Concurso Su Majestad El Rey de España SSB

Se aplican las bases publicadas el pasado mes de mayo, pag.
54, excepto en lo siguiente:
Fechas SSB. Cuarto fin de semana de junio (en el año 2018, días
23 y 24), desde las 12:00 UTC del sábado hasta las 12:00 UTC
del domingo.
Premios EA
► Diploma especial a las provincias de baja o nula actividad
para todas las categorías del concurso. En la edición 2018 las
provincias serán: LU, SG y ML.
Fecha tope de recepción de listas (15 días). 9 de julio de
2018. Toda lista subida con posterioridad no será considerada
válida a ningún efecto y pasará a checklog.

Concurso de la QSL, Memorial EA3BB – Pau Prat

Seguimos con el espíritu inicial del concurso, el intentar que los
participantes pongan en el aire el mayor número de provincias
EA, y al igual que el año pasado se otorgará un diploma especial a
todo aquel que consiga 25 provincias y todo aquel que consiga 35
provincias (cruzando los Log del concurso única y exclusivamente) obtendrá de forma gratuita la medalla TPEA, siempre y cuando
la soliciten a URE.

1. Organiza. El Radio Club Ayala EA2RCA y la Unión de
Radioaficionados Españoles URE.
2. Periodo. Primer fin de semana de junio (días 2 y 3 en 2018),
desde las 14:00 UTC del sábado hasta las 14:00 UTC del domingo.
3. Participantes. Podrán participar todos los radioaficionados
que dispongan de la correspondiente autorización para trabajar en
las bandas en que concursen.
4. Frecuencias y modos. a) 50/70 MHz, 144 MHz, 432 MHz, y
1.200 MHz, bandas altas (microondas) en FM, CW y SSB, dentro
de los segmentos recomendados por IARU en cada modalidad.
No son válidos los modos digitales (JT6M-JT44-FSK441-PSK31,
etc.).
b) Bandas superiores a 1.200 MHz, todo modo, a título experimental y con el fin de animar el trabajo en estas frecuencias, con
una clasificación separada dentro del concurso.
5. Ámbito. Internacional.
6. Categorías. En 144, 432 y 1.200 MHz:
– Estación fija.
– Estación portable monooperador.
– Estación portable multioperador.
– 6 horas (144, 432 y 1200).
Solo se puede operar desde un único punto durante todo el concurso.
Las estaciones serán clasificadas:
1. Fijo y monoportable por banda y categoría.
2. Multiportable y 6 horas, únicamente categoría, será a todos los
efectos multibanda y su puntuación será: puntos de cada banda x
suma de multiplicadores de las “x” bandas.
Bandas altas. Los participantes en las mismas tendrán una clasificación separada dentro del Campeonato, esta servirá para competir en el Diploma de Bandas Altas.
► Las estaciones móviles serán consideradas estaciones portables
y deberán operar siempre desde el mismo QTH, en coherencia con
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la base del punto 9.
► Toda lista que no especifique claramente la categoría en la que
participa se considerará listas de control a todos los efectos.
► 50/70 MHz. A los efectos se considera la suma de los puntos
obtenidos en las dos bandas (como si fuera un concurso combinado).
► Únicamente en el caso de estaciones portables multioperador
se podrán utilizar indicativos diferentes para cada banda. Estos
deberán reseñar en las listas su participación conjunta.
7. QSO. Solo se podrá contactar una vez con la misma estación
por banda. Los contactos vía satélite y repetidores no serán válidos.
► Los errores pequeños pueden llevar a una pérdida de puntos.
Ser atentos y precisos a la hora de anotar un QSO cuando se realice un contacto. Cualquier error, por pequeño e imperceptible que
este sea, lleva consigo la pérdida de puntos con el consiguiente
perjuicio en la clasificación.
8. Intercambio. Por cada banda, se pasará el control de señal
(RST), número de serie empezando por 001 y WW Locator completo. Aunque no se mencione, es obligado anotar la hora de contacto en UTC.
► Las estaciones portables no tienen la obligación de pasar “/P” o
“/distrito” aunque es recomendable.
9. Multiplicadores. Serán considerados como multiplicadores
cada uno de los distintos QTH locator conseguidos durante el concurso, entendiéndose como QTH locator los 4 primeros dígitos
del WW Locator (JN12, JM08, IN80 etc.). Una misma estación no
podrá cambiar de QTH locator durante el transcurso del concurso.
10. Puntuación. En todas las bandas la puntuación se calcula en
base a un punto por kilómetro de distancia entre locator.
► Las estaciones que trabajen en varias bandas han de enviar
listas independientes para cada banda.
► En bandas altas, para determinar el ganador se aplicará un
coeficiente de multiplicación 2,4 MHz x1 // 5,6 MHz x 2 // 10
GHz x 5. La puntuación final será la suma de puntos de todas las
bandas por el total de multiplicadores.
11. Listas. Solo se admitirán listas en formato EDI (REG1TEST)
que para evitar problemas serán subidos directamente a la web de
concursos: http://concursos.ure.es/logs/.
► La subida correcta de cada log (un log por banda) 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 QSO correctos de forma automática.
► Problemas surgidos con la subida de logs pueden ser comunicados al Comité vhf@ure.es (esta dirección no es para enviar el log).
Se enviará un fichero por banda, y el nombre de los mismos reflejará el indicativo utilizado y la banda en el formato EA1XXX-144.
log.
► No se aceptarán listas en papel ni en cualquier otro formato
o medio que no sea el indicado y las mismas deben estar subidas
en un plazo no superior al segundo lunes a la celebración del concurso.
12. Verificación de listas. Para que un contacto sea considerado
válido, si la estación corresponsal no ha enviado lista, esta debe
aparecer por lo menos en dos listas, con la excepción de las bandas
superiores a 1.200 MHz, donde no se exige esta condición.
13. Premios: Trofeo o placa para:
Siguiendo el criterio de años anteriores donde las provincias son
multiplicadores la fórmula para calcular los distintos ganadores:
1. Campeón absoluto: suma de puntos obtenidos en las bandas
que participe * Total de multiplicadores en todas las bandas (exceptuando 50/70 MHz) * Total de provincias trabajadas en todas
las bandas.
2. Mayor número de provincias trabajadas (suma de las obtenidas
en todas las bandas).
3. Mayor número de locators (suma de los obtenidos en todas las
bandas).
4. Primer clasificado en bandas altas (premio único).
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5. Máxima distancia entre dos estaciones (listas recibidas) en 144,
432, 1200 y bandas altas.
6. Diploma conmemorativo en PDF a todas las estaciones participantes.
7. Medalla TPEA y Placa TPEA (valoradas en 50 €) a todas las
estaciones que cumplan con los requisitos durante el concurso y
que aún no la tengan; quienes la tengan obtendrán una medalla o
placa conmemorativa.
8. 50/70 MHz.
► Para poder optar al trofeo de 50/70 MHz y bandas altas, se
exigen al menos 35 QSO válidos en el resto de bandas incluidas
bandas altas y que haya al menos 5 participantes en bandas altas.
► Salvo en el apartado 1, en el caso de obtener varios premios,
estos se unificarán y se relacionarán en el trofeo obtenido.
► No será remitido ningún trofeo hasta tanto la organización no
tenga confirmado por parte del participante la dirección de envío
para el año en curso.
► Diploma especial a todo aquel que consiga 25 provincias y todo
aquel que consiga 35 provincias (cruzando los logs del concurso
única y exclusivamente) obtendrá de forma gratuita la medalla
TPEA, siempre y cuando la soliciten a la URE.
14. Descalificaciones: Podrán ser descalificados aquellos participantes que:
a) En el transcurso del concurso impidan a otros competidores
la participación normal en el mismo, con cualquier tipo de incorrección.
b) Hagan figurar en las listas QSO inexistentes o datos falsos.
c) No cumplan con la normativa a la que le obliga su licencia y/o
autorización.
15. Resultados y reclamaciones: Una vez publicados los resultados provisionales en la Web de concursos de la URE se dispondrá
de 5 días para posibles reclamaciones a vhf@ure.es. Si hubiera
alguna, esta será resuelta por la organización del concurso cuyo
dictamen será inapelable.
► La participación en el concurso supone la total aceptación de las
presentes bases.
► Cualquier circunstancia no reflejada en estas quedará a interpretación de los organizadores, cuyas conclusiones serán inapelables.

XXIII Concurso Valencia-Trofeo Naranja CW

La Unión de Radioaficionados de Valencia (U.R.V), como en ediciones anteriores, invita a todos los radioaficionados de Andorra,
España y Portugal, a participar en la XXIV edición del Concurso
Valencia-Trofeo Naranja CW.
Fecha y período. Sábado día 16 de junio de 2018 desde las 20:00
a las 22:00 horas UTC, en la banda de 80 metros, y domingo día
17 de junio desde las 08:00 hasta las 10:00 horas UTC en la banda
de 40 metros.
Ámbito. Andorra, España y Portugal. Trabajarán el diploma los
operadores que posean licencia oficial de sus respectivos países.
Bandas. De 3.520 a 3.560 KHz en la banda de 80 metros y de
7.000 a 7.030 KHz en la banda de 40 metros. (Según recomendación IARU).
Modo. CW. Todos contra todos. (Entre los aficionados del
ámbito).
Categoría. Única. Monooperador multibanda, operador único por
indicativo.
Llamada. CQ TEST EA5.
Intercambio. Las estaciones de España: RST y antigua matrícula de provincias. Las estaciones de Portugal: RST y el distrito (CT1, CT2, CT3, CT4 o CT5). Las estaciones de Andorra
pasarán RST/C3.
Puntuación. Un punto por cada contacto realizado en cada banda
(para ser acreditada una estación, esta deberá figurar como mínimo en 5 listas válidas). El comunicado con la estación especial
EA5URV valdrá diez puntos en cada banda y con la otra estación especial EA5RKP, cinco puntos. Los contactos repetidos en
la misma banda no puntuarán. Los indicativos incorrectamente
anotados serán considerados nulos.
El robot solo acepta los indicativos correspondientes a España, Andorra y Portugal, cualquier indicativo de otro país introdu-
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cido en el log será rechazado automáticamente.
Multiplicadores. Un multiplicador por cada provincia en cada
banda (excepto la propia), uno por cada distrito español o portugués en cada banda (excepto el propio), y uno por cada país en
cada banda (excepto el propio).
Puntuación final. El resultado de multiplicar la suma de puntos
de QSO´s válidos por la suma de multiplicadores.
Primer clasificado. Será considerado primer clasificado al participante que obtenga mayor número de puntos. Si hay empate a
puntos, se asignará a quién haya participado mayor número de
veces en este trofeo y en caso de empate por mayor antigüedad en
la participación.
Premio especial. El ganador de esta edición recibirá un premio
por determinar y que será anunciado en la página web de URE Valencia (http://www.urevalencia.es), salvo que haya sido premiado
en una de las dos ediciones anteriores, en cuyo caso lo recibirá
el segundo o tercer clasificado. El ganador del primer premio no
podrá optar al premio especial en las dos siguientes ediciones. La
junta directiva de URE Valencia ni sus vocales podrán optar al
premio especial.
Segundo premio. Se sorteará otro premio por determinar, que
será anunciado en la página web de URE Valencia, entre todos los
participantes excluyendo al ganador del premio especial de esta
edición. El sorteo se realizará según las instrucciones explicadas
en dicha página web.
Diploma. Se entregará en PDF a todos los participantes que hagan
un mínimo de cinco contactos válidos.
Listas. Se enviarán únicamente en formato cabrillo obtenido con
el software Winurecon o RadioGes, a la dirección e-mail ea5urv.
tncw@gmail.com indicando en el campo “Asunto” el indicativo
participante en mayúsculas. La admisión de las listas finalizará a
las 20:00 horas del día 22 de junio de 2018. En el caso de que el
robot rechazara de manera continuada el log, lo podéis enviar al
mánager del concurso ea5urv@ure.es para su revisión e introducción en dicho robot.
► Todos los QSO realizados en las dos bandas se deben enviar en
un único fichero.
Recomendación: Si se utiliza WinUREcon, seleccionar "Concurso: CNCW" y "Categoría: Monooperador Multibanda". El formato
es el mismo que el del concurso aunque la puntuación no coincida.
► Todas las listas recibidas fuera de plazo no se tendrán en cuenta
para nada.
► A partir del día 23 se publicará en la web de URE Valencia la
clasificación provisional.
Posibles reclamaciones. 6 días después de la publicación provisional en la web (desde las 00:00 del día 25 hasta las 23:59 horas
del 30 de junio). Una vez finalizado dicho plazo no se atenderá
ninguna posible reclamación por parte de los participantes. Las
reclamaciones serán enviadas al correo del mánager ea5urv@ure.
es.
Se agradece a todos los participantes sus opiniones y/o sugerencias para mejorar este trofeo, así como anécdotas u otras informaciones que se estime oportuno enviar. A todos muchas gracias.
Desclasificaciones. Por violación de las bases del concurso o del
Reglamento de Radioaficionados.
► Para información de las bases, notificaciones de última hora,
publicación de resultados y otros datos de interés, en la web de
URE Valencia. La información publicada en la web prevalecerá
sobre cualquier otro medio de comunicación.

XII Concurso Valencia-Trofeo Naranja PSK63

► Se aplican las bases del Trofeo Naranja CW, publicadas más
arriba, excepto en lo siguiente:
Fecha y período. Sábado día 23 de junio de 2018 desde las 20:00
a las 22:00 horas UTC en la banda de 80 metros y domingo día 24
de junio desde las 08:00 hasta las 10:00 horas UTC en la banda
de 40 metros.
Bandas: 3.580,15 kHz en la banda de 80 metros y 7.040 kHz en la
banda de 40 metros. (Según recomendación IARU).
Modo: PSK-63. Todos contra todos. (Entre los aficionados del
ámbito).

Listas: La fecha tope de envío finalizará a las 20:00 del día 29 de
junio de 2018.
► Posibles reclamaciones: 6 días después de la publicación provisional en la web (desde las 00:00 del día 2 hasta las 23:59 horas
del 8 de julio).

V Diploma Fiestas de Hogueras de San Juan

► Organizado por la Asociación Cultural Radioaficionados Costa Blanca, con el objeto de fomentar la radioafición y seguir conociendo nuestra ciudad, se organiza este concurso con arreglo a
las siguientes bases:
Fecha y hora. Desde las 8:00 horas EA del 19 de junio hasta las
22:00 horas EA del día 29 de junio de 2018.
Ámbito. Todas las estaciones del mundo en posesión de la correspondiente licencia de radioaficionado y SWL
Bandas. HF 40 y 80 m. Se podrá realizar un contacto por banda
y día, uno en 7 MHz y otro en 3.5 MHz. En los segmentos recomendados por la IARU.
VHF - 145.425.
DMR – TG – 21403 Provincial Alicante
CB – Canal 20.
Llamada. "CQ, CQ, V Diploma Fiestas de Hogueras de San Juan"
Concurso. Cada estación colaboradora otorgará dos puntos, excepto en CB que serán 5 puntos.
► Para obtener el diploma Bronce se necesitarán 10 puntos; Plata, 20 puntos, y Oro, 30 puntos. Será obligatorio contactar con la

estación EG5HSJ, que se podrá utilizar también como comodín 2
veces durante el concurso.
► Los diplomas se descargarán desde la web de ACRACB en
formato PDF, Si alguien está interesado en recibirlo en cartón pluma tendrá que enviar 8 euros en sellos para gastos de impresión
y envío.
► Toda la información la tenéis en la página web de la asociación:
http://acracb.org
► Asociación Cultural Radioaficionados Costa Blanca, Apdo
Correos 2117, 03080 Alicante.
Contacto: hogueras2018@acracb.org

I Concurso “Semana Internacional
de la Sordoceguera”

► La URE de Barcelona i Baix Llobregat (URBBL), sección local
de URE, y la Federación Española de Sordoceguera (FESOCE)
organizan el I Concurso “Semana Internacional de la Sordoceguera”. El objetivo del concurso es promover la actividad en HF, la
radioafición y el problema de la sordoceguera como discapacidad
específica e invisible.
1. Periodo: Coincidiendo con el 27 de junio de cada año se celebra
la semana internacional de la sordoceguera. El concurso se celebrará desde el día 25 a las 18:00 UTC hasta el 27 a las 22:00 UTC.
2. Ámbito: El concurso, en su primera edición, será de ámbito
estatal, pudiendo participar cualquier estación con licencia para
operar en las bandas especificadas.
3. Categorías: Se establece una única categoría de participación sin importar si es una estación fija, portable o el punto de
operación.
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4. Frecuencias/Bandas: Las bandas de participación serán 10,
15, 20, 40, 80 y 160 metros, dentro de los segmentos recomendados por la IARU. Se respetarán los límites de banda establecidos,
teniendo en cuenta el ancho de banda de cada modo utilizado, con
el fin de no realizar transmisiones fuera de la banda.
5. Operativa de QSO: Solo se podrá contactar una vez con la
misma estación por banda. La utilización de modos digitales, no
son válidos.
6. Datos obligatorios de intercambio: Por cada banda, se pasará
el control de señal (RST), seguido del número de orden, comenzando por el 001. Aunque no se mencione, es obligatorio anotar la
hora de contacto en UTC.
► Las estaciones portables no tienen la obligación de pasar “/P” o
“/distrito” aunque es recomendable.
7. Llamada: “CQ I Concurso Semana Internacional de la Sordoceguera”.
8. Puntuación del concurso: Cada comunicado acreditado sumará un punto de QSO. Los comunicados con estaciones de distritos
distintos al propio tendrán un valor de 3 puntos.
La puntuación total será la suma de puntos de QSO.
9. Listas: Solo se admitirán listas en formato cabrillo que
para evitar problemas serán enviados directamente al correo
hkd2018@fesoce.org solicitando confirmación de entrega
La recepción subida correcta de cada log (un log por banda) se
confirmará por email, posibles errores con el log serán reportados
por email, en esa dirección enviaremos los UBN con los posibles
fallos cometidos.
► Problemas surgidos con el envío de logs pueden ser comunicados al comité al mismo e-mail hkd2018@fesoce.org
► No se aceptarán listas en papel ni en cualquier otro formato
o medio que no sea el indicado y las mismas deben estar subidas
en un plazo no superior a 10 días después de la finalización del
concurso.
10. Verificación de listas: Para que un contacto sea considerado
válido debe figurar al menos en dos listas. Solo se tomarán en
cuenta los datos que figuran en los ficheros recibidos de los participantes en el plazo establecido.

Ganador Trofeo Día de Andalucía
El ganador de este año ha sido Javier, EA7JSA, de Sevilla, al
número de contacto 240 del sorteo de la ONCE del día 1 de
abril del 2018. El trofeo fue enviado libre de gastos, como es
norma habitual en todas las actividades de Pedro, EA3GFP.

11. Premio: Como estímulo, se sorteará entre todas las estaciones con diploma el Kit para QRP en 40m “ILER Transceiver +
ILER-DDS + I-BOX-DDS” de www.qrphamradiokits.com (Javier
Solans EA3GCY) a quien agradecemos su colaboración. Se entregará personal¬mente o se enviará por correo al premiado, previa
confirmación vía email.
12. Diplomas: Para las estaciones que asistan al evento de entrega
del premio se les entregará el diploma impreso, a los restantes se
les enviará el diploma en formato PDF al correo electrónico indicado en la lista recibida.
► Tendrán diploma todas las estaciones que acrediten un mínimo
de 20 contactos válidos del total de todas sus listas recibidas.
13. Descalificaciones: Podrán ser descalificados aquellos operadores que:
• No cumplan con la normativa a la que le obligue su autorización.
• Excesivo número de contactos que no puedan ser verificados.
• En el caso de inventarse un QSO.
• Conducta antideportiva e irrespetuosa con el resto de participantes.
• La utilización de auto-anuncios en clúster.
14. Resultados y reclamaciones: Una vez publicados los resultados provisionales en la Web de FESOCE www.fesoce.org y de la
URE sección Barcelona y Baix Llobregat http://www.ea3mm.org
se dispondrá de 5 días para posibles reclamaciones, transcurridos
los cuales los resultados serán definitivos y por tanto inapelables.
Nota: La participación en el concurso supone la total aceptación
de las presentes bases. Cualquier circunstancia no reflejada en estas bases será competencia de la organización del concurso cuyas
decisiones finales son inapelables.
Web: http://www.fesoce.org/HKD2018. También pueden consultar las bases del concurso a través de nuestra web.
16. Observaciones: Se recuerda a los participantes, que el único
medio de contacto válido con la organización para consultas y reclamaciones es a través de la dirección de correo electrónico que
figura en estas bases hkd2018@fesoce.org

VISITA LA
WEB DE CONCURSOS
DE LA URE

HTTP://CONCURSOS.URE.ES
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Clasificación Concurso Combinado de V-UHF 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Estación fija
EA4YR
553.000
EA4KM 516.330
CT2GRW 457.974
EA1BHB 433.076
EA2XR
258.676
EA4SV
172.805
EA4EJR 138.402
EB1HRW 130.118
EA5HMW 127.778
EA1ASC 104.880
EA5EF
95.072
EA5DF
88.668
EA1HRR
71.968
EA1UR
64.647
EA3EBN
64.361
EB5HRX
62.426

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

EA3ABK
EA3FLX
EA1EW
EA4GRZ
EA1CYH
EA1GCN
EA5AJX
EA1BYA
EA3GJO
EA4DW
EB5BQC
EA5EX
EA4EHI
EA2RCA
EB5YF
EA3DHR
EA4BDL

60.346
58.308
48.477
46.992
41.856
38.830
36.770
36.204
34.760
20.580
20.424
18.568
17.073
15.533
14.966
14.588
13.640

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

EA4FIT
EA4HW
EA7MT
EB3GIF
EA5ILV
CT2JNM
EA2CMF
EA2ATO
EA4EUW
EA5ID
EA8CTK
EA5IDL

12.572
10.212
5.990
4.855
3.600
2.478
1.665
1.478
576
274
51
0

1
2

Monooperador
portable
CR5M
668.363
EA2TO
596.040

3
4
5
6
7
8
9
10
11

CT1DIZ/P 166.288
EA1AWV 36.792
EA4GMY/1 22.560
CT2ILN
10.026
EA4EQ
7.245
EA4CU/P
1.026
EA4GUK
766
EB3DYO
368
EA8CSB
51

Multioperador portable
1 EB3JT 1.823.229
2 EA4SG
335.583
3 EA3HYK 249.921
4 EA1RKC 163.153

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

6 Horas
EA2EFB 715.750
EA4LO
578.130
EA5TT
237.974
EB3TR
170.432
EA5RCK 127.344
EA5RCZ/P 107.912
EA5IGO
72.036
EA7HLB
53.009
EA4FJX
49.786
EA1DDU
37.161
EB1EB
19.740
EC5CIA
17.360
EA5CV
17.088
EA4ALL
16.597
EA7BPO
16.528
EA1IOW
15.352

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

EA4GHV
13.926
EA7DUD 10.304
EA1ITC
9.030
EA5IQP
6.660
EA3HEI/P 6.496
EA7KR
5.655
EA5AQB
3.780
EB3DLZ
3.306
EA4CRP
1.636
EA3WX
1.506
EA4RY
1.458
EB3GV
822
EB2DJ
732
EA2XG
394
EB1CC
126
EA3QC
121
EA5EHY
30

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

EB1HRW 188.952
EA5TT 179.046
EA7BPO 132.981
EA7HLB 112.234
EA4SV 100.272
EA5RCZ/P 96.917
EA5IGO 78.702
EA4ALL 67.158
EA4FJX
43.199
EC5CIA 38.784
EA4DAU 33.390
EA7DUD 28.721
EA1DDU 12.614
EA1IOW
9.006
CT1AL
8.685
EA7KR
8.094
EA7MT
6.128
EA3EVJ
3.975
EA2XG
2.320
EA5AQB
2.140
EA3HEI/P 1.984
EA9UV
1.578
EA1FCF
903
EA5IEA
698
EA4BMG
579
EA7GVZ
1

Listas de control
EA3TA, EA7KP, F1MZQ, F2FZ y F6GL
Para más detalles: http://concursos.ure.es/

Clasificación Concurso Costa del Sol 2018
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

144 MHz
Estación fija
EA1BHB 208.320
EA4YR 197.406
EA5DF 184.042
EA1ASC 159.205
EA4EHI 132.379
CT2GRW 109.376
EA1CYH 89.790
EA5NY
72.396
EB7BKY 71.357
EA5EF
70.968
EA4HW 55.440
EA1EW 53.638
EA3EBN 40.365
EA5AJX 40.040
EA4BDL 35.398
EA1GCN 20.816
EA3ABK 20.811
EA5HMW 16.828
EB5BQC 13.951
EA3RP
13.020
EA1BYA 12.593
EB5HRX 12.440
EA4FIT
11.646
EA5EX
10.686
EA2RCA
9.005
EA4URE
6.612
EA2XR
5.564
EA3BR
4.324

29
30
31
32
33
34
35
36

EA7FDW
EA2KK
EA2ATO
EB1RL
EA7FQB
EA2ZN
EA5ITF
EA8CTK

3.420
2.040
1.656
552
458
213
162
51

1
2
3
4
Monooperador portable 5
1 EA2TO 548.532
6
2 CT1DIZ/P 252.111
7
3 EB7COL 240.504
8
4 CR5M
137.056
9
5 EB4TT/P 125.035
10
6 EA3DHR/1 82.920
11
7 EA4GMY/1 50.244
12
8 EA1AWV 36.751
13
9 EA3DRG 9.900
14
10 CT2ILN
2.763
15
11 EA4CU/P 1.892
16
12 EA1UR
668
17
13 EA8CSB
51
18
19
20
21
22
23
24
25

Listas de control:
EB1DJ y F1MZQ
432 MHz
Estación fija
EA1BHB 52.221
EA4YR
50.796
CT2GRW 47.229
EA4EHI 31.590
EB7BKY 23.272
EA1EW 14.288
EA5EF
8.694
EA3EBN 8.280
EA5HMW 6.480
EB5HRX
5.704
EA3ABK
3.956
EA1BYA
3.100
EA1GCN
2.685
EA5NY
2.536
EB5BQC
1.964
EA4URE
1.632
EA3RP
1.353
EA5EX
1.233
EA3BR
586
EA2ZN
213
EA2ATO
156
EA2XR
138
EA2RCA
116
EA2KK
88
EA5ITF
44

26 EA4FIT

5

1
Monooperador portable 2
1 CT1DIZ/P106.170
3
2 EA2TO
70.658
4
3 CR5M
68.029
5
4 EB4TT/P 31.070
6
5 EA1AWV 16.816
7
6 EA4CU/P 1.836
8
7 CT2ILN
670
9
10
Listas de control
11
F1MZQ
12
13
1.200 MHz
14
Estación fija
15
1 CT2GRW 5.385
2 EA1BHB
1.548
3 EA1BYA
448
1
4 EA3EBN
428
2
5 EA2XR
41
3
6 EA4HW
28
4
7 EA5EX
27
5
8 EA1EW
1
Monooperador portable
1 CR5M
13.992
2 EA1AWV 1.893
1
3 CT1DIZ/P 1.004
2
4 EA2TO
464
3

50 MHz
EA4SV
4.375
EB1HRW 1.575
EA1ASC
1.548
EA4BDL
789
EA4SG
780
EA1AWV
486
EA4YR
286
EA1EW
242
EA4HW
158
EB5BQC
75
EA5EX
75
EA4CU/P
54
EA1DDU
8
EA1GCN
8
EA1BYA
1
Multiportable
EB3JT 1.653.505
EA1IDU/P1.246.272
EA1RKC 382.112
EA3HYK 155.320
EA4SG 141.099

6 Horas
EA2EFB 671.616
EA4LO 622.755
EB3TR 211.120

Para más detalles: http://concursos.ure.es/
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Resultados EAPSK63 2018
Estadísticas de participación

Vocalía Concursos HF & Mánager EAPSK63
EC1KR - EA4ZB - EA5HT

Listas recibidas: 645
Participantes (sin lista): 314
Total de QSO: 83.379 (7,85% anulados)

U

n año más, hemos sido fieles a la cita con el concurso
EAPSK63. Este año ha sido el decimotercero, si bien en
sus orígenes el concurso se celebraba en la modalidad PSK31.
Un concurso que, a nuestro juicio, se ha asentado en el tiempo
y ha congregado durante todos estos años a muchos colegas
amantes de los modos digitales en todo el mundo.
En esta edición, ha habido una disminución significativa en el número de participantes. No existen nuevos récords
nacionales e internacionales. Analizar las causas en profundidad sería objeto de estudio en un artículo más extenso, pero
por simplificar, la más significativa ha sido la poca o nula
propagación en varias bandas. Otra causa que también influye es, al hilo de esto último, la diferencia horaria con los
colegas de fuera de Europa, que encuentran dificultades aún
mayores para trabajar estaciones EA dado que cuando ellos
tienen aperturas en bandas en las que en Europa están cerradas, etc., salvo los 20 metros, que es, por extensión, la única
que se salva.
No menos importante es el auge del modo FT8, que se
ha puesto de moda, si es que podemos llamarlo así, y que por
su diseño y estructura hace que con poca potencia y en pobres
condiciones se hagan contactos cuando la banda está casi cerrada y es imposible hacer un QSO en fonía, por ejemplo, o
en CW.
En esta edición han surgido algunos problemas en cuanto a la interpretación que se hace de la "potencia recomendada" en las bases. Ha habido alguna que otra queja de colegas
que indican que había estaciones transmitiendo ocupando
más espectro del necesario, ocasionando splatter e impidiendo, en algunos casos, completar el QSO, tendiendo en otros
necesidad de solicitar al corresponsal tres o cuatro veces que
nos repita los controles y/o el número de serie o la provincia.
También quisiéramos hacer una mención especial a la
participación EA y al envío de listas. Se trata de trabajar el
mayor número de estaciones EA (provincias-multiplicadores). Desde el punto de vista de una estación DX, cuanto más
estaciones EA haya en las bandas, mejor de cara al resultado
final. Lo mismo desde el punto de vista EA, sin embargo, esto
no ocurre exactamente así.
Mención aparte, y sería objeto de un debate más extenso, las estaciones que, trabajando el concurso, no envían sus
listas. Nosotros pensamos que debería ser un motivo de reflexión, porque no pasa solo en este concurso. Si la cortesía
final de un QSO es el envío de la QSL, la "cortesía" final
de un concurso es mandar tu lista. Con muchos o con pocos
QSO, pero mandar tu lista, porque de tu lista depende el validar ese QSO también para el otro corresponsal, a quien se está
privando de esa puntuación.

Distribución de los 83.379 QSO por bandas (tabla 1):
Banda:

10 m

15 m

20 m

40 m

80 m

QSO:

14

2.053

33.119

39.801

8.392

%

0,02

2,46

39,72

47,74

10,06

Distribución de los 83379 QSO por horas (ver tabla 2).

EA2RCF

UA9JRN
SINGLE-OP ALL EA (71 listas). Principal categoría EA
donde tenemos un ligero descenso de participantes. En esta
ocasión el 1er puesto ED9E op EA9CD desde Ceuta, 2º puesto
EC1RCB desde Pontevedra y 3er puesto EA5WU desde Castellón. Un top #5 muy competitivo (ver tabla 3).
SINGLE-OP ALL DX (286 listas). 1er puesto en esta edición para
UA6CE, 2º puesto para RA3Y y 3er puesto para ON7MV. 1er clasificado de USA de forma consecutiva K9OM. Un año más no llegan a
cumplir las normas de premios los ganadores de USA, Canadá, Japón
y Australia, el comité estudiará de qué forma agradecer a estos participantes su implicación.
MULTI-MULTI EA (4 listas). En esta edición la victoria ha sido
muy superior por el equipo EA2RCF operado por EA2RU EA2TD

Tabla 2. Distribución de los 83.379 QSO por horas
UTC:

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

QSO:

982

397

219

332

739

1.931

3.103

4.101

4.711

5.030

5.334

4.328

%

1,18

0,48

0,26

0,40

0,89

2,32

3,72

4,92

5,65

6,03

6,40

5,19

UTC:

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

QSO:

4.355

3.751

3.577

3.693

6.019

6.713

6.098

5.673

4.422

3.327

2.651

1.893

%

5,22

4,50

4,29

4,43

7,22

8,05

7,31

6,80

5,30

3,99

3,18

2,27
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a ser una de las bandas con más posibilidades con las condiciones actuales, 1er puesto EF8W desde La Palma, 2º puesto EE7Y op EC7WA
desde Huelva y 3er puesto EA5YI desde Valencia.
SINGLE-OP 20M DX (97 listas). Volvemos a repetir la tendencia con
algunos menos participantes en la banda de 20m DX y por segundo año
el 1er puesto para UT8NT, 2º puesto YL2CI y 3er puesto para RW4NN.
Notable participación de estaciones de Japón.
SINGLE-OP 40M EA (20 listas). En esta edición amplia victoria de
EA3FF desde Lleida, 2º puesto EA4GC desde Madrid y 3er puesto
EA5ICS desde Alicante.
SINGLE-OP 40M DX (78 listas). Aumenta la participación
DX en esta banda, desde Bulgaria país de buena tradición
concursera 1er puesto LZ5K 2º puesto HG1G y 3er puesto
UR5FBM. Ver tabla 4.

EA5HEW

SINGLE-OP 80M EA (5 listas). En esta ocasión la victoria
es de forma consecutiva para EA4DB desde Madrid, 2º puesto
para EA1AF desde Palencia y 3er puesto para EA5EX desde
Murcia.
SINGLE-OP 80M DX (10 listas). Descenso muy grande en
esta banda con listas recibidas y por segundo año el 1er puesto para 9A1CRT, 2º puesto YU7NW y 3er puesto YO9BCM.

YC6RMT
EA2DDO EA2DLX EA2DXW EA2VE, segundo puesto ED3D
operado por EA3AYQ EA3YM y tercer puesto EA1URO operado
por EA1CI EA1DWI EA1ITS EC1AME. Gracias a todos por poner varias señales en el aire.
MULTI-MULTI DX (8 listas). Son habituales algunos grupos
multi-multi que año tras año se hacen presentes, en esta edición el 1er
puesto LZ7A, seguido de IQ2LS y tercer puesto LZ4T.
Un año más, ya son dos seguidos, las categorías SINGLE-OP 10M EA,
SINGLE-OP 10M DX quedan desiertas. Y de igual forma este año la
SINGLE-OP 15M EA. Evidentemente la propagación actual no permite realizar muchos comunicados en 10 y 15.
SINGLE-OP 15M DX (8 listas). La participación decae mucho como
ha sucedido en las categorías anteriores, el 1er puesto para A71AE desde Qatar, 2º puesto R3KCW y 3er puesto YD1TJJ desde Indonesia.
SINGLE-OP 20M EA (15 listas). Disminuyen las listas de 20 m pese

Listas de control (CHECKLOG)
EA4URE, YU7KR, F6GEU, PD0MHZ, EA3CS, HA1DAE,
EB1TR, OK2BHD, ED8B, IK5BOH/2, EB1BCG, HA2EOA,
PA5SKY, PC1EMR, DL3FBB, GI4JTF, EA7TG, PA9S,
EA4GEL, EA4GSX, PD0PIW, RA3LJ, A1LEX, RV3DBK,
SP6LUP, DL1NRC, YL2NN, EA7AHA, OK1ZE, EA5XU,
M0MPM, EE2A, UR5SD, EB1EB, EA5RW, EB7KA,
EC1CTV, EA4RY, EA4DAU, HB9GKM, EA1GT/QRP y
IN3EMI.
Un año más agradecer el esfuerzo a la hora de poner en el
aire el HQ Español (EA4URE) para dar el multiplicador HQ
a todos los participantes, la operación finalizó con casi 500
QSO y gracias a los socios EA5AL EA5FZE EA5IY EA5XO
EB5CS y EB5CUZ.
Provincias buscadas o de nula actividad en la edición
2017, son las provincias que la pasada edición menos participantes tuvieron y se convierten en esta edición en más
buscadas y obtienen premios simplemente por participar, en
esta ocasión han sido:
LE: EE1I; LO: EA1GFY; P: EA1AF, EA1DME; SO:
EB1BCG; NA: EA2DDE; SS: EA2BNU; GU: EA4GJJ; CO:
EA7DUT, EA7FRX, EA7HS, EA7ZC; J: EA7JHV, EA7OM;
MA: EA7IEZ, EA7KI y EA7KR.

Tabla 3
Posición

Indicativo

QSO

Válidos

Puntos

Mult.

1

2

ED9E
EC1RCB

513
483

474
460

565
537

161
154

Total
90.965
82.698

3

EA5WU

499

472

533

144

76.752

4
5

EA5EN
EA2DDE

495
384

446
367

532
442

136
146

72.352
64.532

Posición

Indicativo

QSO

Válidos

Puntos

Mult.

1

2

LZ5K
HG1G

341
309

316
296

432
420

76
76

Total
32.832
31.920

3

UR5FBM

389

233

365

77

28.105

Notas
Trofeo
Diploma 2º
clasificado
Diploma 3º
clasificado
Diploma en PDF
Diploma en PDF

Tabla 4
Notas
Trofeo
Diploma 2º
clasificado
Diploma 3º
clasificado
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IK2SBB
EA8 HB9FIH

EF8W

JH3WKE

M0NPQ
ED9E

ED9E antena
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RA3MBC

Concursos y Diplomas
Listado de ganadores de trofeos (placas patrocinadas):
EAPSK63 2014
SOAB EA
SO SB 10 EA

SO SB 15 EA
SO SB 20 EA
SO SB 40 EA
SO SB 80 EA
MM EA
SOAB DX
SO SB 10 DX
SO SB 15 DX
SO SB 20 DX
SO SB 40 DX
SO SB 80 DX
MM DX

CATEGORÍA
ED9E op EA9CD José
Antonio Ríos
-

EF8W op EA8TH
Tomás Hernández
EA3FF Ángel Vilella
EA4DB José Díaz
EA2RCF op EA2RU
EA2TD EA2DDO
EA2DLX EA2DXW
EA2VE
UA6CE Vlad Bashtynsky
A71AE Mubarak
Alkhayarin
UT8NT Vyacheslav
Martsenyuk
LZ5K Raycho Katsarov
9A1CRT op 9A7R
Radioklub OIV
LZ7A op LZ1AO
LZ1FY LZ1RF LZ3LZ
LZ1PV LZ3TL LZ7AA

PATROCINADOR
VQLOG
-

QRZ.COM
-

Campeonato HF de URE. Este concurso pone inicio al Campeonato de HF de URE que se puede seguir online en la web
de concursos http://concursos.ure.es/campeonato-de-hf/. Es
momento de pensar en la estrategia a seguir para continuar
sumando puntos en el campeonato.
Recordamos la importancia de leer bien las Normas Generales de los concursos de HF organizados por la URE donde cada año tratamos de ampliar con conceptos más claros
y que se irán actualizando cada temporada con la intención
de que todo quede mucho mas claro antes de participar en
un concurso: https://concursos.ure.es/reglamento-generalconcursos-hf/
No queremos finalizar sin agradecer a todos y cada uno
de los participantes por realizar QSOs en el concurso y animando desde estas líneas a futuros participantes porque es un
concurso divertido que a buen seguro con el paso del tiempo
será uno de los más importantes de esta modalidad.

EA1AR

SP9KB

RX6BH

VU2IBI
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Concurso EA-PSK63 2018 - Clasificación general
Monooperador
multibanda
1
ED9E 90.965
2
EC1RCB 82.698
3
EA5WU 76.752
4
EA5EN 72.352
5
EA2DDE 64.532
6
EA2XR 62.488
7
EA5FIV 59.670
8
EA1EXE 52.801
9
EA8CNR 49.457
10 EA4GOY 49.147
11 EE2W 43.320
12 EA7JOY 42.840
13 EA5DF 41.535
14 EC7AT 40.981
15 EA1CH 34.160
16 EA8AQV 31.488
17 EA8/HB9FIH30.562
18 EA3CV 30.135
19 EA4GJJ 28.925
20 EA1HRR 28.912
21 EA1BAF 26.656
22 EA4BAS 25.925
23 EE1I
25.760
24 EF5T
25.382
25 EA3KU 25.186
26 EA4AAZ 20.271
27 EA7ZC 20.256
28 EA8PT 19.982
29 EA8OG 18.816
30 EB1RL 18.145
31 EA7HAB 17.056
32 EA3HKA 16.848
33 EA4CRP 16.575
34 EA4JJ 16.082
35 EA6ZS 13.720
36 EE4A
13.104
37 EC7ABV 12.654
38 EA6DB 12.350
39 EA7DUT 12.320
40 EA7GV 11.993
41 EA4FVG 10.956
42 EA3DNC 9.438
43 EA3NP 9.291
44 EA5EHY 9.114
45 EA7AZA 8.909
46 EA2ASB 7.992
47 EA5GIE 7.810
48 EB4ERS 7.772
49 EB3EFU 6.604
50 EA7KR 6.032
51 EA7FRX 5.141
52 EA4FIT 4.324
53 EA5GX 3.504
54 EA7OM 2.920
55 EA3CFV 2.414
56 EA7IEZ 2.380
57 EA2KK 2.376
58 EA4CU 1.598
59 EA3HCJ 1.378
60 ED2V
1.350
61 EA7MT 1.204
62 EA4EUW 1.075
63 EA3HWE 1.050
64 EA4EQD
918
65 EB1IFK
736
66 EB3JT
580
67 EB1IC
414
68 EA3EJJ
315
69 EA4IF
224
70 EA3GOM 126
71 EA5AIH
108

Monooperador
multibanda DX
1
UA6CE 192.888
2
RA3Y 124.832
3
ON7MV 116.103
4
RA3GZ 115.397
5
DL3SYA107.226
6
EW8DX104.091
7
5B4AMM 102.384
8
LB1AH 100.368
9
S58K 100.080
10 RT6DI 91.044
11 R3FO 88.033
12 SE4E
79.222
13 IK2SBB 77.028
14 HG3FMZ 76.160
15 YO4NF 72.898
16 SQ6PLE 69.580
17 CT7AJL 67.440
18 UT5EPP 65.910
19 UX7QV 65.631
20 PA3DUU64.801
21 F6EQZ 64.220
22 RN5AA 63.360
23 UR7GO 60.300
24 RU6CH 59.185
25 YO3RU 59.163
26 DL0ESA 56.100
27 OM8CD 56.000
28 G0HDV 55.626
29 UR5ZGY 51.171
30 EW7BA 49.896
31 PB7Z
47.458
32 LZ2ZY 44.240
33 HA7XC 42.800
34 PA3DBS 38.406
35 DL2AL 37.164
36 OZ1DAE 36.676
37 RA4HL 34.650
38 UA30N 34.240
39 UA6XES 34.220
40 SM6UQL 34.122
41 S57AM 33.570
42 OK2WMC33.128
43 PA3JQD 32.940
44 G1P
32.330
45 G3SNU 32.224
46 DL3KVR 31.622
47 OE3RTB 31.512
48 SP9CXN 31.482
49 F4GRW 31.065
50 SP6EIY 30.000
51 UR4CU 29.800
52 DJ3JD 29.640
53 R6AJ
29.202
54 UR5LY 29.172
55 OK1DWQ 27.100
56 DL4ME 26.496
57 F6GCI 26.166
58 SP4CJA 25.935
59 RM6LD 25.152
60 SM5EPO25.024
61 S57YK 24.900
62 S57ZT 24.402
63 UR5EUY 24.120
64 OK2EA 23.736
65 UT7IS 23.660
66 DL5QS 22.750
67 PE1FTV 22.750
68 F5RD 22.576
69 RU5X 22.264
70 SP1PBW22.230
71 I0GIA
21.912
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72 UR4EI 21.912
73 UA4FX 21.894
74 DM5B 21.384
75 HA7ME 20.482
76 YL3GAZ 20.076
77 SN50KRE
19.952
78 YO3GNF 19.608
79 UR5FOA 19.173
80 UA3PQN19.092
81 OM8LA 18.924
82 PA2A 18.881
83 SP7AH 18.648
84 RZ6D 18.480
85 DL2KWA 17.520
86 SP6JZP 17.447
87 IN3BFW 17.286
88 SP1DMD 17.200
89 UX1IW 16.863
90 PA2LP 16.432
91 UN8PA 15.960
92 UR5ZDZ 15.862
93 DK6OR 15.522
94 M0TQR 15.075
95 PA3I
14.980
96 PA3EVY 14.673
97 DG7EE 14.308
98 G8CRB 14.212
99 RN4CA 14.112
100 PE2K
13.926
101 F5GFA 13.888
102 DL1FCU 13.832
103 OZ1AOO 13.703
104 OE7GJ 13.616
105 DL1NHW13.534
106 SP3MEO13.440
107 PD8DX 13.420
108 F4GYI 13.248
109 UT2SQ 13.160
110 R3IK
12.804
111 SV1JFL 12.720
112 SV1DOO 12.712
113 UC5D 12.529
114 SQ3MZ 12.528
115 UX0SX 12.415
116 CO6RD 12.284
117 R7KO
12.172
118 IW2MYH 11.968
119 HF100I 11.730
120 DJ6GI 11.594
121 SP6GBP 11.505
122 UR5ZEP 11.446
123 SK2T
11.328
124 RT5C
11.286
125 US5LOC 11.286
126 IW1CBG 10.956
127 OM3TLE 10.624
128 YO2LXW10.500
129 UR5MW 10.492
130 DL3MR 10.465
131 ON5SM 10.440
132 PA7WW 10.126
133 G4OZG 10.048
134 OH6BA 9.912
135 RW6APC 9.690
136 TA2MN 9.676
137 DL9NCR 9.450
138 YC6RMT 9.316
139 R4OF
9.164
140 RA3E
9.108
141 PA4G
8.906
142 UR4MG 8.470
143 PE1CPJ 8.294

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

PC9T
8.208
UT4QV
8.151
PA5WT 8.112
OK7N
8.046
SQ9IAB 7.809
OK1SLA 7.784
ON2AD 7.632
PD2PKM 7.595
PZ5RA 7.560
PA0CMF 7.473
UR3AC 7.261
PA7RA 7.242
DL3DUE 7.137
DL3WM 7.112
UR4LG 7.056
YT5DEY 6.909
UA9CLR 6.900
PD7DX 6.864
SV1JG
6.840
DL9GMC 6.784
IK5FKF 6.560
RV6HEO 6.549
YC2YIZ 6.490
YB6HAI 6.370
PA1DV 6.336
RV6ACC 6.174
R6LAQ 6.156
UC4I
6.120
SB0A
6.095
HB9DBK 5.880
DL9FB 5.856
YL5X
5.460
OK1FHI 5.336
R4CU
5.328
RK3DSW 5.280
UA3XO 5.280
IZ3XNJ 5.236
OH2NT 5.060
DR7T
4.998
DJ4WM 4.935
SP5BUJ 4.797
UA3GQ 4.644
SP9KB 4.510
SP1EG
4.312
CT1BXT 4.255
IZ4UFB 4.180
CT1BWU 4.128
DG6ME 4.120
OH2BBT 4.067
OH5EAB 4.042
ON6NG 3.960
DL1RPR 3.915
YO5KMM 3.910
UR3UK 3.864
G3IGU
3.848
R3PV
3.848
RV1CC 3.840
IK4XQT 3.710
UT5UHX 3.605
ON6FC 3.471
RW4CR 3.440
OH3GLY 3.393
DL5ASK 3.280
G4JBA
3.162
ON4CT 3.038
PD0WR 2.924
AC2OC 2.870
SM5SYO 2.765
OH5XO 2.673
DL8ZU 2.625
R4RB
2.590
E21YDP 2.560
OH3EX 2.556

217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

MM3AWD 2.516
RA3QH 2.432
RA3V
2.346
N5RMS 2.340
JA1AYO 2.304
DF8JK
2.244
SE6N
2.133
RA3NC 2.100
RT4W
1.972
AI4WW 1.972
JH1RFM 1.924
TA1BX
1.825
OP4D
1.798
HB9MXY 1.680
M5M
1.593
W8TOM 1.568
G6OKU 1.428
RZ3DZ 1.350
IK2AUK 1.265
UA9TK 1.218
ON7XN 1.188
DL1JPF
1.176
EU6AA 1.035
YC2JIS
1.008
VA3FF
1.000
M0SDY
984
PA2PKZ
950
ON4AMP 943
ON8ZA
920
KA2AEY
900
IZ3TFL
897
UT7MR
819
SV7CUD
814
DL3MVC 800
DM5WH 798
SQ8LSB
798
M0IHT
608
LZ3GW/QRP 594
IK2IKW
588
SV2FLQ
558
YO4AAC
544
PE1NYQ
504
OO7R
492
G7RTI
464
YC2EEE
420
VA3TTB
392
KS0CW
390
DL4GAJ
368
R4WT
322
RA9DP
299
JR1EMO
294
SQ6NDL
286
WB2COY 260
RA2FU
225
YD2CAA
154
K7OM
154
KB9DVC
153
M6VFT
135
JO7KMB
130
7L4IOU
121
SM5ILE
80
BG7BDB
80
UA4NC
54
YB7SKM
36
JA1IZ
35
VU2ZMK
20
R4AJ
18
JA7ZP
6
DG3FAW
4
S58BO
0

1
2
3
4

Multioperador
multibanda
EA2RCF171.453
ED3D 56.386
EA1URO 38.437
EA4URL 12.556

1
2
3
4
5
6
7
8

Multioperador
multibanda DX
LZ7A 268.191
IQ2LS 122.610
LZ4T 121.974
IQ2CU 87.000
UZ4E 45.399
IK0WRB 43.930
SO100ZHP 19.440
SP303PAF 4.522

Monooperador
monobanda 15m DX
1
A71AE
3.875
2
R3KCW 2.322
3
YD1TJJ
1.334
4
UN8PT 1.056
5
RA9AEA
345
6
YB6DE
50
7
DL2TM
35
8
UR1YDD
20
Monooperador
monobanda 20m
1
EF8W 19.929
2
EE7Y
10.168
3
EA5YI
7.650
4
EA7KI
6.204
5
EA4AOC 5.358
6
EA1EI
4.294
7
EB4GRT 4.107
8
EA7ZY
3.692
9
EA7IA
3.689
10 EA3EZD 3.441
11 EA7HS 1.944
12 EA5HEW 1.656
13 EA2CW
600
14 EA1GFY
20
15 EA1ITC
9
Monooperador
monobanda 20m DX
1
UT8NT 30.264
2
YL2CI 30.222
3
RW4NN 24.495
4
UR5LP 23.450
5
RA3DI 22.392
6
UX4FC 21.515
7
UT4RZ 20.580
8
RA3MBC 17.141
9
RW3GO 17.112
10 OH2MQ 17.052
11 RA6LIS 13.206
12 LZ2JA 12.925
13 RW3XZ 11.880
14 SP5CQI 11.610
15 RA1ALC 11.395
16 RU3OZ 10.152
17 SP9BNM10.098
18 LY2PAD 9.984
19 OM8JP 9.476
20 PD7RB 9.408
21 YB1AR 9.204
22 UR8QR 8.256
23 YB1BML 8.208
24 ER5LL
7.866
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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

UV7E
7.285
UA0OK 6.888
HB9GKW 6.355
ON6SAT 6.235
OH9UFO 6.000
EU1FQ 5.880
YV5AAX 5.875
SP5TAZ 5.434
IT9SSI
4.958
OK1PSI 4.875
LY5CB
4.864
HG6C
4.847
OZ4ZT
4.477
M0NPQ 4.445
US5IMX 3.920
UA3IHJ 3.465
RA0WHE 3.270
DL0ICH 3.267
UN7LV 3.016
RJ3F
2.970
UN7CN 2.929
DF4WC 2.790
DM7CW 2.726
RK9AY 2.484
UR3QTN 2.460
RK9AK 2.436
RK1NA 1.988
DL2BQV 1.975
PD0ME 1.872
PD0JMH 1.850
YO3IWZ 1.846
R3LC
1.794
UR5EPM 1.775
LY2LF
1.742

59
60
61
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

UR7CB 1.728
PB0ACU 1.722
JH7RTQ 1.700
R8OD
1.464
RN2FQ 1.298
F5SIZ
1.254
RD3FV
1.125
SM6GBM 1.098
PA4GDR 1.044
PD2GSP
988
TA3LSD
950
YR100R
945
UA9JRN
864
PA4DN
833
F4HCW
666
YL1XF
646
ON4BAG 512
RW9MZ
450
7N2UQC 434
F1IWH
372
YB7GRN 350
N3ATE
336
JH3WKE
308
VU2IBI
276
JA2GHP
240
PD9MK
216
YC2NDX
144
4Z5KZ
120
2E0BPP
112
UN7GWI
105
RA3XEV
72
JA3JM
70
JE1RRK
70
JK1NSR
42

30
Monooperador
25 monobanda 40m DX
4 1
LZ5K
32.832
4 2
HG1G 31.920
0 3
UR5FBM28.105
4
US7KC 23.400
Monooperador
5
SP4TKR 23.119
monobanda 40m
6
HA2NP 21.760
1
EA3FF 22.445 7
9A1AA 21.696
2
EA4GC 12.648 8
UR2Y 21.385
3
EA5ICS 7.987 9
IW7DBM 21.105
4
EA4AGI 7.776 10 RX6BH 19.955
5
EA4GRZ 5.220 11 DL3VZL 19.596
6
EB3TR
5.130 12 SO4M 19.564
7
EA1DME 4.387 13 UR5VKX 19.536
8
EA4EQ 3.990 14 OZ11A 19.215
9
EA7CU 3.922 15 C31MF 18.166
10 EA4CWN 2.772 16 OK2HBR 17.340
11 EA4RE 2.736 17 DL5KUD 15.540
12 EA1SI
2.280 18 YU7RIM 15.400
13 EA4ESI 2.144 19 G3PXT 15.336
14 EA4VI
1.377 20 CT1BXE 15.000
15 EA6EA
1.104 21 UT2EF 14.732
16 EA5GOR 1.104 22 DG7EKJ 13.794
17 EA3GYT
874 23 UT2GA 13.260
18 EB1DMQ 819 24 R7LY
11.648
19 EA1TL
493 25 HA8MZ 11.270
20 EA3HZZ
1 26 SP5CGN 9.071
27 DL2LDE 8.977
28 SQ2TOM 8.832
29 SV9FBK 7.434
30 S57X
7.138
31 SQ7LQJ 6.966
32 EU8F
6.665
93
94
95
96
97

JA1SCE
JF4QWZ
JH1WOY
JR2MIN
8T8S

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

UA3PI
6.623
YO4CVV 6.396
9A4FS 6.006
PE4KH 5.896
DL6DJ
5.891
M0ICL
5.805
UT5LA 5.494
IK4OMO 5.480
OK2UHP 5.320
9A9TT
5.143
SP4BPH 4.750
9A4AA 4.284
SP5SR
4.176
OK1PMA 3.922
YU7ZZ 3.900
OE5PEN 3.468
OZ/SN100U 2.720
S56ZVD 2.700
E77EA 2.604
RA2FB 2.522
SP9DTE 2.418
SQ9DXT 2.295
R3ZC
2.187
IK4JQQ 2.160
SP9WZO 2.133
TA4A
1.586
Z33B
1.200
RA9AMO 1.139
TC4A
1.060
R4MA
928
YO2LDU
656
R3EK
612
OP4A
594
DM2DLG 504

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

CM8NMN
UT1IM
DJ0MDO
9A5HZ
EW6DM
YB1UUU
YD8UXV
BH4TXN
KD2DVW
7N4WPY
UZ4U
YF3CXB

286
260
216
209
128
112
108
72
40
25
20
0

Monooperador
monobanda 80m
1
EA4DB 4.972
2
EA1AF
1.173
3
EA5EX
924
4
EA7JHV
666
5
EA2BNU
117
Monooperador monobanda 80m DX
1
9A1CRT 18.727
2
YU7NW 9.950
3
YO9BCM 6.720
4
SQ7SAU 3.638
5
RD3ZQ 3.248
6
SO5MAX 2.370
7
R3BB
1.239
8
YL3FW 1.188
9
YR8V
308
10 PA0AWH 192

Resultados EA-RTTY 2018
Vocalía Concursos HF
EC1KR - EA5HT
hf@ure.es

C

on esta ya son 31 ediciones de EARTTY, el paso de la treintena de ediciones supone una gran responsabilidad mantener
un concurso con historia y tradición del mes de abril. Sin duda una
de las citas donde muchos seguidores de teletipo se dan cita cada
año. En la pasada edición pasamos los mil Logs recibidos y en esta
edición no hemos sido capaces de llegar a esos números, situando
la participación en 897 listas.
La participación ha decaído notablemente respecto a la pasada edición, unos 129 participantes menos y 14 mil QSOs. Lo que
hace volver a unos números similares en la edición 2016.
¿Cuáles son los motivos de este descenso en participación?
Podríamos hablar de varios motivos, para esta vocalía y con la
experiencia de la bajada de participación en el EAPSK63 del mes
anterior podríamos hablar que la bajada de propagación (menor
propagación, menos ganas de salir en radio), como detalle el pasado año había un 3,5% de QSOs en 15 m y este año a penas llega
al 1% en 15 m, lo que significa que son 3.500 QSOs menos en esta
banda, el auge del modo FT8 (es evidente que el modo digital FT8
ha restado participantes en otros modos habituales), la mejoría
económica en general (mejora la economía, se producen más sali-

das y vacaciones con las familias y amigos, menos tiempo en los
cuartos de radio) y la coincidencia con el concurso SPDX (como
es habitual siempre hemos coincidido y algunos participantes prefieren SSB/CW en lugar de RTTY).

Estadísticas EARTTY 2018

Listas recibidas: 897
Participantes (sin lista): 374
Total de QSO: 126.227 (5,53% anulados).
Distribución de los 83.379 QSO por bandas (tabla 1):
Banda:

10 m

15 m

20 m

40 m

80 m

QSO:

8

1.285

70.817

41.032

13.085

%

0,01

1,02

56,10

32,51

10,37

Distribución de los 126.227 QSO por horas (ver tabla 2).

Tabla 2. Distribución de los 126.227 QSO por horas Distribución de los 126.227 QSO por horas
Posición

Indicativo

QSO

Válidos

Puntos

Mult.

1

ED9E
EE1I
EA1ACP

552
544
509

524
528
501

632
621
570

182
177
181

2
3

Total
115.024
109.917
103.170

Notas
Trofeo
Diploma 2º clasificado
Diploma 3º clasificado
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SINGLE-OP ALL HP EA. (23 listas) coincidiendo con el
nº de listas de la pasada edición en esta ocasión el 1er puesto
para EE2W op EB2AM desde Vizcaya, 2º puesto EF1A op
EA1XT desde A Coruña y 3er puesto EA5EN desde Murcia.
SINGLE-OP ALL HP DX. (132 listas) ligero descenso en
participantes, 1er puesto UW1M desde Ucrania, 2º puesto
RG9A desde Rusia Asiática y 3er puesto EM0I desde Ucrania.
Campeón USA W3LL, campeón Canadá VE2FK. Campeón
Japón JM1XCW y Campeón Australia VK5GR (no llega a los
números mínimos que indican las reglas).
SINGLE-OP ALL LP EA. (57 listas) unos números similares a la pasada edición, muy reñida esta edición y 1er puesto
ED9E op EA9CD desde Ceuta, 2º puesto EE1I op EA1SB desde León y 3er puesto EA1ACP desde Soria. Ver tabla 3.
9A1RBZ

SINGLE-OP ALL LP DX. (305 listas) descenso significativo de esta categoría, 1er puesto para LB1AH desde Noruega,
2º puesto RA3Y desde Rusia y 3er puesto UT5EPP desde
Ucrania. 1er clasificado USA es K4FX, 1er clasificado Canadá es VE3BVV y 1er clasificado Japón es 7N2UQC, 1er
clasificado Australia es VK4TMZ (no llega a los números mínimos que indican las reglas).
SINGLE-OP ALL QRP EA. (3 listas) por tercer año sin variar
ningún puesto 1er clasificado EB1RL desde Burgos, 2º EA3HCJ
desde Tarragona y 3er clasificado EE2A desde Vitoria.

DJ6TB

SINGLE-OP ALL QRP DX. (24 listas) 1er clasificado IZ7FLP
desde Italia, 2º puesto MM3AWD desde Escocia y 3er puesto
OH2LU desde Finlandia. Campeón USA K2YG y Campeón Japón
7N4WPY (ambos no llegan a los números mínimos que indican
las reglas).
MULTI-MULTI EA (7 listas). Ligero aumento de equipos MM
en EA, el 1er puesto para EB3CW desde Barcelona Op EB3CW
EA3BE, 2º puesto ED1LO desde La Rioja op EA1DA EC1RS
EA1DFQ y 3er puesto EA4HAM desde Madrid op EA4HAM EA4AOC EA1TL EC4DX
MULTI-MULTI DX (10 listas). Esta edición del mismo modo
que en la pasada edición y ya van 3 seguidas la victoria es para el
Radio Club 9A1RBZ (9A1A) desde Croacia, segundo puesto para
N8OO/5 desde USA y 3er puesto para UZ4E desde Ucrania.

EA1ACP Shack

SINGLE-OP 15M DX (14 listas). El 2015 hubo casi 100 listas y
en 2018 solamente 14 listas, de las cuales tan solo dos listas son
desde Europa debido a las diferencias de propagación, 1er clasificado CX7SS desde Uruguay, 2º clasificado UN4PG desde Kazakhstan y 3er clasificado YB9GWR desde Indonesia.
SINGLE-OP 20M EA (24 listas). De igual manera que en la pasada edición 1er clasificado EF5T por EA5HT desde Murcia, 2º
clasificado EF1Z op EA1BD desde Cádiz y 3er clasificado EA8PT
desde Gran Canaria.
SINGLE-OP 20M DX (157 listas). Banda reina con mayor ritmo
debido a la propagación actual, 1er puesto EM2G desde Ucrania, 2º
puesto YL2CI desde Letonia y 3er puesto LZ2YO desde Bulgaria.
SINGLE-OP 40M EA (17 listas). 1er puesto para EE7Y op
EC7WA desde Huelva, 2º puesto EA5RW desde Valencia y 3er
puesto EA1SI desde Asturias.
SINGLE-OP 40M DX (61 listas). Por segundo año consecutivo
victoria de OH2PM desde Finlandia, seguido de I3PXN desde Italia y 3er puesto R3GZ desde Rusia.

EA1ACP
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SINGLE-OP 80M EA (7 listas). En esta edición el 1er puesto es
para EA1AKS desde Cantabria, 2º puesto EA3EGB desde Girona
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y 3er puesto EA4DB desde Madrid.
SINGLE-OP 80M DX (14 listas). Por segundo año consecutivo
1er puesto para F5BEG desde Francia, 2º clasificado I5MXX desde Italia y 3er puesto UT3N desde Ucrania.

EA2CW

Listas de control (checklog). EA4URE, LY6A, PD0MHZ, PA1LIO, OK2FB, PF2018SLO, GW0A, EA1FA, OL9A, LZ5R,
YO5FMT, PD0PIW, EA1VM, F6GEU, EA1RCI, AB1J, EC5CR,
PA3I, EA5IIK, GM4AFF, EB1TR, EF8W, EA1AF, DJ4XR,
DK3PM, RV6HEO, DL6NWA, DM4JK, DL5MK, HA2NP,
EA7ZC, ES4RD, EA3AQ, YD1TJJ, WA7YAZ, IK5BSC, JS1IFK,
S53BB, EA3TA, EB1IFK, PD1018VLD, K7LLC, EA1GT/QRP y
DJ7UC.
Gran esfuerzo de nuevo realizado por EA4URE (HQ) que
estuvo activo entregando un multiplicador extra a todos los participantes (727 QSO), agradecer el esfuerzo y dedicación los
compañeros EA2DLX, EA2DDO, EA2DXW, EA2RU, EA2TD,
EA2TT y EA2VE que se dieron cita en la estación EA2RCF de
Vitoria, gracias a todos ellos.
Provincias buscadas o de nula actividad en la edición 2017,
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:
PROVINCIA
AV

EA3EYD

LU
SO
Z
BA
IB
CA
CO
CE

INDICATIVO
EA1CYH

EA1MV
EA1ACP, EA1DVY
EA2GR
EA4CRP, EA4ZM
EA6EZ, EA6ZS
EA7AZA, EA7AHA, EF1Z
EA7DUT, EA7FRX, EA7HS, EA7ZC
ED9E

Listado de Ganadores de premios (placas sponsorizadas):
EARTTY 2018

SOAB HP EA
SOAB LP EA

ED9E op EA9CD José A.
Méndez

SOAB QRP EA

EB1RL Iñaki Herrán

SO SB 10 EA
SO SB 15 EA

EA5EN

ED1MK

CATEGORÍA
EE2W op EB2AM Julen
Arrizabalaga

SPONSOR

DXFUNCLUSTER.
COM
CT MURCIA
EA CONTEST
CLUB
SL MADRID EA4RCU

EF5T op EA5HT Jesús
SO SB 20 EA
Moreno
EE7Y op EC7WA FrancisSO SB 40 EA
co Liañez
SO SB 80 EA EA1AKS José María Piney
EB3CW op EB3CW y
MM EA
EA3BE
SOAB HP DX
UW1M Víctor Yarovoy
QRZ.COM
LB1AH Irmantas Butke- MASTIL-BOOM.
SOAB LP DX
vicius
COM
IZ7FLP Giovanni SanSOAB QRP DX
EB2AM
dionigi
SO SB 10 DX
SO SB 15 DX CX7SS Eugenio de Marino
SO SB 20 DX
EM2G Alex Nudel
SO SB 40 DX OH2PM Pertti Simovaara
SO SB 80 DX
F5BEG Gendron Gerard
9A1RBZ Tehnicka Skola
MM DX
Rudjera Boskovica
Campeonato HF de URE. Segundo concurso que forma parte del
Campeonato de HF organizado por URE, en la web se puede seguir
online.
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.
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EE2W op EB2AM

UW1M

EW6FW

UW1M antenas

IW1CBG

YC2YIZ

ON5SM

SP1DND

¿EN QUÉ POSICIÓN HAS QUEDADO?
COMPRUEBA TODOS LOS RESULTADOS EN LA WEB DE CONCURSOS DE LA URE

HTTPS://CONCURSOS.URE.ES/RESULTADOS-CONCURSOS-REVISTA/
58 | Junio 2018 | Radioaficionados

Concursos y Diplomas

Concurso EA-RTTY 2018 - Clasificación general
Monooperador
multibanda
EE2W 226.070
EF1A
169.477
EA5EN 150.220
EA1EXE 106.944
EC5AC 101.308
EA2DDE 64.824
EA2XR 54.120
EA5FIV 49.657
EA7JOY 46.464
EA7KE 42.944
EA5FID 29.149
EA4FVG 27.104
EA7AZA 17.430
EA2ASB 14.812
EA5WU 11.552
EA3GOM 11.160
EA7KR 11.076
EA1DVY 7.800
EB2RA
5.520
EA1WX
1.855
EA5RU
1.008
EB1IC
814
EB1DMQ
360

61 UA3ON 13.896
62 AC4CA 13.528
1
63 HB9CAL 12.033
2
64 JM1XCW 11.060
3
65 JA1AYO 10.902
4
66 UR4EI
10.452
5
67 GW5NF 10.098
6
68 W6SX
9.996
7
69 OH3LQK 9.891
8
70 DF5BX
8.928
9
71 PA5WT
8.778
10
72 RT5C
8.662
11
73 RT9S
8.520
12
74 VK5GR
8.064
13
75 W9FFA
7.884
14
76 AD4TJ
7.772
15
77 VA3TTB 7.018
16
78 KS0CW
6.962
17
79 N4CW
6.438
18
80 LU1KCQ 6.272
19
81 PA5N
5.967
20
82 KA8G
5.824
21
83 WE6EZ
5.562
22
84 MM0CBL 5.160
23
85 PA3EVY 5.160
86 IZ4UFB
5.106
Monooperador multi- 87 W0TY
5.049
banda DX
88 JA2HYD 4.512
alta potencia
89 JF1OPL
4.312
1
UW1M 384.462 90 IK2SND
4.216
2
RG9A 363.068 91 K3MD
3.784
3
EM0I 310.800 92 OM8LA
3.751
4
S58K 302.000 93 KA2D
3.567
5
YO9HP 290.296 94 DJ2YE
3.486
6
OH2HAN 276.115 95 JO7KMB 3.276
7
UA6CE 255.102 96 JH1RFM 3.268
8
W3LL 132.784 97 N9LQ
2.592
9
N1IXF 127.397 98 G4RRM
2.573
10 K9OM 123.578 99 ON4UP
2.541
11 RK9AX 119.856 100 WC7Q
2.414
12 OH8WW 107.221 101 JR4CTF
2.368
13 SQ6PLE 98.400 102 JA3HBF 2.268
14 YL2KO 95.400 103 NX6T
2.109
15 G0HDV 81.928 104 A71AE
2.108
16 PB7Z
80.685 105 N6QQ
1.947
17 RA4HL 80.620 106 VE6TK
1.856
18 I1JTQ
71.148 107 G8UBJ
1.456
19 W3FIZ 68.987 108 R0CM
1.375
20 K6DTT/2 67.944 109 JH1NCZ
1.320
21 UR5R
63.342 110 DC9ZP
1.127
22 DL1DTL 60.840 111 JR1EMO
1.118
23 OK2EA 57.834 112 WK4Y
1.080
24 AA4DD 48.416 113 KE8Y
1.040
25 S57DX 44.408 114 G4BHT
960
26 G0RPM 41.503 115 VE3EEJ
946
27 IK1BPL 39.897 116 PT7BL
666
28 DJ1YF
38.948 117 DK1LRS
640
29 PA4O
38.656 118 N9NA
532
30 DM5TI
37.510 119 IT9JQY
364
31 OZ2TF
37.170 120 OM3TPN
352
32 RN0D
36.504 121 K1DBO
288
33 UR5SD 36.180 122 UA0LD
276
34 RA3NC 35.168 123 WB0KGN
247
35 N3QE
34.117 124 YC2VOC
195
36 HA7XC 33.120 125 W7PU
182
37 K0BJ
32.816 126 K4IU
130
38 LZ1RF
32.585 127 WA1DRQ
126
39 VE2FK 32.528 128 KB7N
112
40 K7OM
31.290 129 JH1LNL
99
41 N4QS
30.634 130 TC4A
64
42 VA1XH 29.694 131 JA0GCY
54
43 KI6DY/0 29.532 132 VK2PN
20
44 W3FV
28.997
45 RF9C
28.896
Monooperador
46 OH5EAB 27.456
multibanda
47 AA5AU 27.405
baja potencia
48 W1TO
27.257 1
ED9E 115.024
49 VA7ST
25.474 2
EE1I
109.917
50 N2BJ
25.300 3
EA1ACP 103.170
51 PA4G
23.940 4
EA1MV 91.980
52 SM3LBP 23.814 5
EA4GOY 72.933
53 W4UK
23.343 6
EE4A
71.744
54 W7WW 22.560 7
EC7AT
45.630
55 KC4SAW 20.944 8
EA7HAB 45.466
56 G4CXQ 20.335 9
EA4BAS 45.339
57 PA0GJV 20.320 10 ED1MK 42.570
58 EW7M 17.220 11 EA3KU 31.920
59 NG7M
14.952 12 EA2BNU 31.624
60 DJ3IW
14.898 13 EA7GXD 29.040

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

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

EB5CUZ 28.899
EA3AH 27.000
ED4T
25.584
EA3HKA 22.506
EA2CW 22.077
EA8AQV 21.400
EA8/HB9FIH 20.367
EA5IHK 18.156
EA4DXP 17.877
EA2KK 16.480
EA4CRP 15.895
EA8CQW 15.106
EA5SM 13.776
EA3DNC 13.760
EA4JJ
12.800
EA1BAF 12.760
EA2CMF 12.489
EA7DUT 12.320
EA3JW
12.141
EA5ERA 12.012
EA5GX 11.340
EB3EFU 11.316
EA2BFM 7.290
EC5JC
6.900
EA6ZS
6.264
EA2GR
5.880
EB5CS
5.800
EA7IYF
4.815
EA7AHA 4.320
EA4CFT 4.212
EA3AIZ
3.840
EA4IF
3.612
EA4BNQ 3.525
EA3YM
2.108
EA3IAZ
1.428
EB1EB
1.408
EA1EWY 1.376
EA1NE
1.276
EA7FRX
1.118
EA4EUW
520
EA5AIH
242
EA7MT
90
EF3R
80
EA4ZM
12

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
80
81
82
83
84
85
86
Monooperador
87
multibanda DX
88
baja potencia
89
LB1AH 202.908 90
RA3Y 160.720 91
UT5EPP 147.956 92
EI3JE 144.007 93
CT7AJL 129.059 94
IT9PZM 121.072 95
9A7T
111.896 96
PA3DUU 103.281 97
OH3P
98.310 98
SE4E
97.802 99
PD2PKM 97.297 100
IK2PZC 95.844 101
RT6DI
90.965 102
HA6NL 85.728 103
IK2SBB 85.383 104
RG4A
81.844 105
G8APB 79.560 106
YO6HSU 79.310 107
G1XKZ 79.285 108
DL0ESA 76.347 109
RA1ALC 74.592 110
YU7KMN 68.040 111
UX7QV 65.702 112
DL3SYA 65.142 113
OK2HBR 59.776 114
RZ9AD 54.290 115
SD6E
54.229 116
DK0OF 53.724 117
RA9AEA 53.535 118
YT3H
52.877 119
DJ3JD
50.038 120
HA0MS 46.200 121
UA4HBM 45.548 122
PA3JQD 45.262 123
S57SWR 45.220 124
YO4NF 43.206 125
IK8UND 42.402 126
YO4FPF 42.300 127
EW7BA 42.066 128
IW1CBG 40.635 129
ON4AMP 37.605 130

OM2DT 37.290
IZ3XNJ 37.236
VE2BVV 37.185
DL3DRN 37.184
F4FDR 36.464
PA3GDG 36.400
PE1FTV 36.190
VA2QR 35.208
LX5IGRY 34.444
LZ5XQ 33.948
F4GRW 33.858
M0CFV 33.245
OZ1DAE 32.200
PA3DBS 31.906
G4OZG 30.401
F6GCI
30.264
I2BZN
30.100
SP6JZP 29.302
RA3E
29.274
PD8DX 29.202
OK5NW 28.086
CT1BXT 28.025
PE1CPJ 27.391
IK1RGK 27.265
F1IWH 26.967
4U1A
26.818
RV6F
26.010
UT2SQ 24.651
IW1CHX 24.444
S57YK 23.848
OH2NT 23.310
PA0CMF 22.873
F4GYI
22.790
OH9UFO 22.656
SM7BHM 22.446
PD0ME 22.327
DL1NHW 22.016
PD2TW 21.750
UN8PA 21.546
IZ7GEG 21.526
IK3TPP 21.402
PA2LP
21.165
LA2XNA 20.898
PG1R
20.880
S57AM 20.020
IK2AUK 19.754
LB2WG 19.671
DL2KWA 19.040
K4FX
18.656
WB2COY 17.596
DM5B
17.430
LZ1QV
17.355
UR5ZDZ 17.138
DG0CG 17.100
UR7EC 16.224
HB9RDD 15.895
OM3TLE 15.768
F5PVJ
15.540
OM8MF 15.478
DG6ME 15.478
WN6K
15.252
MM0CPZ 15.088
US1VS 14.784
SM5S
14.726
YC2YIZ 14.350
CT1FKN 14.160
HB9MXY 14.040
DQ1IGRY 13.984
DL1FCU 13.916
RU5X
13.870
KC2WUF 13.825
DL1ZBO 13.490
PE1OYB 12.870
PA7WW 12.870
PA2W
12.420
OK2SPD 12.198
SM6GKT 11.773
UC4I
11.620
S51MA 11.591
YO7FEY 11.456
YO2LXW 11.245
IZ7XNB 11.222
AE1EZ
11.147
SP3RBG 10.920
M0IHT 10.744
SV1JFL 10.584
OK2PF 10.465
R4CU
10.368
NP2GG 10.296

131 OZ1AOO 10.251
132 UT4QV 10.206
133 OH6BA
9.861
134 PA2A
9.853
135 NU1T
9.849
136 OH3GLY 9.821
137 PA3CXB 9.804
138 SP3MEO 9.576
139 SQ5ZG
9.514
140 UA3XO
9.234
141 OH2LNH 8.906
142 RU0LL
8.892
143 PD7DX
8.160
144 CO6EC
8.064
145 OH2KM 8.040
146 R4RB
7.975
147 UT7MR
7.874
148 OK2VIR
7.493
149 R3WA
7.370
150 G4SJX
7.336
151 R4WT
7.280
152 SE6N
7.260
153 R6AJ
6.713
154 F6EQZ
6.480
155 UN7PGA 6.477
156 7N2UQC 6.441
157 CO2RQ
6.360
158 LZ2ZY
6.344
159 R9CB
6.200
160 DK0VN
6.149
161 IK2MXM 6.102
162 E21YDP 6.050
163 DG9BEO 6.000
164 UA0ZK
5.850
165 RZ6D
5.734
166 7L4IOU
5.724
167 OM5MX 5.676
168 OK1ULL 5.535
169 IK2YSJ
5.512
170 OK1ZE
5.476
171 AC2OC
5.459
172 RW6APC 5.355
173 DL2ART 5.310
174 DL8ZU
5.060
175 HA7ME
5.043
176 DL9FB
4.982
177 LQ7E
4.888
178 UC5D
4.860
179 RW4CR
4.851
180 SM2BJS 4.838
181 RZ9UO
4.816
182 RK1NA
4.770
183 SM5CSS 4.738
184 RV6ACC 4.590
185 IW1RLC
4.416
186 EW8G
4.242
187 N8TCP
4.214
188 R4CI
4.180
189 DR7T
4.158
190 UY5TE
4.116
191 OZ1QX
4.066
192 IK4QJF
3.956
193 PE1NYQ 3.920
194 NA5J
3.916
195 DL0VBG 3.864
196 M0WTR 3.696
197 DB4BJ
3.610
198 YT5DEY 3.552
199 IK4HPS
3.432
200 R3AIR
3.344
201 OH2BBT 3.306
202 IK2SAR
3.290
203 DQ0Z
3.240
204 PA3EPO 3.240
205 IK2OVT
3.096
206 TF3AO
3.045
207 UB1OAE 3.003
208 N5KWN 2.926
209 PA3ARM 2.916
210 PD2GSP 2.905
211 JA8EIU
2.856
212 UA4WJ
2.700
213 JA1IZ
2.640
214 DJ4WM
2.432
215 IV3XNF/QRP
2.418
216
K3RWN
2.418
217 RD3FV
2.405
218 YO5COG 2.387

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305

JH3WKE
DL1JPF
OZ4NE
PI4VPO
PD9MK
UA9XL
DJ1AN
G7RTI
DJ6UP
LY2BAA
9A5HZ
G3L
DK2VM
UR7GM
EU1ST
KB0HP
N9BT
PA0GRU
NC3P
IK4XQT
N9SB
K2MK
KD6TR
VE2QV
YC2EEE
F4FSB
M5M
JA3JM
K3FH
K6KY
EU6AA
JA3MIB
SP9NWN
YD0MAT
W3BUI
JA1HFY
OK5SWL
XE2AD
JA2GHP
W4AFB
IK3TZB
IK2IKW
YC8UM
RA3V
M6VFT
JA1BWA
AB5XM
YF7SPN
YC2CAA
N3XKB
JA1SCE
AK4HB
F6BQG
R3EK
KG4IGC
W4GHV
KD2DVW
HB9GKM
W4JHU
N5OCO
IU4HRJ
PD1RO
K1LHO
K8OSF
JF1TEU
JA9LX
BU2EC
JA7MOL
JF1WCK
AB4SF
JP3BEE
YF5RFU
N0SQ
DL6ON
DF9YC
JT1BZ
JI1AQY
VK4TMZ
G3LHJ
JO3QVT
JA7ZP
JG5UWK
AA6MK
LU7EXX
W7FZY
NQ4K
DK2AI

2.280
2.240
2.175
2.150
2.117
2.065
1.980
1.950
1.917
1.830
1.820
1.800
1.620
1.617
1.488
1.456
1.386
1.375
1.363
1.357
1.305
1.230
1.128
1.025
1.014
1.000
966
936
900
864
840
814
800
736
722
696
648
629
570
550
544
528
522
496
464
456
378
374
374
342
320
300
288
264
240
240
240
220
220
154
150
144
132
130
110
98
91
88
88
77
64
60
56
54
45
40
40
40
30
30
30
12
9
9
6
2
1

Monooperador
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1
2
3

multibanda QRP
EB1RL
12.750
EA3HCJ
1.815
EE2A
1.600

Monooperador Multibanda
1
IZ7FLP 160.388
2
MM3AWD 77.872
3
OH2LU 25.668
4
YU1LM/QRP 17.679
5
PE2K
17.094
6
DL5RK 16.632
7
G4FPA 12.483
8
UR4LG
8.493
9
DL4GAJ 4.508
10 IZ3IBL
4.368
11 CO6RD
3.542
12 DL8TG
3.476
13 K2YG
2.176
14 YO4AAC 1.500
15 DJ3GE
1.000
16 YB0ANN
483
17 SN100U
448
18 N4NQY
154
19 OK5PM
112
20 DJ6TB/P
77
21 7N4WPY
24
22 JH3DMQ
1

8
9
10
11
12
13
14

IV3AVQ
CT1BXE
YC7JYD
YB1UUU
JG1UKW
JH3GMI
JA3RAZ

88
56
48
36
20
16
6

Monooperador monobanda 20m
1
EF5T
67.689
2
EF1Z
46.228
3
EA8PT 34.200
4
EA5DFV 21.648
5
EA7KI
18.788
6
EA5BY 16.443
7
EA3EYD 14.720
8
EA4RE 13.020
9
EA1VT 12.675
10 EF5Y
7.810
11 EB5DXJ
6.762
12 EA5TS
6.360
13 EA1HRR 5.405
14 ED1A
4.896
15 EA1WH
4.830
16 EA3CV
3.864
17 EA7CIX
3.440
18 EA1WS
3.060
19 EA1UU
2.211
20 EA7HS
2.146
Multioperador
21 EA7IA
1.656
Multibanda
22 ED5W
1.377
1
EB3CW 227.912 23 EA3FAJ
1.050
2
ED1LO 125.488 24 EA8ARG
968
3
EA4HAM 48.087
4
EC1RCB 27.740 Monooperador mono5
ED2V
15.168
banda 20m Dx
6
ED2R
5.280 1
EM2G
87.165
7
EA7CP
2.948 2
YL2CI
66.250
3
LZ2YO 55.853
Multioperador
4
RW3XZ 53.833
Multibanda Dx
5
W9ILY 45.864
1
9A1RBZ 559.742 6
UR2Y
41.216
2
N8OO/5 203.668 7
UT4RZ 39.480
3
UZ4E
72.751 8
YL2KF
37.996
4
LA4C
59.202 9
RA9AU 36.540
5
9A7B
33.026 10 OH7MJU 33.642
6
YU7ADA 32.076 11 RW4NN 32.938
7
PD0WR
1.755 12 RU4I
28.390
8
3Z100K
1.610 13 RA3DI
27.606
9
N1RR
1.551 14 K4WW 26.605
10 JK2VOC
35 15 RA3MBC 24.180
16 EW6FW 23.716
Monooperador
17 UN6LN 21.312
monobanda 15m DX 18 PA4B
19.809
1
CX7SS
6.834 19 YV5AAX 19.040
2
UN4PG
864 20 OH8KVY 18.323
3
YB9GWR
697 21 RD3ZQ 18.270
4
YG5YUD
540 22 W6RLL 18.200
5
I4LCK
299 23 PD7RB 17.822
6
YB7SKM
200 24 OH8WR 17.476
7
YC8OBM
110 25 LY2CG
17.225

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
80
81
82
83
84
85
86
87

UV7E
17.160
YO2IS
15.921
UA4SJO 15.594
IQ2CU
15.517
W4LC
15.456
R8XF
15.433
UR8QR 15.015
RA6LIS 14.446
YO2KHK 13.805
KS0AA 13.760
UR7CB 13.268
RA3TT 13.134
JH7RTQ 12.600
SV2AIU 12.528
K6HGF 12.090
G0CXW 11.760
UR5EPM 11.741
R7MT
11.236
OH2HOD 10.865
OM8JP 10.528
LA9TY 10.206
RA2FB 10.192
SP5TAZ 10.047
SP2BLC 10.045
SP1DMD 9.932
ON6SAT 9.828
HA0BW 9.250
TA4A
9.200
UR4CU
9.078
RU3OZ
8.904
YP5A
8.832
IK4OMO 8.510
UF8T
8.305
HA0LW
8.037
DL1AKL
8.010
R3LC
7.636
DL0ICH
7.065
AI9T
6.890
R3BB
6.783
YB1HDR 6.750
M0NPQ 6.392
UN7CN
6.160
RT6K
6.006
ON5SM
5.934
DF8XC
5.764
YB1BML 5.546
G4HBI
5.544
UN7LV
5.440
ER5LL
5.412
PA4GDR 5.400
PY2XV
5.280
R3PV
5.166
RJ3F
5.166
YB8EL
4.949
RC0UB
4.914
UX4FC
4.544
SP5BUJ 4.484
PE4KH
4.059
DL3FBB 4.032
OH8JJ
4.028
RA0WHE 3.990
UA4FX
3.744

88
89
90
91
92
93
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
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

NX8G
JK8PBO
DJ6TK
TA4PR
RZ3FQ
DF5EM
LY2LF
JN1THL
RN4ABD
N2NS/6
PA4DN
DL2BQV
RN4CA
PA2REH
SM0LYC
R2CA
PD0JMH
K3WI
9H1CG
AI4WW
M0AFZ
UT5LA
R3YC
OZ4ZT
JH6QIL
M0TQR
N5SMQ
KA2AEY
F5CBP
R3AQ
SD1A
IZ2GRG
PY4XX
RA9AFZ
RN2FQ
JE5JHZ
K6BIR
W6IA
JE1RRK
R2OM
DL6DJ
PA1VC
RA9UEP
UT5UHX
TA3LSD
GM0LIR
F1TRE
SP3BES
VU2GRM
JA1JNM
YC2JIS
UA6BJY
JK1NSR
JK1LUY
K9NW
RQ7R
JR2MIN
AC2QH
RZ9A
JH1WOY
UA9MQN
F5SIZ

3.330
3.234
3.069
3.008
2.992
2.880
2.852
2.788
2.784
2.775
2.697
2.688
2.560
2.436
2.430
2.204
2.150
2.139
2.072
2.070
1.856
1.675
1.562
1.540
1.512
1.484
1.425
1.344
1.323
1.040
1.020
960
888
880
817
748
693
660
648
570
518
494
420
390
336
276
260
234
210
198
120
119
104
100
88
75
70
64
60
56
56
54

150
151
152
153
154
155
156
157

JF4QWZ
JH1BHW
JA7HMZ
YC6RMT
JE8KGH
JA7MWC
LU6UAL
JA2KCY

49
42
28
18
18
12
4
1

Monooperador
monobanda 40m
1
EE7Y
34.425
2
EA5RW 20.550
3
EA1SI
17.892
4
EA5XC 15.732
5
EA4GC 12.214
6
EA4AGI 11.760
7
EA5GIE 11.144
8
EA5KO 10.260
9
EB7KA
9.577
10 EA5ICS
7.776
11 EA1DME 6.027
12 EA7AH
6.026
13 EA1CH
5.760
14 EA7JQT
2.924
15 EB4ERS 2.414
16 EA7CU
1.260
17 EA6EA
560
Monooperador monobanda 40m DX
1
OH2PM 52.822
2
I3PXN
35.604
3
R3GZ
31.008
4
IK5UAN 26.904
5
UR5FBM 25.200
6
LZ8U
24.495
7
HG1G
21.105
8
RG5R
19.162
9
C31MF 16.756
10 9A2EU
16.116
11 IN3BFW 15.960
12 IW2HUS 15.128
13 US7KC 15.050
14 UT2EF 13.944
15 OK1MSP 13.392
16 IK4RVG 12.204
17 UA9TO 11.077
18 DL1EAL 10.388
19 HG3FMZ 9.212
20 UR5ZGY 8.668
21 IW2MXY 8.235
22 G6N
6.885
23 UR4MG 6.880
24 DL2LDE 6.578
25 R7LY
6.174
26 M0UNI
6.157
27 DL5YM
6.120
28 YU7RIM 5.343
29 R3ZC
4.875
30 YV5KAJ
4.635
31 SP4BPH 3.420

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

1
2
3
4
5
6
7

YT4TT
YT9WW
LZ2ZG
S57NTR
CM8NMN
IK1UGX
EU8F
UZ4U
YO4CVV
UT3QD
S58Q
C37AC
RD0A
DL3VZL
IW4ECF
SP9WZO
R2AL
IZ8IBC
YO2LDU
UA3IBD
G4JBA
OP4A
YD8UXV
DM5WH
EI3GC
IK2EBP
IV3HAX
DM2DLG
PY2OSD
YF5TZH

3.298
2.958
2.905
2.880
2.701
2.576
2.575
2.560
2.496
2.146
2.001
1.920
1.750
1.675
1.320
1.260
1.200
820
756
570
496
416
400
351
260
70
66
56
4
2

Monooperador
monobanda 80m
EA1AKS 14.105
EA3EGB 7.480
EA4DB
7.398
EA3EZD 7.040
EA1CYH 3.612
EA5EX
1.404
EA2TT
315

Monooperador
monobanda 80m DX
1
F5BEG 26.754
2
I5MXX 18.620
3
UT3N
18.565
4
5P9X
16.632
5
IK6XEJ 16.500
6
YO9BCM 14.260
7
HA8WY 10.229
8
SQ7SAU 9.537
9
SV3DCX 5.400
10 LY2SA
2.310
11 RU6YJ
1.638
12 YL3FW
1.620
13 US3IW
1.620
14 RK9AN
312

Listas de control (checklog)
EA4URE, LY6A, PD0MHZ, PA1LIO, OK2FB, PF2018SLO, GW0A, EA1FA, OL9A, LZ5R, YO5FMT, PD0PIW, EA1VM, F6GEU, EA1RCI, AB1J, EC5CR, PA3I, EA5IIK,
GM4AFF, EB1TR, EF8W, EA1AF, DJ4XR, DK3PM, RV6HEO, DL6NWA, DM4JK, DL5MK, HA2NP, EA7ZC, ES4RD, EA3AQ, YD1TJJ, WA7YAZ, IK5BSC, JS1IFK,
S53BB, EA3TA, EB1IFK, PD1018VLD, K7LLC, EA1GT/QRP y DJ7UC

Operadores de estaciones multioperadas
Indicativo
9A1RBZ

EB3CW
N8OO/5
ED1LO
UZ4E
LA4C
EA4HAM
9A7B
YU7ADA
EC1RCB
ED2V
ED2R
EA7CP
PD0WR
3Z100K
N1RR
JK2VOC
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Operadores

9A7RA, 9A5PL, 9A7ROR, 9A5AEU y 9A5CDS
EB3CW, EA3BE
N8OO, WQ5MM y KG5RPZ
EA1DA, EC1RS y EA1DFQ
UR4EN, Nickolaj Korobka (12 años de edad)
LA2JLA, LA9RY, LA7XIA y LB4FH
EA4HAM, EA4AOC, EA1TL y EC4DX
9A2BW, TONI
YU7KR, Nicin Jovan (25.05.1999), Nikola Djuricin (14.11.2000)
EA1HFP, EA1JN, EB1WB, EA1IQQ, EA1IQR, EA1IXZ, EA1HLH y EC1DBO
EA2CYJ, EA2CJ,EA2DWG y EA2DKF
EA2BF, EA2DR y EA2ELK
EA7CP
PD0WR
3Z100K
N1RR W1BX
JK2VOC

PROMOCIÓN

Activación Semana Cultural Albujaira
Pedro A. Chacón
EA7EYT

S

iguiendo con las actuaciones en colegios e institutos
y aprovechando la invitación que generosamente
me hizo el Instituto de Enseñanza Segundaria Albujaira de Huércal Overa, a su Semana Cultural y visto el éxito
de la anterior actuación en el mismo, me he atrevido a montar
una pequeña estación en el hall del mismo, e intentar que los
chicos conocieran aún más este nuestro mundo de la radio
durante cuatro días consecutivos. Mi sorpresa fue mayúscula
cuando vi el interés de los alumnos, las caras que se les ponían cuando hablaban con alguien, aún siendo de cerca, ya
que nuestra amiga la propagación no nos concedió un poquito
de ella, más aún cuando alguna alumna y algún alumno me
pidieron los impresos para hacerse socios eventuales de la
URE con el fin de hacerse con libro de examen. La verdad es
que mis cuatro días posteriores de afonía, merecieron la pena
con creces, me entusiasmé al ver como hacían preguntas de
todo tipo a mis colegas que vinieron a ayudarme, tanto en el
montaje como en la ejecución de la activación, especialmente mi amigo Ginés, EA7BRQ, que dejó tanto en esta como
en la anterior ocasión su negocio para venir a dar a conocer
conmigo la radio a los jóvenes, también vinieron a ayudarme
mi ahijado Vicente, EA7KDY, que aún en su silla de ruedas
estuvo dando la talla casi todos los días, mi amigo Pedro,
EA7AYS, que también se desplazó desde Mojácar, mi amigo
Juan, EA7HLR, igual también abandonó por unas horas su
negocio para echar una mano, José, EA7CRD, en fin todos y
cada uno de los que me habéis ayudado, GRACIAS.
Tengo que agradecer al director del centro don Ginés,
su gran predisposición, el detalle que tuvo al entregarme ese
extraordinario obsequio por haber participado en la Semana
Cultural, sus atenciones para conmigo y mi equipo, a todos
los profesores que estuvieron con sus alumnos en las charlas,
y muy especialmente a D. José Vicente, quien en todo momento estuvo ayudando, prestando y pidiendo horas a compañeros para que asistieran los alumnos más tiempo a las charlas y gestionando todo lo relacionado con el centro, gracias
José Vicente, por estos cuatro días de radio como nunca los
había tenido, gracias y ánimo, a los alumnos de este centro
por pedir que vuelva por lo menos una vez al mes para seguir
aprendiendo (haré lo que pueda), animo para adentraros en
este fantástico mundo de la radioafición, que aunque no os
guste mucho es la única afición que os mantiene dentro de
vuestras casas, aunque cuando entréis, veréis que también os
saca de ella. 

Unión de
Radioaficionados
Españoles
https://www.ure.es
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Promoción

Charlas de radioafición en
el IES Hermenegildo Martín de Cebreros
Jorge Palacios Serrano
Profesor del IES HERMENEGILDO MARTÍN BORRO

D

entro del programa Aula Empresa cofinanciado
por el FSE, el IES Hermenegildo Martín Borro
de Cebreros, con la colaboración de la asociación Unión de
Radioaficionados Españoles (URE) de Ávila ha impartido un
taller de radioafición el pasado 15 de marzo en el propio instituto.
Jesús Iglesias Feijoo, miembro de la URE, nos introdujo
en el concepto de la radioafición, dejando muy claro la importancia de nuestra actividad en los desastres naturales cuando
caen los sistemas habituales de telecomunicación.
Proyectó un video de cómo se establecieron las comunicaciones a través de radioaficionados cuando en Chile fallaron las comunicaciones habituales tras un terremoto.Tras esta
introducción motivadora sobre la radioafición, Jesús nos mostró el equipamiento de una estación de un radioaficionado.
Los alumnos estuvieron haciendo diferentes pruebas
con orientación y polarización de antenas, calculando sus dimensiones en función de la frecuencia y longitud de onda de
la señal. Jesús también nos enseñó la importancia de emitir en
polarización horizontal o vertical en función de la orografía u
obstáculos para tener una buena calidad de señal.
Durante la charla se informó a los alumnos de las diferentes bandas de frecuencia utilizadas en España para los
diferentes servicios (TDT, televisión satélite, radio, telefonía
móvil, etc.), explicando los cambios tecnológicos y el cambio
en las licencias de radioaficionado, así como la evolución de
analógica a digital, explicando sus ventajas e inconvenientes.
Terminamos la charla con la captación de señales de
TDT con unas antenas artesanales realizadas con unas tapas de latas de conserva, obteniendo unos resultados muy
aceptables. 

La sección de URE de San Vicente en las escuelas
Sección Local de URE
de San Vicente

E

l pasado día 26 de marzo, con
motivo de la Semana Cultural
en el C.E.I.P La Huerta de San Vicente, en
la sección de San Vicente, instaló un dipolo
para 40 m, un equipo de HF, un manipulador
de telegrafía y un oscilador. Durante toda la
jornada de mañana, pasaron unos 100 alumnos, de 5º y 6º de primaria, los cuales se lo
pasaron estupendamente; les proyectamos
unos videos de lo que es la radioafición desde su inicio hasta ahora, redes de emergencias, código ICAO, telegrafía, etc., así como
aprovechamos la ocasión para contactar con
algunos colegas de radio. Por parte de la
URE se les entregaron folletos, revistas etc.,
y también a la dirección del centro, concretamente Pedro, EA5ASU, le hizo entrega de
un libro de examen para la biblioteca. Desde
aquí agradecer a los que vinieron a colaborar:
EA5EVS, EA5XM, EA5HEC, EA5AMK,
EA5GUL, EA5IGI y EA5ECS.
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Promoción

La radioafición como asignatura
Dani Manchado
EB1AG

D

esde hace varios años llevo
paseándome por colegios,
institutos y asociaciones llevando un poco de radio a los alumnos, pero
en este curso hubo algo especial, y es
que en un colegio de primaria, ocho
chavales la han conocido más profundamente.
En septiembre se planteó en el Colegio Santa Eulalia de Ujo que las charlas que se venían dando desde hacía
cinco años, esta vez tuvieran un mayor
calado: tornarla como asignatura.
Comencé entonces a preparar material didáctico, tanto un libro de texto (más bien un cuaderno) como fichas
específicas para lo que íbamos viendo
según pasaban las clases.
Y así, una hora a la semana, estos
ocho valientes decidieron unirse a esta
extraescolar diferente a todas las que
se ofertaban (la más parecida es esa de
las piezas y los robots). El primer día
elegimos un nombre, «Sierra Echo», las
iniciales del nombre del cole, y un logo
que íbamos esbozando en la pizarra que
más tarde “photoshopeamos” para que
quedara bonito.
Desde un primer momento la idea
inicial era preparar a los alumnos para
participar en un concurso, pero según
fueron avanzando las jornadas, el objetivo fue variando un poco, ya que sentían más curiosidad por “cacharrear”
que por hablar por la radio.
Primero instalamos una sencilla
estación de CB con una President Billy;
aprendieron a manejarla, realizaron sus
primeros comunicados, y poco a poco
fueron conociendo más nuestro particular idioma. Después llegó una Grant, y
con esta, una baliza de SSTV de la que
recibimos acuse de recibo de casi toda
España, e incluso, uno italiano.
Pero esos equipos sabían a poco, y
para los reyes magos (en realidad era uno,
EA1HLR) pedimos una estación de base,
una Jopix Delos. Con esta sí que hicimos
vida. Realizamos contactos con muchas
partes del país y del extranjero, aunque
realmente, de tarjetas, recibimos muy pocas.
Pero entre QSO y QSL hicimos muchas otras cosas, como por ejemplo fabricarnos nuestro propio dipolo de media
onda para CB con balun 1:1 y todo. Construimos un primer kit, el Pixie, un receptor de germanio, un acoplador manual, un
oscilador LC, un DDS… Uff, la verdad es
que no nos aburrimos para nada.
Y llegó el tercer trimestre y quería
plantear algún proyecto de gran envergadura, y que mejor que construirnos
una emisora de verdad, de esas con las

■ La idea inicial

que hablas por un micro. Y así fue, pues
nada más comenzar las clases después
de las vacaciones de Semana Santa nos
pusimos soldador en mano y comenzamos a montar un kit MFT para la banda
de 40 metros de la casa de Javier Solans, EA3GCY.
En tres jornadas ya teníamos casi
todo montado, pero quizás por un poco de
miedo por mi parte, los semiconductores
pasaron a manos del profe… por si acaso.
Pero ya que hacía solamente unas
pocas semanas que habíamos montado
el DDS, que mejor que integrarlo junto
con el kit, resultando el óptimo funcionamiento a la primera.
Ahora nos queda fabricar un dipolo para la banda de 40 metros, aunque
solamente cortaremos el hilo, ya que el
balun será el mismo que teníamos para
el de CB. Y por supuesto, realizar comunicados, ya que estamos preparando
una jornada para el día 15 de junio en la

era preparar a
los alumnos para
participar en un
concurso, pero
según fueron
avanzando las
jornadas, el objetivo
fue variando un
poco, ya que sentían
más curiosidad por
“cacharrear” que por
hablar por la radio
que enseñaremos a todo el colegio nuestro equipo, y como no, hablaremos por
el mismo, (aunque llevaremos otro que
dé algo más de potencia, ya sabéis, “por
si acaso”.
¡Ah! Y es verdad que este proyecto
cruzó el puerto de Pajares y desde el segundo trimestre hay también un colegio
en Madrid en el que EB4AVN emplea el
mismo material didáctico que nosotros,
y que por supuesto, también estará en el
aire el 15 de junio para poder hablar con
todo el mundo. 
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Promoción

Radioafición y Semana Cultural
en el Instituto “Valle de Camargo” en Cantabria
Javier
EA1FBG

C

omo si ya estuviera institucionalizado no faltó una vez
más la actividad de la radio dentro de la
Semana Cultural que desde hace años se
viene organizando en mi centro educativo de Camargo.
Mis alumnos de Grado Medio de
Instalación de Comunicaciones, como
unos profesionales, se pusieron el EPI
(equipo de protección individual), y junto con el que escribe estas líneas montamos el dipolo para las bandas de cuarenta y ochenta metros, en el patio del
instituto aquella mañana de finales de
marzo, en la que el astro rey ya parecía
denotar su acto de presencia después de
varios días seguidos de intensa lluvia.
El miércoles cuatro de abril empezamos a emitir pero las condiciones
no eran nada favorables, además del
ruido que no bajaba de varias unidades
de decibelios, me temía lo peor pero al
final de la mañana empezaron a brotar
los primeros QSOs, que se fueron sucediendo al siguiente día.
Las cosas se pusieron mejor el
jueves, no hubo tanto QRM y la suerte

quiso que nada más encender el equipo
estableciéramos contacto con una estación italiana.
A los estudiantes de la generación
del WhatsApp les entusiasmó tanto la
actividad, que terminaron venciendo la
timidez y no dudaron en ponerse delante del micrófono para comunicarse con
el indicativo de la sección EA1URS,
realizando comunicados con las diversas regiones de España.
Agradecer a David, EA1CQ, por
todo el material que me aportó de la
URE, junto con Vicente, EA1TI, y Luis,
EA1TJ, que a pesar de que no pudieron
estar presentes por motivos de trabajo,
me ayudaron con la logística. 

100
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Visita la web para ver las noticias ampliadas: http://www.ure.es/principal/noticias-sociales.html

NOTICIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
URE Parla
DEA4OA, decano y maestro de
los telegrafistas de Cuenca, en
representación de la Unión de
Radioaficionados de Parla, Sección Local de URE, hace entrega
a EA4GMX, del premio como
campeón del Concurso Parla en
la modalidad de CW. El premio
es un manipulador fabricado por
Alberto, EA4GKY, que tuvo el
detalle de hacernos mas fácil
poder entregar este bonito premio.
Gracias a Julio, EA4OA, por entregar el trofeo en nuestro nombre
y enhorabuena al campeón. Os
esperamos en la próxima edición
de nuestro concurso que será en
noviembre de 2018.
Union de Radioaficionados
de Parla
Sección Local de URE

URE Linares
El día 7 de abril en la Sección
Local de URE Linares, se procede
a imponer por parte del presidente
de la sección el Botón de Plata de
URE por 25 años de antigüedad
al socio de la sección D. Antonio
Calvache Carretero. EA7AK,
haciendo una breve semblanza
de la trayectoria de este a lo largo
de sus años como socio de URE,
agradeciéndole su dedicación y
animándole a continuar

URE CT Comunitat Valenciana
Asamblea General
El pasado día 21 de Abril se
celebró la Asamblea General del
Consejo Territorial de URE de la
Comunidad Valenciana, en Quart
de Poblet ( Valencia), en donde de
aprobaron las cuentas del pasado
año, y el presupuesto para el año
2018, así como debatiendo varias
cuestiones.
También se le impuso el botón de
Plata de los 25 años al Secretario
del Consejo y Presidente de la Sección de Benicarló Joaquín Cardona
EA5DN, nuestra enhorabuena.
Pedro EA5ASU
Presidente del C.T.
URE San Vicente del Raspeig
Entrega de trofeos
El pasado día 7 de abril, celebramos la entrega de trofeos a la
cual asistieron, radioaficionados
y acompañantes de diversos lugares de nuestro país, el primer en
llegar fue nuestro amigo Federico,
EA8DN, que llegaba a eso de las
18:00 del jueves día 5 al aeropuerto de Alicante, recogiéndolo
EA5ECS, para después llevarlo a
la Sección en donde con bastante
afluencia de socios, se le dio la
bienvenida e hicimos una picaeta.
El día 6 ya empezaron a
llegar más colegas, incluido el
presidente de la UR, EA1YO, por
la tarde hasta la hora de cenar fuimos a dar una vuelta por la ciudad,
ya había mucho ambiente festero,
para la cena éramos 27, después de
cenar y un buen rato de sobremesa,
ya tocaba ir a descansar, para otro
día que se previa muy intenso, el

sábado por la mañana, hicimos
dos grupos, mujeres y hombres,
los hombres fuimos a visitar la
Sección en donde descansamos
un poco y tomamos algo de avituallamiento, a eso del medio día
ya caminamos para el hotel para
comer, y descansar un poco, a las
17:45 h ya estábamos preparados
para ir a ver el desfile, hasta las
20:00 h aproximadamente, que
se tenía que volver al hotel para
arreglarse y salir en autobús hacia

el restaurante.
El encargado de entregar el
Trofeo de Vicente Lillo Cánovas,
fue el Concejal de Cultura D.
Ramón Leyda, y el Trofeo de San
Vicente fue ofrecido por el presidente de la URE, EA1YO.
El acto más emotivo fue la
entrega por parte del presidente de
URE del botón de oro a Federico,
EA8DN, tras sus 50 años de permanencia en la URE, y el botón de
plata a José Luis, EA5AZ, por sus
25 años en URE, a Pedro, EA5ASU se le hizo entrega de la placa
de los 4.000 municipios trabajados.
Hubo sorteo, detalles y

regalos para todos, también añadir
que el sábado el desfile es diferente al del domingo que desfilan los
moros, y hay muchos que no se
lo quieren perder y se marchan el
lunes, este año la última que salió
de San Vicente fue EA2BLF, que
se marchó el martes.
Os damos las gracias a
tod@s, los que nos acompañasteis,
esperando que lo hayáis pasado
bien, nosotros hemos disfrutado de
todos vosotros, siempre acompañandos todos los días que habéis
estado en San Vicente, esperándoos el próximo año.
Un saludo S.L URE San Vicente
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URE Algeciras
Antonio Parada, EA7GBH,
nuevo presidente de los
radioaficionados de Algeciras
El radioaficionado Antonio
Parada, con distintivo de llamada EA7GBH, se ha hecho cargo
de la Presidencia de la Unión de
Radioaficionados de Algeciras,
sustituyendo al que durante los
últimos 9 años ha ostentado
este cargo, José María Yagüe,
EB7AA.
Antonio Parada, hasta
ahora vicepresidente de la entidad, afronta el mandato hasta
las próximas elecciones del
próximo año 2020, y tiene entre
sus objetivos en esta andadura
actualizar la información de la
Asociación, realizar activida-

des, y en la medida de lo posible
mejorar la sede actual, ubicada
en el campo de deportes Enrique
Talavera de Algeciras.
La anunciada renuncia
de José María Yagüe desde el
pasado verano, tras 9 años en

el cargo y por motivos exclusivamente personales, se produce
con el objetivo de facilitar la
dinamización de la asociación
de radioaficionados, además de
poder dedicar más tiempo a su
familia y al Museo de la CB, del

que es propietario junto a sus
hermanos.
Parada repite en su nueva
directiva con prácticamente los
mismos miembros que hasta
ahora ostentaba varios cargos en
URE Algeciras.

rable para URE Elda.
El presidente de la Sección Comarcal URE Elda,
Juan Antonio Maestre, EA5DJ,
agradeció la presencia de todos
los presentes y además hizo
una pequeña historia de la
Sección nombrando a todos los
presidentes que fueron de la
misma durante estos 40 años.
Recordando con orgullo llevar
el indicativo EA5DJ que fue
del fundador de dicha Sección
hace 40 años.
En la intervención de D.

Pedro Fernández Rey, EA1YO,
presidente de la URE, se agradeció igualmente la presencia
de autoridades y de la Jefatura
Provincial de Telecomunicaciones, a los que aprovechó
la ocasión, para decir que la
radioafición, a pesar de lo que
muchos piensan, sigue viva.
La URE está declarada una
asociación de interés público,
por tanto la radioafición es un
recurso inestimable del que
dispone la nación en caso de
una gran catástrofe. Repitió

URE Algeciras
Nuestro compañero EA7DX,
Antonio Moreno, recibió recientemente su Botón de Plata
de mano del presidente de URE
Algeciras, EB7AA, y del vicepresidente, EA7GBH, en la
puerta de la sede de la entidad,
donde muchos compañeros de
la sección el dieron la enhorabuena.
Antonio es un amante de
la telegrafía y está muy activo
en todas las bandas cuando
dispone de tiempo.
URE San Fernando
En la Asamblea general ordinaria de socios de la Sección
Comarcal de San Fernando,
celebrada el pasado día 16 de
marzo en nuestro local social,
se procedió a la entrega del Botón de Plata de URE por antigüedad de los 25 años a nuestro
asociado D. José Manuel Agarrado Pavón, EA7HY.
En dicho acto, nuestro
presidente EA7DJQ le hizo
entrega del referido Botón de

Plata, en agradecimiento también a toda su labor como Vocal
de QSL y a su disposición
como colaboración permanente cuando es requerido para
cualquier actividad de nuestra
Sección.
Por lo tanto, bien merecido este reconocimiento a
nuestro compañero Manolo
EA7HY, en presencia y con el
aplauso de todos los asistentes
a la asamblea general.
EA7URF.

URE Elda
40 Aniversario
Sección Comarcal
El sábado día 7 de abril, tal y
como se tenía previsto, se dio
inicio a las actividades en conmemoración del 40 Aniversario
de la creación de la Sección
Comarcal URE Elda.
En la sede administrativa
de la Sección de URE Elda,
sede a su vez del Radio Club
Elda, se dio comienzo al acto,
con la presencia del presiden-

te de la URE (EA1YO) y en
representación del Consejo
Territorial de la Comunitat
Valenciana (EA5XS), la jefa de
la Inspección Provincial de Telecomunicaciones. Autoridades
de la Generalitat Valenciana y
del Excelentísimo Ayuntamiento de Elda. Y representantes
de varias secciones Locales
de URE, radio clubs de la provincia e infinidad de colegas
radioaficionados que tuvieron
la gentileza de asistir y compartir este momento tan memo-
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el eslogan que tan bien nos
define: «Cuando todo falla,
siempre hay un radioaficionado
que lo puede solucionar». Por
ello, pidió a los representantes
políticos, que velen por los
radioaficionados y por la actividad de la radioafición, pues son
las Comunidades Autonómicas,
Ayuntamientos, Diputaciones
etc., las que pueden legislar en
positivo para que nuestra actividad pueda continuar, si no,
acabaremos siendo una especie
en extinción.
Video celebración 40
Aniversario). Reportaje emitido
por Intercomarcal Televisión
https://vimeo.com/264047022
Con la entrega de recuerdos del 40 Aniversario a los
antiguos presidentes de la Sección URE Elda y posterior vino
de honor, se dio por finalizado
el acto, pasando para finalizar
a celebrar una comida de hermandad entre todos aquellos
que tuvieron ocasión de asistir.
En dicha comida de hermandad se le impuso a Pascual
López Martínez (EA5GOR)
el Botón de Plata por nuestro
presidente.
El presidente de la
Sección Comarcal de URE
Elda quiere agradecer a todos
aquellos que han participado y
colaborado en la organización
de este Aniversario. Y en especial a Pascual, EA5GOR por su
idea, organización y preocupación en llevarla a cabo. Y a José
Luis, EA5CJA también por su
colaboración.
El día 8 de abril se dio
comienzo a la actividad de
radio y hasta su finalización el
15 del mismo mes (fecha del 40
Aniversario) se realizaron mas
de 1.500 contactos en diferentes bandas y modos.
ea5uri@ure.es

Convocatorias
generales
de asamblea
EA1YO,EA5XS,EA5GOR y EA5DJ

Entrega obsequio a EA5CJA, vicepresidente

EA1YO junto a presidente y jefa Inspecccion Teleco
en acto del 40 aniversario

URE Palma
Asamblea General
Ordinaria de Socios
A celebrar en nuestro
local social Antiguo
Cuartel de Son Tous
Camino de Can Palou
s/n Travesía Carretera
Vieja de Sineu, el día 22
de junio del 2018 a las
19:30 horas en primera
convocatoria y a las
20:00 en segunda convocatoria, con el siguiente
orden del día:
1) L ectura y aprobación
si procede del acta de
la A.S.G anterior.
2) E stado de cuentas y
aprobación si procede.
3) L ectura de presupuesto del año 2018 y
aprobación si procede.
4) Ruegos y preguntas.
Rogamos tu asistencia para el buen funcionamiento de URP
El presidente
Antonio Maura
EA6OK

Imposicion Botón de Plata a EA5GOR

VISITA LA WEB
DE BANDA CIUDADANA
DE LA URE

HTTP://CB27.URE.ES
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MUNDO EN EL AIRE

Las noticias del mundo DX
EA5OL
Junio - Junio claro y fresquito, para todos es bendito”.
Otro año tenemos el verano aquí encima, y este mes que empieza ya se atisba, como todos los veranos, la actividad veraniega en nuestras latitudes se incrementa notablemente. A finales de
este mes tenemos una operación muy interesante, la que tendrá
lugar a la isla Baker, en pleno Pacífico. Una de las que no te puedes
perder. ¡Suerte en el pile-up!
Nos leemos en junio.

una macrooperación con 15 operadores a la isla Baker con el indicativo KH1/KH7Z. QSL vía OQRS ClubLog o vía K4TSJ Más
info en http://www.baker2018.net.
S9, Isla de São Tomé. EB7DX, David, estará en el aire desde
esta isla del 1 al 9 de junio con el indicativo S9ZZ de 40 a 6 metros
principalmente en SSB, RTTY FT8 y algo de CW. Más info en
http://lazydxers.com/saotome2018/index.html. QSL vía EB7DX.
VP9, Islas Bermudas. WA4PGM estará del 6 al 16 de junio
operando desde Bermudas como VP9/WA4PGM de 6 a 160 metros solo CW. QSL vía WA4PGM directa y LoTW.

Tour por el Pacífico. WJ2O estará en junio por distintas entidades según este calendario:
• KH8 Samoa el 8 junio.
• 5W Samoa el 11 de junio
• KH8 Samoa el 13 de junio
• KH1 Baker y Howland el 27 junio.

Rincón Geográfico

3D2/C Arrecife de Conway. Miembros del Rebel DX Group
y 3D2AG están activos como 3D2CR desde Conway (IOTA OC112) a finales de mayo y hasta primeros de junio. QSL vía ClubLog OQRS, LoTW.
6Y, Jamaica. Hasta el 2 de junio, DK9PY, estará en el aire
desde la estación 6Y5WJ en Jamaica de 10 a 160 metros en CW
como 6Y6N. QSL vía DK9PU.
9X, Ruanda. DF2WO volverá a Kigali, donde estará en las
bandas como 9X2AW del 5 al 24 de junio en SSB, CW, FT8 y
RTTY. QSL vía MØOXO OQRS o directa.
FR, Isla de la Reunión. Hasta el 15 de junio, Thomas,
F4HPX, está de nuevo activo como FR/F4HPX en 15, 20 y 40
metros SSB, con alguna posibilidad de FT8. QSL vía F4HPX,
LOTW, ClubLog OQRS.
H44, Islas Salomón. Del 21 al 27 de junio JA1XGI, estará
en las bandas como H44XG desde Honiara, Isla de Guadalcanal
(IOTA OC-047) de 10 a 40 metros en CW y algo de FT8. QSL vía
JA1XGI.
J3, Isla de Granada. Nobby, GØVJG estará como J3/ GØVJG
del 13 al 27 de junio.
KH1, Isla Baker. Del 26 de junio al 7 de julio está prevista
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Isla de Granada, J3. Granada, (Grenada en inglés) es un país
insular de América, que forma parte de las Antillas Menores, en
el mar Caribe. Incluye a las Granadinas del sur. Es el segundo país
independiente más pequeño del hemisferio occidental (después de
San Cristóbal y Nieves, v4). Se encuentra en la zona sureste del
mar Caribe, al norte de Trinidad y Tobago, al nordeste de Venezuela, y al sur de San Vicente y las Granadinas.
La isla llamada propiamente Granada es la más grande del
país. Las Pequeñas Granadinas son Cariacoa, Pequeña Martinica,

Mundo en el aire
Isla Ronde, Isla Caille, Isla Diamante, Isla Large, Isla Saline y Isla
Frigate. La gran parte de la población vive en la propia Granada,
cuyas ciudades más grandes Saint George (la capital), Grenville y
Gouyave. El asentamiento más grande en las otras islas es Hillsborough, en la isla de Carriacou.
Las islas son de origen volcánico, siendo el terreno interior
de las islas ligeramente montañoso, con algunos pequeños ríos
que fluyen hacia el mar. El clima es tropical: caluroso y húmedo.
Granada se ve afectada ocasionalmente por huracanes. La tormenta más reciente fue el Huracán Iván en septiembre de 2004.
A solo 8 kilómetros al norte de la costa de Granada se encuentra Kick-´Em-Jenny, un volcán submarino activo que ha entrado en erupción 12 veces desde 1939. Se trata del volcán más
activo de la región, conocida como arco volcánico de las Antillas
Menores.
Cuando Cristóbal Colón llega a la isla de Granada en 1498
durante su tercer viaje a América le pone el nombre de Concepción. Pero años más tarde pasa a obtener su nombre actual, dicen
que debido las semejanzas que muchos marinos españoles encuentran entre las curvas montañosas de Sierra Nevada, si bien
este aspecto jamás ha sido contrastado o documentado, sino que
se extiende a una mera tradición popular. En ese momento la isla
se encuentra habitada por los Caribes, quienes no mucho tiempo
atrás habían derrotado a los auténticos nativos de esta zona, los
Arawak. Y, si bien los españoles no parecen tomarse demasiado
en serio la ocupación de esta isla por no desplegar fuerzas y entrar
en guerra con los Caribes, sí son los franceses y posteriormente
los británicos los que ponen su empeño en colonizar Granada y
algunas de las islas de alrededor (llamadas Granadinas).
Con las plantaciones de azúcar llega, como a otros rincones
del Caribe, la esclavitud procedente de África. Y no sólo se le da
importancia a la caña de azúcar sino al cultivo de múltiples especias al que se le sacaría un jugoso rédito comercial. Granada pasa
entonces a ser conocida en muchos países precisamente como “la
isla de las especias”. La más importante, la nuez moscada, elemento capital en su economía incluso hoy día.

Logo del mes
Este mes el logo elegido es
de la operación a la isla Baker,
KH1 de este mes de junio.

Noticias de interés

■ El "United Nations Global Service Center ARC (4U1GSC)"
en Brindisi (Italia), utilizará el indicativo especial 4U29MAY
hasta el 30 de junio. QSL vía 9A2AA.
■ Para celebrar los 90 años de la radiodifusión y los 60 años
de los programas televisados, el Radio Club Cerkno (S5ØE),
Eslovenia, utilizará el indicativo especial S59ØRTVS hasta
el 31 de diciembre. Todos los contactos serán confirmados
vía asociación.
■ El DXCC ha aceptado la operación 4B4B desde la isla de
socorro (Revilla Gigedo).
■ Con motivo de la Copa Mundial de Futbol, y desde A6, se
pondrá en el aire la estación especial A6ØFIFA del 1 de junio
al 15 de julio. QSL vía A61BK.
■ El indicativo espacial DM152ZYA conmemora el 60 aniversario del primer vuelo con motor a reacción que fue construido en Dresde. Actividad hasta final de año. http://152.
bplaced.net.
■ La sección de Mecklenburg-Vorpommern de la DARC celebra su 65 aniversario y con este motivo ponen en el aire el
indicativo DM65MVP durante junio. QSL vía DL3KWF.
■ El indicativo especial TM62GG estará en el aire desde
Meurchin (Pas de Calais) para conmemorar el centenario de
la 1ª guerra Mundial el 17 y 18 de junio.
■ Hasta el 10 de junio está en el aire el indicativo especial
PA111SCOUTS, operada por miembros del grupo PA3EFR,
celebrando los 111 años del movimiento Scout. QSL vía
PA3EFR. http://www.pa3efr.nl/
■ El indicativo VB18FIFA estará en el aire entre el 1 de junio
y el 15 de julio con motivo de la copa Mundial de Futbol.
■ Desde Canadá estará en el aire la estación especial VE2SPEED del 8 al 15 de junio con motivo del Gran Premio de
Canadá de fórmula 1 desde Montreal. QSL vía VE2JCW.
■ El equipo "La Tenda Rossa" activará para el 90 aniversario
de la Tienda Roja el indicativo especial II1ITR. El equipo
está formado por: I1TWL, IK1RGK, IK1JJM, IK1XPE, IW1BRR, IW1GJA, IW1GIO, IZ1SCF, IZ1ETD, IU1FLZ y IW2NUY. El evento es organizado por ARMI (Asociación de
Marineros Aficionados Italianos). Están en las bandas hasta
el 28 de junio.
■ Celebrando la copa Mundial de futbol, estará en el aire la
estación especial A91FWC desde Bahréin del 1 de junio al 15
de julio. QSL vía A92AA.

Calendario de DX para los meses de junio y julio
Inicio

Fin

DXCC

INDICATIVO

QSL VÍA

13-jun

27-jun

J3

J3/G0VJG

G4DFI

01-jun

15-jul

A9

A91FWC

A92AA

13-jun

25-jun

VP5

VP5/W9DR (FL41)

W9DR

01-jun

15-jul

DU

DX18FIFA

DU1EV

16-jun

23-jun

9A

9A9OP (EU-090)

9A2MF

01-jun

30-jun

G

GB4FWW

16-jun

19-jun

VK

VK5CE/6 (OC-193)

VK5CE

01-jun

31-jul

H44

H44XG

JA1XGI

20-jun

22-jun

VK

VK5CE/6 (OC-170)

VK5CE

01-jun

15-jul

OE

OE18FIFA

24-jun

30-jun

BV

BW/DF8DX

DF8DX

01-jun

30-jun

PA

PF2018HIN

PA0MBD

26-jun

08-jul

KH1

KH1/NH7Z (OC-089)

K4TSJ

01-jun

15-jul

PZ

PZ18FIFA

26-jun

26-jun

OH0

OH0/MM0NDX

01-jun

09-jun

S9

por EB7DX

27-jun

29-jun

OJ0

OJ0Y

01-jun

31-jul

V6

V6J (OC-253 or OC-254)

30-jun

30-jun

OH0

OH0/MM0NDX

01-jun

15-jul

VE

VB18FIFA

01-jul

31-jul

G

GB5GW

01-jun

15-jul

VR2

VR2FIFA

01-jul

31-jul

PA

PF2018FRA

PA0MBD

01-jun

30-jun

ZL

ZM50LA

01-jul

11-jul

VP5

VQ5Z (NA-002)

VE3IKV

02-jun

09-jun

K

K4D (NA-085)

K5TEN

03-jul

17-jul

FP

FP/KV1J

KV1J

05-jun

12-jun

SM

SA6G/7 (EU-137)

SM6CUK

07-jul

14-jul

/MM

VP2V/N9DK/MM

05-jun

07-jun

VK

VK5CE/6 (OC-199

VK5CE

12-jul

16-jul

F

08-jun

12-jun

VK

VK5CE/6 (OC-140)

VK5CE

14-jul

15-jul

VR2XRW

TM100ARM
WRTC 2018 en Alemania 10/06/2014
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15-jul

???

HI

HI/KG4ZXN

18-jul
19-jul

25-jul

YJ

YJ0GA (OC-035)

24-jul

PJ2

PJ2/KM4SII

28-jul

29-jul

DL

DG5LAC/P (EU-042)

28-jul

29-jul

F

TM6N (EU-064)

28-jul

29-jul

G

G6LD (EU-120)

28-jul

29-jul

GJ

MJ8C (EU-099)

28-jul

29-jul

GM

MM1E (EU-123)

28-jul

29-jul

GM

MM2M (EU-123)

Actividades desde islas IOTA

28-jul

29-jul

28-jul

29-jul

K

W4MY (NA-067)

28-jul

29-jul

OZ

OZ9V/P (EU-088)

DG5LAC

28-jul

29-jul

PA

PA/ON6QR (EU-038)

ON6QR

F4GYM

28-jul

29-jul

PA

PA0IOT (EU-038)

ON3UN

28-jul

29-jul

PA

PI4AMF/P (EU-146)

PA3EYC

28-jul

29-jul

PY

PS1S (SA-077)

28-jul

29-jul

SM

SM/G3VYI (EU-020)

ZL3GA

G4DFI

EU-034 (ES). ESØUG es el indicativo que estará en el aire desde
la isla Hiiumaa del 15 al 19 de junio. Mismos operadores que la operación desde EU-178
EU-052 (SV). SV8/G5XW, Russell, estará en la isla Zante del
25 de junio al 2 de julio. Russell trabaja en modo solo CW. QSL vía
G5XW asociación o Club Log, no LoTW.
EU–065 (F). F4ELI; F5UOW y F4ELK, planean poner en el aire
TM65EU desde varias islas en el grupo EU-065. Incluyen la isla Trielen y la isla Bannec, todo ello el 22 y 23 de junio.
EU-076 (LA). Del 23 de junio al 3 de julio, SP1C, SP1FJZ,
SP1FM, SQ1GU y LBØOG, estarán activos desde la isla Lofoten y
activando varias referencias WWFF que se encuentran dentro del grupo de estas islas. También planean transmitir desde los grupos IOTA
vecinos EU-033 Vesteralen, EU-046 Troms County group y EU-062.
En el camino a Lofoten, activarán varios parques en SM y OH. Activos
en SSB, CW y modos digitales.
EU–137 (SM). A partir del 5 de junio, SM6CUK, Lars, operara
modo vacaciones como SA6G/7 desde la isla Ven. Opera principalmente CW de 7 a 50 MHz, y estará hasta el 12 de junio. QSL vía SM6CUK asociación o directa. Los logs se subirán a LoTW y Club Log.
EU–174 (SV). HAØHW, Laci, planea operar de nuevo desde la
isla Thassos como SW8WW hasta el 5 de junio. Opera sobre todo CW
con algo de SSB, RTTY y PSK de 40 a 6 metros. QSL vía OQRS en
Club Log o vía asociación HA o directa.
EU-178 (ES). Henrik DGØLFF, Steffen DH1DM, Fred DH5FS
y Uwe DL3BQAestarna como ESØUG/8 y ES8/propio indicativo desde la isla Kihnu del 11 al 15 de junio.
NA-085 (K). K5TEN estará como K4D desde la isla Dog del 2 al
9 de junio. Su actividad será de 40 a 6 metros en SSB y CW.
NA-079 (K), Un equipo de 6 operadores estarán activos desde la
isla Dry Tortugas del 7 al 12 de junio.
NA-155 (TI). Miembros del TI DX Group estarán en las bandas
con el indicativo TE6DX desde la isla Uvita del 7 al 11 de junio. Los
operadores serán: TI2CDA, TI2CC, N3KS y 2/3 no confirmados todavía. Actividad de 160 a 6 metros en SSB, CW, FT8, RTTY. QSL vía
TI2CDA, ClubLog OQRS o LoTW.
OC-067 (FO). Walter, HB9XBG, estará en las bandas como FO/
HB9XBG desde la isla Bora Bora del 7 al 17 de junio. Actividad en 20
metros SSB. QSL vía HB9XBG.
OC-253#OC-254 (V6). El equipo V6J, que estuvo activo desde
el Atolón Mokil OC-026 en 2017, está planeando activar las Islas Hall,
OC-253, o las islas Mortlok, OC-54. La operación sería en junio o julio.
Tour por el Pacífico. Serán cinco las referencias IOTA que nos
dará la oportunidad de trabajar a lo largo del mes de junio VK5CE. El
plan salvo cambios de última hora queda definido así:
• 4 – 7 junio – OC-199, Is. East Lewis.
• 8 – 11 junio – OC-140, Is. Direction.
• 15 – 18 junio – OC-193, Is. Cheyne.
• 20 – 23 junio – OC-170, Is. Woody.
• 26 – 28 junio – OC-220, Is. St Peter.
QSL vía VK5CE directa.
Webs de interés
http://7q7ei.com
http://island.geocities.jp/h44xg
https://mozambique2018.wordpress.com
http://F2JD.free.fr
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I

IJ7V (EU-073)

IK7IMO

G3VYI

QSL recibidas vía directa
3G9A/MM

HB0/GM4UYE

UA5D

4U1ITU

HZ1FI

V31MA

5A1AL

J35X

V5/DK1CE

9G5AR

JI3DST/4 (AS-041)

VE7ACN/VE2 (NA084)

9H1AE

JS6RRR/5 (AS-200)

VK5CE/P

9L1A

PY0F/PY2NDX

XF1IM (NA-078)

9M6AAC

S92HP

XR0YD

9N1AA

SM6CKU

Z60A

A5A

SV2ASP/A

Z61DX

E70T

TI5/N4YDU

Z68M (Z32ZM)

F6KOP/P (EU-148)

TJ2TT

ZP4KFX

FJ/N0KV

TN5R

QSL recibidas vía asociación
4S7AYG (M0URX)

FH/HB9AMO

TO2SP

6W1SU (M0URX)

PZ5V

XW4XR (E21EIC)

9G5X (M0OXO)

QSL confirmadas vía LoTW
3B9FR

F5LML

RA3SI

3W9CI

FJ/N0KV

RI1FJ

4L1MA

HA7XC

S52ZW

4O/UA3RF

JI1ANI

SU9IG

4X1ZQ

KG4USN

SV2DFK

5A1AL

LO7H

SV5DKL

5B4AMM

LU5VV

TC0MI (AS-201)

5T2AI

LU8EEM

UA0CW

6Y5SGD

LV7H

VA7XW/VE2
(NA-038)

9G5AR

OE3EPW

VE3RCN

9Y4DA

OH0V

VK9X/PE7T

A61CP

ON8BB

XE1/N4DMH

AH3C

OS8A

XX9B

CA3SOC

OT9A

Z66D

CO3JR

OZ0MJ

ZL2IFB

D2SE

PP4FMM

ZP5DA

EA4GWU

PT7ZYH

ZP6ARO

EA9LZ

PY2TTE

Han colaborado

Blog de EA1CS, 425 Dx News, Blog de EA1WK, The OPDX Bulletin, dx-world.net, dxnews.com, The Weekly DX, Les Nouvelles
Dx, DXNL Boletín, la red de clúster EA, Lynx Dx Bulletin, Wikipedia y las bandas de radioaficionado, EA3GHZ, EA5BB, EA5BY,
EA5YJ, IZ1ETD y NG3K.●

COLABORACIÓN RADIO CLUB ARGENTINO

Por qué armar tu propia antena Turnstile
Marcelo Duca
LU1AET

S

iempre fui amante del cielo,
he pasado horas observándolo
tanto de día como de noche. Todo lo que
ocurría allá arriba me generaba curiosidad, sea la aviación, las misiones espaciales o ver las estrellas; desde muy joven
me apasioné por la ingeniería y la ciencia.
Quizás por eso, mi primer encuentro con la
radioafición llegó por este camino…
Un día mí padre (LU1AET), me comentó que quería hacer un proyecto relacionado con la radio: quería descargar
imágenes satelitales. Estos satélites transmitían en tiempo real unos datos que, con
unos “programitas especiales”, podían
usarse para generar mapas con mediciones
de distintos parámetros para poder hacer
algunos interesantes análisis meteorológicos. ¡Parecía muy entretenido! Satélites, mapas meteorológicos, electrónica,
lo tenía todo. Pero la parte más divertida
estaba por venir. Teníamos absolutamente
todo para llevar a cabo el proyecto exceptuando una sola cosa: la antena. Nos dedicamos entonces a investigar cuál era la
más apropiada, y llegamos a la conclusión
que lo mejor que podíamos hacer era armar
una antena Turnstile, también conocida
como Doble Cruzada o Molinete. La antena Turnstile es una antena omnidireccional con polarización circular que consta
de dos dipolos cruzados desfasados a 90°
uno del otro y dos reflectores. Una antena muy eficiente para nuestro uso, dado a
su diagrama de radiación y su facilidad de
armado.

Principales usos

Nosotros diseñamos la antena para “recepcionar” en las frecuencias que transmitían
estos satélites, que eran nada más y nada
menos que los NOAA, pero se puede utilizar para otros e incluso darle otros interesantes usos. Por ejemplo, se utilizan habitualmente a bordo de los satélites CubeSat
y ocasionalmente en competencias de DX,
dado que le gana unos dB a las antenas
verticales por su polarización horizontal.
También son más ventajosas que las direccionales por el hecho de recibir constantemente llamados provenientes de cualquier
dirección, ya que es omnidireccional (detalla EA4BGH en su blog)1.
Además de “jugar” con los NOAA,
en 2011 nos llegó la noticia que la Estación
Espacial Internacional (ISS: por sus siglas
en inglés) comunicaría con un colegio de
Neuquén, el evento consistía en que los
alumnos del mismo iban a hacer 20 preguntas sobre la vida de los astronautas allí
arriba. Muy entusiasmados esperamos el
día, logramos escuchar y filmar 16 de las

20 respuestas de los astronautas2 (la transmisión de la ISS). No pudimos escuchar
las preguntas (o sea la transmisión del colegio), pero no fue necesario ya que nos las
habían compartido por correo electrónico.

Requerimientos para
armar la antena

Los materiales para armar la antena
son:
• Material conductor para los dipolos. Se
recomienda aluminio por su bajo peso y
resistencia a la intemperie.
• Tubo para soporte. Ej: tubo de PVC común de 63 mm de diámetro de uso sanitario.
• Tapas para sostener los dipolos (tapas
para tubos de PVC de 63 mm).
• Coaxial de 50 Ω y 75 Ω.
• Estaño.
• Tuercas.
• Tornillos.
• Arandelas.
Herramientas:
• Morsa.
• Soldador.
• Taladro eléctrico.
• Destornillador Phillips y plano.
• Pegamento para unir las tapas. Nosotros
usamos pegamento universal pero varía
dependiendo del material del que estén
hechas.

Cálculo de dimensiones

Para calcular la dimensión de los dipolos
y reflectores utilizamos la siguiente ecuación. L1=K
Sabiendo que los satélites NOAA
transmiten entre los 137.100 kHz y los
137.912 kHz, decidimos ajustar el diseño
para la frecuencia 137.500 kHz. Sabiendo
la frecuencia, la velocidad de la luz en el
vacío y el factor de acortamiento por efecto de borde (para conductores de 1 cm de
diámetro 0,935)3, logramos calcular la longitud del dipolo para media onda.
Los dipolos, con un espacio para la
alimentación central contemplado, deben
medir el valor que obtengamos de L_1, los
reflectores 1,05L1 y la distancia de un dipolo a su respectivo reflector es de aproximadamente 0,85L1. (La separación entre
los reflectores y los dipolos determina la
forma del lóbulo de irradiación. Si se acercan aumenta la ganancia sobre el cenit y
disminuye hacia el horizonte, al aumentar
la distancia entre los elementos se produce
el efecto contrario. Nosotros adoptamos
0,85L1 ya que nos dio un buen balance,
dándonos una buena ganancia cerca del
horizonte donde es más necesario).
Una dimensión más a calcular es
el de un tramo de coaxial de 75 Ω que
interconecta los dipolos para obtener el
desfasaje de onda de 90°. Para calcularla,

utilizamos la siguiente ecuación L2=K
siendo K el factor de velocidad del coaxial
(0,86 en nuestro caso, RG59 con malla y
papel de aluminio).
Nuestros resultados fueron:
• Dipolos: 102 cm con un espacio de 2cm
para la alimentación.
• Reflectores: 107 cm.
• Distancia dipolo-reflector: 86,7 cm.
• Coaxial: 47 cm.
Esquema final:

Figura 1. Esquema final

Próximo paso, el armado

Los cálculos de las medidas de la antena
dieron por resultado que los dipolos debían
medir 102 cm, por lo que corté dos segmentos de aluminio de 50 cm teniendo así
2 cm dentro del tubo de soporte para poder conectar cómodamente el coaxil. Los
reflectores, al no ir conectados a este, se
cortan de la medida calculada.
El siguiente paso es tomar las dos tapas y hacerle a cada una dos agujeros que
estén alineados con el centro de tal forma que podamos poder pasar los dipolos.
Después de perforar, colocamos la tapa
superior y la inferior de tal forma que los
agujeros de ambas estén desfasados 90°,
uniéndolas con el pegamento que sea ideal
para el material que utilicen; para el tubo
de PVC se recomienda pegamento universal (figura 2).

Figura 2
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Seguidamente, continuaremos haciéndole a cada una de las varillas de los
dipolos un agujero que lo traspase en uno
de sus extremos (figura 3) y, manteniendo el espacio de alimentación de 2 cm,
agujereamos las tapas para poder finalmente sujetar los dipolos a las mismas.
El paso siguiente sería ensamblar los dipolos a las tapas y hacer un agujero para
la alimentación.

Figura 3
Llevamos el coaxial de 50 Ω por el
centro del tubo para alimentar al dipolo e
interconectamos con el otro coaxial de 75
Ω del cuarto de onda para alimentar el otro
dipolo cruzado (figuras 4 y 5).

Figura 4

Figura 6

Figura 5
Debe tenerse cuidado en el esquema de alimentación de los dipolos, debe
respetarse exactamente como aparece
en la figura 1.
Ya teniendo los dipolos conectados, perforamos unos agujeros para
pasar los dos reflectores respetando las
distancias previamente calculadas y,
luego de eso, con pegamento adecuado al material pegamos los reflectores
al tubo soporte. Ahora sí, si todo salió
bien, debería quedar algo parecido a
esto: (figuras 6 y 7).
¡Listo! ¡Ya tenemos nuestra antena!
Junto a un receptor de VHF y una
PC podremos bajar las imágenes meteorológicas de los NOAA como la figura
8, lo veremos en la próxima nota. 
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Figura 7

Notas

1. https://sites.google.com/site/ea4bgh/
dual-cross
2. https://www.youtube.com/
watch?v=UK28M6gLfcg
3. Para conductores de otros diámetros
puedes averiguar el factor en http://www.
edutecne.utn.edu.ar/wlan_frt/antenas.pdf

Figura 8

RINCÓN TELEGRÁFICO

Empezar en el modo CW (II)
Diego Doncel
EA1CN
doctorohmio@gmail.com

E

n el artículo anterior mencioné
dos programas como favoritos
para PC y Android; para PC es el CWPlayer
y para Android el de IZ2UUF Morse Koch
CW. El primero debemos agradecérselo a
F6DQM.

CWPlayer

Aquí va como empezar con este programa,
adaptarlo y algunas otras cosas. No son instrucciones de uso, porque no y porque casi no
son necesarias.
El programa se descarga de la página
de http://f6dqm.free.fr/ y es gratuito con todas las consecuencias.
Se puede instalar en cualquier directorio del PC o en un Pendrive para llevarlo de
un lado a otro.
El programa viene en ZIP y al descomprimirlo se instala en el directorio que
queramos. La última versión, al escribir este
artículo, es de agosto de 2017. Se puede crear
un icono en el escritorio. Al hacer doble clic
en él se abre una ventana del programa como
la de la imagen 1.
En la barra de menú aparece “Language”, donde puede seleccionarse el idioma
deseado. Si es en español y se selecciona la
presentación estará en español.
Al comenzar, aparece la opción “Alfabeto” seleccionada. Es lo que se muestra en
la imagen 1. Mejor olvidarse de ella.
Empecemos por seleccionar la velocidad en ppm a 11 y el nivel de audio en -12
dB.
Es el momento en que, si escribimos
algún texto dentro de la ventana “Escriba
texto” se reproduce en telegrafía.
Teclea K y M y verás que se reproducen. Familiarízate con el “aspecto musical”.
Ahora selecciona la opción “Quiz”,
marcando el punto que está a su izquierda.
La ventana que aparece será la de imagen 2, y aparecerá en la ventana de “Los caracteres a reproducir son” la palabra “todos”
(si ya has enredado con el programa, puede
que aparezca el número de alguna lección).
Haz clic en la palabra “Todos” y se abre el
menú de lecciones.
Haz clic en la lección #01 con el botón
derecho y aparecerá la ventana que está en
la imagen 3.
Marca la opción de “Elija el método
Koch” y haz clic en el botón “OK”. Ahora
haz clic en el botón “Reprod” e irán reproduciéndose los caracteres K y M. Tú limítate
a teclearlos en el PC. Cada vez que aciertas
cambia el emoticón de abajo y se anota un
porcentaje. Así aprenderás las dos letras propuestas.

Imagen 1

Imagen 2
Cada lección añade más letras. No tengas prisa, cuando creas que te sabes dos, añades otra lección y si te equivocas demasiado,
el programa te dirá cuál repasar o vuelve
atrás.
Ve avanzando poco a poco. Tienes
delante de ti 42 lecciones. Cuando llegues
a esta última, en un período de tiempo más
corto de lo que imaginas, estarás en condiciones de manipular e incluso salir al aire.
¡Estás avanzando rápidamente!, lo importante no es lo rápido sino lo seguro, lo fiable.
Si quieres, por el procedimiento de
escribir caracteres en el cuadro de texto,

puedes cambiar a otras letras pero eso será
mucho más adelante; siempre puedes autoevaluarte mediante el modo “Quiz” del panel “Selección” (imagen 2) como has visto.
Cuando consigas una marca mejor que
el 95% para 500 caracteres pasa al modo
“Aleatorio” para hacer copia manual. Si de
nuevo se consigue una marca similar en este
modo, pasa a la siguiente lección.
El programa es bastante intuitivo. Hay
muchas otras opciones del programa que se
salen de este inicio y, para no abrumarte no te
las explico, ya las descubrirás por ti mismo.
Hay que recordar que el procedimiento
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de aprendizaje (y posterior manipulación) se
basa en el procedimiento Koch, que consiste
en que cada letra se manipula deprisa (dentro de un límite) con una separación entre
letras y palabras adecuada a la velocidad que
vamos aprendiendo. De esta manera lo que
aprendemos es el sonido musical de cada letra. Luego, más adelante, veremos cómo hay
grupos de letras que significan algo en concreto. Por ejemplo, TU significa “por favor”.
AR significa Fin de transmisión. Ya veremos
esto más adelante.
El programa tiene muchas posibilidades de conexión al PC y manipular desde el
PC y otras cosas. De todo ello no nos preocuparemos ahora. Nuestro objetivo ahora es
escuchar (copiar) texto para aprender las letras y memorizarlas en nuestro cerebro. En
la página de descarga del programa hay una
opción en español Pour savoir plus (para saber más) donde explica las características del
programa y qué cosas puede hacer.
Si observas qué contienen las lecciones
verás que la lección #3 es mezcla de las lecciones #1 y #2 y así sucesivamente. De esta
forma vas aprendiendo poco a poco las letras.
Practica una media de 10 minutos cada
vez, más o menos, sin excederte, para no bloquearte, para no cansarte, para no rechazarlo. No abuses; es mejor no hacerlo.
Te aconsejo seriamente que por ahora
te centres en aprender cada lección de forma
“Quiz” y, conforme vayas consiguiendo seguridad, pases al sistema Aleatorio.

Imagen 3

Más cosas

Para aprender bien, cuando estés en modo
Aleatorio haz clic en el botón “Ocultar” así
intentarás averiguar qué se está oyendo (copiar), si quieres puedes escribirlo en un papel
aunque no es precisamente necesario, con
que sepas como suena cada letra es suficiente. ¡Estás aprendiendo!
ARCHIVOS
Si marcas la opción “Archivo” se abre el
directorio donde está guardado el programa
para que escojas un archivo de texto “.txt” de
los que haya allí. Puedes generar tus propios
archivos con textos, palabras, indicativos,
etc.
Yo creo que con lo anterior es suficiente para practicar. El fin último es llegar a copiar el mayor número de letras, números y
algún símbolo para empezar a transmitir o
copiar desde lo que oigas en radio.

Android

Para Android hay muchas aplicaciones. De
todas las que he probado la que más me gusta
es IZ2UUF Morse Koch CW.
Cuando instalas esta aplicación y la
pones en marcha, la pantalla que ves es la
que se muestra en la imagen 4. Te sugiero
que veas la web a la que te manda y si no
dominas el inglés, la leas en español (con
Google), porque te explica cosas muy interesantes.
Para configurarla, pulsa en el icono de
“herramientas”, el tercero.
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Imagen 4
Escoge WPM en 11. Tone Pitch en 700
Hz. Character spacing en 3x. Words Spacing
en 3x. Más abajo, donde pone “Leng of the
exercise”, escoge “5 minutes”. “Word length” en “5 letters”. “Characters sequence”,
escoge “LCWO sequence”. En la última opción donde pone “Custom String”, escribe en
la ventana las letras km de la siguiente forma
aleatoria (más o menos): kmkmk mkkmk
kmkmk mmkkm kkmkm (Será el archivo
que se reproduzca), verás que es un poco copia de la Lección #1 del programa CW Player. Puedes generar tus propios archivos de
texto .txt y copiarlos a la carpeta del móvil,
donde está el programa. Luego con el icono
del archivo, seleccionarlos para reproducirlos.
También vas a averiguar navegando
por internet que hay otras páginas que te
enseñan telegrafía, CW, aprendizaje online.
Están las transmisiones de WWAW, cursos
de colegas por bandas bajas, etc. Pero todo
ello ahora te va a llenar la cabeza de pájaros
y te va a distraer. Lo que no quiere decir que
no lo hagas; lo harás si quieres, aunque no te
lo aconsejo. No vas a perder el tiempo, pero
te distraerás demasiado.

MANIPULAR
Manipular es más sencillo. No te aconsejo
que lo hagas todavía. Pero vas a hacer lo que
te dé la gana, lo sé. Así que en eso estamos.
Vuelve a leer la primera parte de esta serie. Si
vas a hacerlo tienes varios procedimientos;
el mejor será conectar un manipulador a tu
equipo y ponerlo de forma que se oiga el tono
local sin transmitir. Mira las instrucciones
de tu equipo. No seas mendrugo (mendruga)
y no metas portadoras por ahí en cualquier
frecuencia.
También puedes hacerlo con un oscilador
que te construyas, basado en un 555 o vas a
una tienda de electrónica o por Amazon y te
lo compras. Eso ahora no es lo que yo pretendo comentar en este artículo.
COPIANDO
Cuando sepas algunas letras, cuando vayas
por la lección #5, por ejemplo, enciende tu
equipo de HF y escucha en la parte de CW,
al principio de las bandas. Revisa el plan de
bandas si es necesario. Escucha, selecciona
con el dial y cuando encuentres unas estaciones transmitiendo o comunicándose, intenta
distinguir alguna letra de las que transmiten o
incluso palabras o frases. Si lo consigues estás
muy, muy cerca, dependiendo de cuanto copies, de salir al aire.
No te preocupes si copias caracteres que no
conoces, no pasa nada, con que aprendas la
coma, la barra, el interrogante, el TU y el AR,
son mucho más que suficientes.

Comunicándose

Cuando estés decidido, cuando hayas aprendido todas las lecciones, cuando estés todo
lo nervioso que te vas a poner, decídete. Recuerda: Esto es un hobby, es una diversión,
nadie te va a echar la bronca, todo el mundo
es comprensivo. Si te equivocas, no importa,
si vas lento, tampoco. Cuando hagas el primer
contacto saldrás dando botes de alegría y pondrás en tu Log el primer CW de tu vida. ¡Bien!

Rincón telegráfico
CÓMO HACERLO:
Si te equivocas manipulando haz varios «dit
dit dit» y empieza la palabra de nuevo.
TU, es gracias; se dice al final del todo para
despedirse.
QSO TÍPICO
Eres principiante. Ahora es solo empezar.
Luego, más adelante, ya harás más extenso el
comunicado. Verás páginas en internet con
QSO típico. Varios colegas que han escrito
artículos como éste ponen su QSO típico; al
final tú harás el tuyo y no necesitarás ninguno, lo harás tú solo. O sola. De memoria.
El idioma es lo de menos, ya verás que sí. El
QSO puede ser tan corto o tan largo como
quieras. Si haces un contacto con un colega
experto y enseguida vas acabando, él lo comprenderá, aunque sea en inglés. Si al segundo
cambio casi te apetece ir cortando porque
no le copias, porque te cansas o porque sí, le
vas diciendo que «73 73» y se acabó. Aquí es
todo más comprensivo que en fonía…
Aquí tienes uno:
He supuesto que tu indicativo es EA7ZZZ y que el corresponsal es EA1XXX.
CONTESTAR UNA LLAMADA
En español:
(El corresponsal está llamando CQ)
«CQ CQ CQ DE EA1XXX EA1XXX
EA1XXX PSE K»
Ahí vas tú:
«EAXXX DE EA7ZZZ K»
Te contestará más o menos así:
«EA7ZZZ DE EA1XXX = OK TNX
POR LLAMAR = TU RST ES 559 559
= MI NOMBRE ES PEPE = MI QTH ES
CIUDAD = HW? EA7ZZZ DE EA1XXX
KN».
KN es cambio a ti, no general (es
como “te paso el cambio”).
El signo = es separación, se usa
mucho. Es «dah dididi dah». «HW?» Es
¿“Cómo me recibes”? El «RST» ya te
imaginas lo que es. R siempre es 5, «S» es
la señal y «T» siempre es 9, que se suele
transmitir también con «N».
Si te parece que va muy rápido,
cuando te llegue el turno, le dices «QRS»
(transmite más lento) por favor «PSE».
Así (en tu contestación a su gentil
respuesta):
«EA1XXX DE EA7ZZZ = OK PEPE
= GRS POR QSO ES PSE QRS TNX = TU
RST ES 5X9 5XN = MI NOMBRE ES JULIO = MI QTH ES PUEBLO = QSL ES
OK VB = 73 73 TNX AR KN».
Quiere decir que “Gracias por el
QSO”. ES quiere decir «Y» (and), «QRS
TNX» es más despacio, gracias. «QSL ES
OK VB» quiere decir que la QSL la envías por Vía buró. Puedes decir vía URE
o «VD», Vía directa o, simplemente, «QSL
NO». Mucha gente no quiere ni envía QSL.
Y no pasa nada. ¿Iba a pasar algo?
73 ya sabes qué es, «AR» es final de
transmisión y «KN» cambio a ti o a él.
Para terminar del todo, le dices otra
vez 73 y TU (gracias) i (Esta “i” son dos dit
(dit-dit) y él te dirá «dit-dit» y se acabó. A

correr dando saltos por haberlo conseguido.
Lo mejor es que trates de copiar QSO
enteros, así aprenderás como lo hacen unos
y otros.
LLAMAR
Lo primero del todo es saber si la frecuencia
está ocupada para tirarte a la piscina.
Se hace manipulando: QRL? (QRL y
el signo de interrogación, preguntas si la frecuencia está ocupada)
El código Q lo tienes en el programa
de CWPlayer y en mil sitios. Aquí es primordial, por abreviar, pero no te lo tienes que saber de memoria, solo lo de siempre. ¡Pero si
esto es muy fácil!
«CQ CQ CQ DE EA7ZZZ EA7ZZZ
EA7ZZZ AR K» (hasta que te oigan y te
contesten). Yo prefiero al final del CQ manipular AR K en lugar de PSE K. Tú decides.
Atención: si no oyes a tu corresponsal
con el tono que te gusta o que te encienda un
piloto de tu equipo al ritmo de la recepción o
no te gusta el tono como le oyes, no toques tu
dial, porque te desplazarás para él. Utiliza el
CLEAR, CLAR, SHIFT o como se llame en
tu equipo para desplazar solo la frecuencia
de recepción.
Te responderán igual que has hecho tú
si respondes a una llamada.
Te dirá:
«EA7ZZZ DE XXXXX KN».
Y allá vas tú:
«XXXX DE EA7ZZZ = OK GRS =
TU RST ES 5X9 5X9 FB = MI NOMBRE
ES KIKO KIKO = MI QTH ES PUEBLO
PUEBLO = HW? AR XXXXX DE EA1ZZZ KN».
FB quiere decir "Fabuloso"; si no te
parece, pues nada, no se lo dices y ya está.
Si te llamas Luis-Antonio-Eduardo, no seas
borde y no se lo digas todo, dile Luis o Edu,
aunque nadie te impide hacer lo que quieras,
pero hay que ser corto, breve y conciso, en la
manipulación te va el cansancio.
TRUCOS DE PRINCIPIANTE
Tranquilo, si no le pillas algo, le puedes decir PSE RPT NOMBRE o PSE RPT QTH o
miras si tu colega está en qrz.com y ya está
o en QRZdroid (para el móvil). O si se te escapa algo, no pasa nada, terminas igual y ya
está. Yo a veces le mando un email (si viene en qrz.com vía internet o en la aplicación
para Android QRZdroid) y así le agradezco
el contacto. Incluso he confirmado así raros
contactos. ¿Qué me cuesta?
Ve a la página de las tortugas. www.
tortugascw.com allí puedes darte de alta si
quieres, hacerte presente, saluda y encontrarás muchas opiniones y curiosidades.
QSO TÍPICO EN INGLÉS:
(Es más fácil, aunque no lo parezca).
La llamada CQ es igual, claro. La contestación tuya, igualita.
El corresponsal puede decir, más o menos lo siguiente:
«EA1ZZZ DE GLXXX = OK TNX
FER CALL = UR RST RST IS 559 55N =
MY NAME IS DRUN DRUN = MY QTH

IS NR BERLIN = HW? EA1ZZZ DE
GLXXX KN».
«TNX» es Gracias. «FER» es «POR,
CALL» es la Llamada, «UR» es tu (adjetivo) (Your), «NR» es Cerca (Near).
Tirado, está tirado, más cosas que te
diga si no las copias, tranquilo.
Y tú vas con la emoción y le sueltas,
así como quien no quiere la cosa:
«GLXXX DE EA1ZZZ = OK DR
DRUN = TNX FER CALL = UR RST IS
579 57N = MY NAME IS LUIS LUIS =
QTH IS SORIA* = PWR IS 10 W = ANT
DIPOLE = QSL IS OK VB** = HPE
CUAGN = 73 73 TU VA VA I».
(*) Si vives en San Pedro de las Aguas
Benditas pues es muy largo, la verdad.
Pero haz lo que te parezca.
Por cierto, si te parece algo cachondo
en el QSO, le dices «HI» y es risa.
(**) VB es Vía buró, «HPE» es Hope
(espero) y «CUAGN» es Volver al verte
(Could You Again, o algo así).
Puedes decirle que «QSL IS OK VeQSL» o lo que se te ocurra.
No te pongas nervioso/sa, si el corresponsal te dice que su equipo es un
KENNWOOD TS 10000 XL (por ejemplo,
que no sé si es) y no lo copias, da igual.
Lo más importante es el nombre, el QTH y
si te emociona, la señal, aunque se miente
como los posesos… esas cosas son intranscendentes muchas veces.
Luego hay abreviaturas para decir el
tiempo, si llueve, si hace sol, si van a caer
chuzos de punta (bueno eso no, pero da
igual), y todo lo que se te ocurra.
Como esto es para empezar, para
principiantes, pues no voy a extenderme
más porque para cuando sepas más CW
habrás copiado QSO y sabrás escuchar.
Además, hay mucha información. Pero si
no te aclaras, me escribes y ya está.

Nota final

Yo soy fiel EA-QRP (Baja Potencia y cacharreo); soy socio del EA-QRP club y me
vanaglorio de salir con 5 W o menos, así
que cuando el corresponsal dice que 100
W, pues me guiño un ojo a mí mismo. A
veces salgo con mi EGV40 (de GCY kits)
son 4 W y una antena de hilo largo con un
Unun en lo alto de un cerro. Acoplador chino de 12 euros. En CW y QRP todo es más
fácil, más sencillo, más barato, más divertido, menos estresante, más gratificante,
más…

Agradecimientos

A mis especiales colegas y a pesar de todo,
amigos, que me han asesorado y ayudado
en este tema de la CW desde siempre. A
los colegas del Radio Club Costa Atlántica
de Huelva, Punta Umbría, Lepe, y alrededores… EA7 (ellos saben) y que por ellos
me ha surgido la idea de escribir estos artículos, esperando que alguno se anime y
salga. Seguro. En esa zona suroeste, parece (solo parece) que no hay colegas en CW,
o al menos no se manifiestan. Igual estoy
equivocado.●
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Hace 90 años... Junio de 1928
Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO
Archivo Histórico EA4DO
facebook.com/archivohistoricoea4do/
ea4do@ure.es

E

ntre los motivos por los que
no pudo ser escuchada la estación del dirigible Italia tras su fatídico accidente el 25 de mayo, hasta que sus señales
fueron recibidas el 3 de junio de 1928 por el
radioaficionado ruso Nikolai Schmidt, ASRA-03, de Wosnessenie Wochma, oblast de
Archangelsk, cabe pensar en las condiciones
de propagación de las ondas que entonces
fueron estudiadas continuamente con gran
curiosidad. Precisamente a este respecto,
he aquí los comentarios que nos dejó hacia
aquellas fechas desde Melilla, José Roldán,
FM-EAR-88: […]
En mis observaciones he notado
que en esta parte de África se trabaja en
condiciones atmosféricas bastante desfavorables, pues a determinadas horas del
día me parece que hay en el mar Mediterráneo y en una dirección determinada una
zona de silencio, que impide toda comunicación, o por lo menos la dificulta. Baso esta
información, que no puedo afirmar hasta que
en trabajos sucesivos de este invierno determine dirección exacta y hora en que tiene
lugar, en que, en cuantas comunicaciones he
hecho, han sido mucho más fáciles partiendo de Melilla hacia Portugal en un sentido,
y Baleares e Italia en otro, que en una zona
que comprenda Almería y continúe hacia el
norte por el centro de España hacia las Vascongadas.
Muchos de los OM (aficionados) creerán al leer esto que es debido sin duda a la
orientación de la antena (N-S), pero no es así,
pues de acuerdo con el gang de Almería […].
Aquellas observaciones las hizo José
Roldán con el circuito receptor Hartley inductivo, que construyó de forma totalmente
artesanal y cuya descripción de una parte es
la siguiente: […]
El condensador fijo tiene 8 y 9 láminas
de estaño de 5 por 4 separadas con cristal de
un milímetro. La bobina de choque está montada sobre tubo de cartón de 6 cm., en el que
se ha bobinado alambre de 0,5 cubriendo un
espacio de 14 cm. Las lámparas sobre soportes de ebonita, y las conexiones con alambre
de 2 mm. […]
En la crónica del pasado mes de
mayo de 1928 se incluyó como último indicativo otorgado entonces por la Administración el EAR-106 al pionero Luis Cirera Terré. Más revisando los importantes
documentos llegados al Archivo Histórico
EA4DO por mediación de Agustín Cirera,
EA3AT, y Maite Lorenzo a través de mi
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buen amigo Alberto Arranz, EA2ID, se
pone de manifiesto que realmente el distintivo EAR-106 fue adjudicado en junio
de 1928.
Tras haber participado Javier de la
Fuente en “The 1928 International Relay
Party” convocado por la American Radio
Relay League entre el 6 y 19 de febrero,
llegado el mes de junio, el operador de la
estación EAR-18 aún continuó pendiente
de la clasificación que tendría que dar a
conocer su órgano oficial, la revista QST.
Por la extensión de la crónica de febrero
de 1928, publicada en Radioaficionados hace
solamente unos meses, no fue posible referir
en ella la carta que escribió Moya el
10 de febrero de

En aquella carta el operador de la estación EAR-1 comentó en sus líneas al de la
EAR-18: [...] V. (usted) puede transmitir los
MSG (mensajes) de NU (Norteamérica United = Estados Unidos) y NC (Norteamérica

Documentos correspondientes
a la adjudicación del indicativo
EAR-106 a Luis Cirera Terré (TNX
Agustín Cirera, EA3AT; Maite
Lorenzo y Alberto Arranz, EA2ID)

1928 a mi viejo amigo “don Javier” sobre
el primer “Relay Party” internacional norteamericano. Cabe recordar que la creación
de esta famosa competición, que aún se continúa celebrando anualmente, fue posterior al
Concurso de Transmisión español cuya finalidad fue fomentar las comunicaciones entre
España y los países hispano hablantes, tanto
de América como las islas Filipinas.

Canada = Canadá) a todos los OM (aficionados) de esos países distintos que "hace", que
se los hayan dado a V.
No es necesario para tomar parte en el
concurso haberse inscrito en él antes del 6 de
febrero, eso es para los NU y NC [...].
Mi más cordial enhorabuena por sus
éxitos. Envíeme 2 líneas sobre lo del Concurso
y nota de sus trabajos y Q.S.O recientes. [...].
Como se indicó en la crónica del pasado mes de febrero, la participación española
durante la prueba debió ser muy escasa, y los
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Carta enviada por Miguel Moya, EAR-1, a Javier de la Fuente, EAR-18, el 10 de febrero
de 1928 con relación al “The 1928 International Relay Party” convocado por la A.R.R.L.
(Archivo EAR-18/EA1AB)

operadores que llegaron a contactar con alguna estación del otro lado del Atlántico Norte,
prescindieron de enviar sus listados a la sede
de la American Radio Relay League, con excepción de Javier de la Fuente, EAR-18.
Entre los últimos indicativos otorgados
por entonces a los aficionados a la emisión
cabe citar el EAR-105 a Santiago Maymi,
muy popular hasta aquellos momentos por su
actividad provisional operando como EARC7. Con una potencia de 7 a 15 vatios este
barcelonés logró contactar en pitos (telegrafía)
con estaciones de los Estados Unidos y además, […] En fonía he podido apreciar QSO
con el infatigable EAR-28 (José Blanco Novo)
y he sido oído por el no menos entusiasta inglés mister Roberts, del Oldham (Lancaster),
quien me acusa R-4 con buena modulación.
El operador EAR que precedió a Maymi en la concesión del distintivo, Rafael
Elizalde, EAR-104, se lanzó inmediatamente
desde Barcelona a la transmisión en fonía,
manteniendo en pocos días comunicación bilateral con más de una docena de estaciones
de Francia, Bélgica, Lisboa y Madrid.
Uno de los problemas frecuentes a resolver entonces por los aficionados fue la
rectificación de la corriente, por lo que el
vicepresidente del Radio Club de Cataluña
decidió escribir un artículo sobre ello en las
páginas de Radio Sport. Alfonso Estublier,
EAR-31, expuso en sus líneas el sinfín de dificultades con que tropezó para llegar a construir un rectificador enteramente metálico a
partir de óxido cúprico, análogo a los que entonces se fabricaban en Norteamérica. Con la
finalidad de que los interesados en aquél aparato pudiesen ampliar tal información, una
nueva edición de la publicación madrileña incluyó a pié de página una nota del presidente
del R.C.C. y profesor de la Universidad, Dr.
Baltá, EAR-54.
Precisamente en el mismo ejemplar de
“la revista de radio más antigua de España”,
fue insertado un trabajo del prestigioso aficionado francés Planes-Py, EF8EI, sobre “La
válvula de tántalo” como rectificador electrolítico de absoluta eficacia.

Imagen que acompaña al artículo “La
válvula de tántalo” publicado en Radio Sport
de junio de 1928. (Colección Braulio/Carlos
Novales, EA4BV)

¿Que en qué consistía la válvula de
tántalo?
Pues simplemente en un vaso lleno
en sus tres cuartas partes con solución de
ácido sulfúrico en agua conteniendo sulfato de níquel, en la que quedaron sumergidos dos electrodos: uno de plomo y otro
de tántalo. Como curiosidad, este elemento
químico se anunciaba desde Liverpool en
las páginas de EAR de la siguiente manera:
Para rectificar bien la A.C. (corriente alterna), lo mejor metal tántalo en hojas […].
Otro de los problemas que tuvieron
que afrontar entonces multitud de aficionados fue la sustitución de la corriente continua en la red de alumbrado por la alterna
y, a este respecto he aquí el testimonio que
nos dejó el barcelonés José Romero Sánchez, EAR-61:
[…] El cambio de la tensión continua
por alterna, efectuado por la Compañía
suministradora del fluido, me presentaba
un nuevo problema: el cambio de alimen-

tación del emisor y hasta del receptor, pues
la continua alimentaba todo. Animado del
afán que algunos tenemos de construírnoslo todo, me puse a bobinar el transformador de alta tensión. Por impaciencia y demasiada confianza en los aislantes, llegué
a quemarlo dos veces, rebobinándolo la
tercera «comme il faut», con el solo inconveniente de que el aumento de gruesos de
aislamiento redujo forzosamente el cobre
del secundario de alta tensión, obteniendo
menor voltaje máximo, […].
La técnica radioeléctrica continuó
avanzando con grandes novedades y una
de ellas fue la aparición de las estaciones
de mochila para onda extracorta con mando de cristal de cuarzo, cuya descripción
y fotografías hizo llegar la revista Radio
Sport a sus lectores durante el mes de junio. Considerando esta publicación que
algunos emisoristas podrían estar interesados en determinados circuitos de transmisión descritos con anterioridad en sus
páginas por aficionados tan conocidos
como el Ingeniero Ochoa, Miguel Moya,
EAR-1, Carlos Sánchez Peguero, EAR-9,
Francisco Roldán, EAR-10, Ángel Uriarte,
EAR-12 y otros muchos, decidió incluir un
listado con todos ellos no solo para su fácil
localización, sino también poder solicitar
un ejemplar de la revista en el caso de que
aún no estuviese agotado.
Cuando radiopitas españoles y latinoamericanos continuaron intercambiando sus mensajes radiotelegráficos en el
Concurso de Transmisión 1928, llegaron
dos cartas al domicilio social de E.A.R.
notificando que tanto Miguel Moya, EAR1, como José Illera, EAR-15, presidente y
secretario-tesorero de la Asociación, habían sido nombrados Socios de Honor de la
Radio Society of Great Britain, R.S.G.B., y
de la Associazione Radiotécnica Italiana,
A.R.I.
A pesar de los primeros calores del
verano no cejó la actividad del R.C.C.,
pues la estación del Radio Club continuó
su programación llevando ante el micrófono de la EAR-25 a conocidos personajes
del mundo de las letras y de la música. A
ello hay que añadir la edición del primer
número del boletín del Radio Club de Cataluña en el que colaboraron especialmente Alfonso Estublier, EAR-31, Juan Castell, EAR-30 y Alfredo Pujol.
Entretanto también en Barcelona
prosiguieron las tertulias semanales en el
restaurante Patria a las que acudieron numerosos amateurs. Uno de aquellos martes
el pionero Luis Cirera, EAR-106, dio sus
directrices sobre un tema que comenzó a
apasionar casi treinta años después a los
melómanos de todo el mundo, la “Modulación por doble micrófono para estereofonía”.
Excelente amigo del santanderino
Javier de la Fuente fue Valentín Herrero
quien tras haber contraído matrimonio
a finales de abril de 1928, y según el boletín EAR, […] EAR 74, trabaja en fonía
Q.R.P. (poca potencia) y ha sido oído R6
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Última página de carta escrita por Valentín Herrero, EAR-74, a Javier de la Fuente, EAR-18, el 20 de
junio de 1928, comentando su deficiente emisión en fonía. (Archivo EAR-18/EA1AB)

Copia bajo papel carbón de la carta escrita a máquina por Javier de la Fuente, EAR-18, solicitando
el envío de un rectificador cuyo importe fue 107,25 Ptas. (Archivo EAR-18/EA1AB)
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(buena señal) por EAR 18 con 0,8 vatios y
empleando 3 vatios R=7 por EAR 18, que
le dice no perder ni una sola palabra de la
transmisión.
La antena de EAR 74 está colocada
entre dos balcones, de lado a lado de la
calle.
Si así de tan buena forma escuchó Javier a su colega de Irún, no ocurrió lo mismo con la fonía de EAR-18 oída en Guipúzcoa, como revelan varias cartas escritas semanas después por el propio Herrero
llegadas al Archivo Histórico EA4DO.
Tras unas líneas fechadas el 20 de junio de 1928 en las que Valentín, EAR-74,
recomienda a Javier que debe hacer desaparecer cierto zumbido que escucha en su
emisión, a los dos días le volvió a insistir
en su carta del 22 haciéndole los siguientes
comentarios que describen lo difícil que
debió de ser hace noventa años optimizar
la recepción:
[…] El zumbido ese de alterna siempre existió pero más moderado que ahora
y permitía recibir su fonía en bastante buenas condiciones, pero sin ser cosa perfecta.
Ha aumentado de manera muy notable desde que ha puesto Vd. la amplificación.
La manera como le recibo es esta:
Poniendo la reacción al punto crítico
de oscilación, el zumbido es tan intenso que
no permite entender nada de lo que se dice.
Retirando la reacción hasta un punto
en que la audibilidad sea como si se oyera
una estación de fonía con galena y a alguna distancia, es decir lo que se llama oír
débilmente, la palabra es perfectamente
comprensible y el zumbido es despreciable.
Poniendo la reacción entre los dos
puntos anteriores se entiende todo, sí, y se
le debe decir ok, y si no R6 a R7, pero la
palabra es bastante sucia y el zumbido bien
neto y claro es para recibirle con alguna intensidad. Como recibimos nosotros puede
pasar, aunque no es precisamente una mod.
ideal, pero en cuanto le reciban la portadora 5 o 6, como es corriente, en cuanto se
sale a alguna distancia tendrán que meter
mas la reacción y andarán de mala manera
para entenderle.
Eso sea como sea hay que suprimirlo
y obtener la fonía bien limpia […].
Teniendo presente Javier de la Fuente
los controles recibidos de Valentín Herrero
y quizás también de otros colegas, la documentación existente en su archivo revela
que poco después comenzó a construirse un nuevo transmisor. De momento, en
aquél mes de junio de 1928 decidió ponerse en contacto con la sucursal en Madrid
de la empresa barcelonesa “Vivó, Vidal y
Balasach, Ingenieros”, con la finalidad de
solicitarles información sobre distintos
componentes y hacerles el pedido de un
rectificador Tungar para la carga de acumuladores de la estación EAR-18.
Dado que hace 90 años nuestros predecesores carecían de los fabulosos medios
de comunicación que tenemos hoy día, lo
habitual en las relaciones comerciales fue

Historia
el empleo de la correspondencia vía postal
y en caso de urgencia el telégrafo.
A todo esto en Madrid el Negociado
de Radiotelegrafía adjudicó los distintivos:
EAR-107, a Luis Floristán.- Orcera – Calatayud (Zaragoza)
EAR-108, a Juan del Campo.- Suárez Inclán, 4 y 6.- Avilés (Asturias)
Mientras, la Asociación E.A.R. elevó su número de Estaciones Receptoras
de Onda Corta hasta la E-081, recayendo
tal indicativo en José Juanes, de Pasajes,
quien más tarde llegaría a ser titular de la
EAR-144 y EA2AV. El distintivo inmediatamente anterior, E-080, se extendió
a nombre de José Ardanuy, asimismo de
Pasajes, que tiempo después sería muy conocido como don capicúa al adjudicarle la
Administración el EAR-141.
A finales de junio de 1928 tuvo lugar
en Alemania un congreso al que también
acudieron aficionados austriacos, húngaros y checoslovacos, y desde el que se envió una tarjeta al presidente de E.A.R. con
el siguiente texto:
Dear OM: Desde la tercera reunión
de los «hams» transmisores alemanes y
austríacos que acaba de celebrarse en
Dresde, le envían a usted y a los OM’s de
España un efusivo saludo E (Europa) A
(Austria)-AA, EA-PY, EA-KY.
Precisamente en aquel Congreso intervino el doctor Busse del Instituto Técnico de Jena, pronunciando una interesante
conferencia sobre la recepción y emisión
de las ondas de tres metros en la que manifestó que […].
La utilidad radiotelegráfica de las
ondas de tres metros no estaba demostrada todavía, pero que en cambio la ciencia
médica las utilizaría, porque con ellas había podido obtenerse ya la curación de una
peritonitis tuberculosa.
Y así, cuando en Dresde surgieron
múltiples comentarios sobre la posible

Dibujo de José Romero, EAR-61, incluido por Miguel Moya, EAR-1, en la sección “Old Man sabe
que...“ del boletín EAR de junio de 1928 (Colección EAR-18/EA1AB)

aplicación de estas ondas ultra-cortas en
la electromedicina, en Bilbao, el primer
aficionado que comenzó a emitir música
en Madrid, en 1924, Vicente G. Camba,
ex EAR-4, escribió un artículo para EAR
sobre el tema que había estudiado a fondo mientras que actuó cómo Inspector y
conservador del material electromédico

del Hospital civil de Bilbao. Bajo el título
“Una posible aplicación de las ondas cortas a la Medicina”, éste pionero ofreció el
resultado de unas experiencias realizadas
con miras a la construcción de un aparato
para diatermia, basado en la producción de
corrientes de alta frecuencia por generador
a válvulas de onda corta]1.●

El primer medio siglo de Radioafición en España, por Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO. Tesis Doctoral Universidad Complutense de
Madrid (2003). http://www.radioclubhenares.org/nuestra-historia/
1
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HTTP://WWW.URE.ES/DESCARGAS/CAT_VIEW/110-REVISTAS.HTML
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la revista Radioaficionados por meses o años
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Colaboración de la ADXB
65 Años de la Deutsche Welle

:«Queridos oyentes en países lejanos»
con estas palabras del presidente alemán
Theodor Heuss, Deutsche Welle (DW)
comenzó a transmitir el 3 de mayo de
1953. La estación de radio pública extranjera de Alemania fue la encargada
de proporcionar a las audiencias extranjeras una imagen política, económica y

cultural del país.
DW, La Voz de Alemania, transmitió a través de la onda corta e inicialmente solo en alemán. Los primeros
idiomas extranjeros se agregaron en
1954. En 1992, DW se expandió a la televisión y, poco después, a internet.
«Por supuesto, los días de la onda
corta fueron más fáciles», dice el director general de Deutsche Welle, Peter
Limbourg. «Pero gracias a internet, las
redes sociales y nuestra red de socios,
ahora tenemos la oportunidad de llegar
a un número significativamente mayor
de personas de lo que solíamos hacerlo.
Ofrecemos una mezcla de noticias, fondo y piezas de opinión, presentadas de
forma moderna y orientado en función
de los intereses de nuestro público ob-

jetivo diverso y, a menudo, muy joven».
MUCHO MÁS QUE SOLO LA RADIO
Deutsche Welle ha recorrido un largo
camino desde sus días de radio. DW
ahora transmite programas de TV en
cuatro idiomas, ofrece una variedad de
contenidos de audio, publica noticias en
línea en 30 idiomas y mantiene una amplia presencia en las redes sociales.
La audiencia también ha cambiado. Hoy, cada vez más personas reciben
sus noticias a través de teléfonos inteligentes. Los oyentes se han convertido
en seguidores.
Desde 1965, la Academia Deuts80 | Junio 2018 | Radioaficionados

■ El 29 de octubre

de 1923, a las 20 h.,
se emitió el primer
programa radial en
Alemania. Fue un
programa musical,
con un foxtrot
tocado en vivo ante
el micrófono. […].
Junto a la música,
la programación
incluyó desde los
primeros años
transmisiones
deportivas. Ya en
1930, el reportero
Alfred Braun
transmitió un
partido de fútbol
entre Alemania e
Inglaterra, en vivo,
desde el estadio de
Berlín
che Welle ha capacitado a miles de periodistas de todo el mundo. Cuando se
van al extranjero, los ministros del gobierno alemán a menudo se encuentran
con socios de alto rango que les dicen
cómo han sido influenciados por Deutsche Welle.
TIEMPOS DIFÍCILES
Sesenta y cinco años después de la fundación de Deutsche Welle, la situación
política mundial es similar en varios
aspectos a 1953. Los temores de una
nueva Guerra Fría están creciendo, y
la libertad de expresión y la prensa se
ven amenazadas en muchas partes del
mundo.
«Los tiempos se han vuelto más
rudos, lo que significa más trabajo para
DW», dice Limbourg. «Necesitamos
proporcionar información, construir

puentes y comunicar valores. Ya sea
que lo llames una nueva Guerra Fría o
un orden mundial multipolar, los desafíos que provienen de la propaganda, las
noticias falsas, la migración, el cambio
climático y el terrorismo están aumentando».
DW está parcialmente bloqueado
en China e Irán, un hecho preocupante,
pero también muestra, en palabras de
Limbourg, «que nuestro trabajo es muy
relevante».
Hoy, la rivalidad de los sistemas
políticos y las ideologías se refleja en
la competencia entre los medios internacionales.

95 Años de radio en Alemania

El 29 de octubre de 1923, a las 20 h.,
se emitió el primer programa radial en
Alemania. Fue un programa musical,
con un foxtrot tocado en vivo ante el
micrófono. Casi no hubo audiencia, porque en ese entonces muy pocos poseían
uno de los costosos receptores de radio.
Junto a la música, la programación incluyó desde los primeros años
transmisiones deportivas. Ya en 1930,
el reportero Alfred Braun transmitió
un partido de fútbol entre Alemania e
Inglaterra, en vivo, desde el estadio de
Berlín.
PROPAGANDA NAZI
A fines de 1931 expiró una patente de
la firma Telefunken, de manera que
también otras empresas pudieron dedicarse a producir radiorreceptores y sus
precios bajaron en forma considerable.
Posteriormente apareció el llamado
“receptor popular”, que los nazis rápidamente identificaron como una eficaz
herramienta de propaganda y utilizaron
para sus fines.
«La radio debe subordinarse y adherirse a los objetivos que la revolución
nacional se ha trazado», afirmó el ministro de propaganda, Joseph Goebbels,
en 1933, en un discurso dirigido a los
directores de radio. Escuchar emisoras
extranjeras estaba penado por la ley en
la época nazi.
RENACER DEMOCRÁTICO
Después de la II Guerra Mundial, los
aliados occidentales (Francia, Gran
Bretaña y Estados Unidos) resolvieron
crear un sistema de radio independiente
del Estado, bajo control público, financiado mediante un impuesto especial y
organizado de manera descentralizada.
La propagación de las ideas democráticas tenía máxima prioridad. Como modelo sirvió la estación británica BBC.
En los años de la postguerra también llegaron a Alemania —sobre todo a
través de las emisoras para los soldados
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de las fuerzas de ocupación— las nuevas tendencias de la música en inglés.
Para no perder auditores, también las
estaciones alemanas incorporaron esos
títulos a su programación.
PEQUEÑA HISTORIA
DE LA DEUTSCHE WELLE
El servicio de radio de la Deutsche Welle
salió al aire por onda corta el 3 de mayo
de 1953 con un discurso del presidente alemán Theodor HeuB. Anteriormente existió
la Deutsche Welle GMBH, emisora creada
en 1924 que no tiene ninguna conexión con
la actual Deutsche Welle.
El 11 de junio de 1953, las entidades
públicas organizadas en la ARD firmaron
un acuerdo para compartir la responsabilidad de la Deutsche Welle. Al principio, la
Deutsche Welle fue controlada por la Nordwestdeutscher (NWDR). En 1955, cuando
la NWDR se dividió en la Norddeutscher
Rundfunk (NDR) y Westdeutscher Rundfunk (WDR), la WDR se hizo cargo de la
programación de la Deutsche Welle. El 29
de noviembre de 1960, la Deutsche Welle
se convirtió en un organismo público autónomo, según una ley federal de esa fecha.
En 1990, absorbió equipos, frecuencias,
personal e instalaciones de Radio Berlín
Internacional (RBI). En 1993, la Deutsche
Welle se encargó de algunos programas
en lenguas extranjeras de la Deutschlandfunk, emisora que fue asimilada a la
Deutschlandradio.
A los servicios por onda corta en alemán se les añadieron los siguientes idiomas:
•1954: inglés, francés, español, portugués.
• 1962: persa, turco, ruso, polaco, checo,
eslovaco, húngaro, serbio-croata.
• 1963: swahili, hausa, indonesio, búlgaro,
rumano, esloveno.
• 1964: griego, italiano, hindi.
• 1970: pashtu, dari.
• 1992: albanés, macedonio.
• 2000: ucraniano.
Por causa de los sucesivos recortes
financieros y un presunto descenso en la
cantidad de oyentes, se eliminaron algunos servicios en lenguas extranjeras. En
1998, se suspendieron las transmisiones
en danés, noruego, holandés e italiano. En
1999, sucedió lo mismo con las emisiones
en japonés, eslovaco, esloveno, español,
checo y húngaro.
Desde su fundación y hasta el 2003,
la sede del servicio de radio de la DW estuvo en Colonia. Debido a problemas con la
estructura de amianto de la sede en Colonia, el servicio de radio de la DW se trasladó a las antiguas oficinas del gobierno
alemán en Bonn.
La señal de intervalo del servicio de
radio de la DW es un sonido que interpreta
un fragmento de la ópera Fidelio, del compositor alemán Ludwig van Beethoven.

DW televisión e internet

Las emisiones de televisión de DW,
en inglés, alemán y español se pueden

ver en directo en internet en la página:
http://www.dw.com/es
Además, los programas televisivos
también estan disponibles a través de la
aplicación DW Smart TV para los televisores Sony, Samsung y LG, así como
Apple, Android y Amazon Fire TV, en
todos los casos siempre en directo. Y
por supuesto el sitio web es una página
multimedia muy amplia. Lástima que
ya no existen programas de radio en
nuestro idioma.
En onda corta solo emite en estos
idiomas: amhárico, hausa, dari, pashto
y swahili. Y por los satélites Astra y
Eutelsat hay emisiones entre otros en
inglés, francés y portugués.
Felicitaciones a la Deutsche Welle
por sus 65 años de historia radial.

MERCAHAM 2018

Recordamos que los días 9 y 10 de junio se celebra en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) la edición número 24
del MercaHam, una de la más antiguas
ferias de radioaficionados de nuestro
país. Un fin de semana con muchas actividades, exposiciones, debates y mucho
más.

Los espacios, como siempre, estarán perfectamente definidos:
Stands de las empresas comerciales.
Stands de los radioclubes.
Mercado de segunda mano.
Mercado de equipos antiguos de radio, ACAR.
Stand de la estación oficial,
EH3HAM.
Tres salas de conferencias.
Bar para los momentos de ocio y entretenimiento.
Subasta a la baja de equipos de radio
a las 13:00 del sábado, a cargo de Francisco de la Asociación ACAR.
Nuestra asociación, la Asociación
DX Barcelona, estará presente en el
MercaHam 2018. Os esperamos en el
Pabellón Polideportivo PEM GUIERA

en la Avenida Guiera, 6 y 8 de junio en
Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Noticias del DAB+

ITALIA
La emisora pública italiana RAI anunció que tiene la intención de acelerar sus
inversiones en radiodifusión digital en
una reciente conferencia de radio digital titulada «La radio digital, finalmente», celebrada en la sede central de la
emisora en Roma el 13 de abril. Roberto
Sergio es el director de Radio RAI.
«En términos de tecnología y producción, ahora somos totalmente digitales y, en términos de cobertura, hemos
asignado una inversión significativa
que nos permitirá cubrir la llamada
‘Autopista T’ antes de lo previsto, para
fines de 2018», dijo Roberto Sergio, director de Radio RAI.
«En los próximos dos años continuaremos invirtiendo para hacer que
la cobertura digital sea cada vez más
amplia y ya estamos transmitiendo contenido digital en cinco nuevos canales,
diseñados y construidos verticalmente
para competir en el campo del entretenimiento digital. Pronto se agregarán
nuevos canales adicionales» comentó.
A partir del 1 de junio de 2019, los
mayoristas y minoristas deben vender
receptores con al menos una interfaz
digital para recibir transmisiones digitales. Esta medida también se aplicará
a los consumidores a partir de enero de
2020.
OTROS PAÍSES
Rusia ha anunciado que apuesta por el
DAB+, así como Sudáfrica y algunos
países del Caribe. Por otra parte, Dinamarca ha anunciado que cerrará la FM
en el año 2021.
Asimismo, Ucrania inauguró la
primera emisora de DAB+ el mes pasado. Además la radio DAB+ en los coches sigue avanzando. Ya son varias las
marcas que lo incluyen en los vehículos,
como es el caso del Ford Focus que se
pasado a la radio digital.

Noticias del DRM

La radio digital en AM y Onda Corta, a
pesar de todo sigue su recorrido, aunque
casi siempre fuera de Europa. Recientemente Vietnam ha comenzado emisiones en DRM a través de los 675 kHz en
la onda media. Otros países como Ban-
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salido todavía al mercado. Aunque se espera hace casi dos años, aún no se comercializa y no sabemos si lo hará. Pero en
Palma se utilizó una muestra del Titus II.

NOTICIAS DX

RUMANÍA
Por primera vez Radio Rumania Internacional transmite en español por el
sistema digital DRM. Lo hacía en otros
idiomas, pero desde el mes pasado emite en DRM con este horario: 21:00 –
22:00h UTC por 11.650 kHz.
KUWAIT
Vuelven las emisiones en DRM de Radio Kuwait. Se puede escuchar como
sigue:
0500-0800h UTC por 11.970 kHz, en
inglés.
0945-1325h UTC por 15.110 kHz, en
árabe.
1700-2000h UTC por 13.650k, en árabe.
1800-2100h UTC por 15.540 kHz, en
inglés.

gladesh y Afganistán también realizan
pruebas en esa banda.
El mes pasado se celebró en Palma
de Mallorca la última Asamblea General del DRM. Se realizaron emisiones en DRM del BBC World Service y
de la emisora musical europea KBS de
Holanda, dirigidos a los asistentes de la
Asamblea. Y además se utilizaron para
la escucha los últimos equipos existentes en el mercado, de las marcas Avion,
Gospell y el Titus II. Este último no ha

SWAZILANDIA
Ha cambiado el nombre de dicho país.
Como el nombre se parece mucho al nombre de Suiza en inglés, Switzerland. El rey
Mswati III, anunció que a partir de ahora
el país se llamará eSwatini.
Recordamos que desde ese país emite la emisora religiosa Trans World Radio,
con una planta transmisora de onda corta
en Mpangela Ranch, en Manzini.
COREA DEL NORTE
Pequeño cambio horario de las emisiones de La Voz de Corea, Radio Pyongyang. Han ajustado el horario del país
media hora, pasando a ser UTC+9. Este
es el horario de las emisiones en español:
0300-0400h UTC por 11.735, 13.760
y 15.180 kHz.
0500-0600h UTC por 11.735, 13.760

y 15.180 kHz.
19:00 - 20:00h UTC por 13.760 y
15.245 kHz.
22:00 – 23:00h UTC por 13.760 y
15.245 kHz.
CUBA
Horario de emisiones de verano de Radio Habana, Cuba, en español:
11:00 – 13:00h UTC por 6.100 kHz.
11:00 – 14:00h UTC por 6.060, 17.580,
13.740 kHz.
11:00 - 15:00h UTC por 11.760, 9.535,
7.340, 17.730 kHz.
12:00 – 14:00h UTC por 6.000 kHz.
12:00 - 15:00h UTC por 15.230 kHz.
13:00 – 15:00h UTC por 13.700 kHz.
15:00 - 18:00h UTC por 11.760 kHz.
21:00 – 23:00h UTC por 11.860 kHz,
hacia Europa.
21:00 – 23:00h UTC por 5.040, 7.330
kHz.
21:00 - 02:00h UTC por 11.760 kHz.
21:00 – 04:00h UTC por 12.000 kHz.
21:00 - 05:00h UTC por 9.535, 11.840
kHz.
23:00 – 04:00h UTC por 7.330, 11.670
kHz.
23:00 - 00:00h UTC por 6.000 y
11.950k, Mesa Redonda.
23:00 – 05:00h UTC por 11.700 kHz.
00:00 - 05:00h UTC por 6.060 kHz.
01:00 – 05:00h UTC por 5.040 kHz.
INDIA
Emisiones de All India Radio (AIR) en
inglés, que se pueden escuchar en Europa:
17:45 – 19:45h UTC por 7.550, 9.445,
9.910, 11.935, 13.695 kHz.
20:45 - 22:30h UTC por 7.550 y 9.445
kHz.
Hasta aquí las noticias por este
mes. Más informaciones y noticias de
última hora en la web de nuestra asociación: http://www.mundodx.net
Buenas captaciones y buena
radio. 

¿Te inicias en el mundo
de la radio?
Puedes descargar TODOS los artículos que
necesites en nuestra hemeroteca
HTTP://WWW.URE.ES/DESCARGAS/CAT_VIEW/110-REVISTAS.HTML
En la web de la URE podrás descargar
la revista Radioaficionados por meses o años
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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 207.835,64 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.

Editorial

¡AO18FWC en el aire!

D

esde el 1 de junio y hasta el día 15 de este mes de
julio está activo el indicativo especial AO18FWC
conmemorativo de la participación de la Selección
Española en la Copa Mundial de Fútbol que se
celebra en Rusia. La URE aceptó gustosamente la invitación de su
homóloga rusa, la asociación SRR (Soyuz Radiolyubitelei Rossii),
miembro también de la IARU, para participar en el diploma
organizado por ellos, “Radio Maratón Copa Mundial de Fútbol”.
Este diploma, abierto a todos los radioaficionados y escuchas del
mundo, consiste en contactar con distintas estaciones especiales
de diferentes países miembros de la FIFA y que están en el aire
compartiendo los mismos sufijos; xx18FWC para los países que
disputan la fase final del Campeonato Mundial de Fútbol en Rusia
y xx18FIFA para el resto de naciones pertenecientes a la FIFA.
Hay más de 70 estaciones especiales de otros tantos países,
todos ellos patrocinados por asociaciones pertenecientes a la IARU,
generando una enorme e interesante actividad en todas las bandas.
Este es un ejemplo más de la gran capacidad de hermanamiento y
movilización que la IARU tiene a nivel mundial.
La estación española AO18FWC está participando
en este maratón de radio de una manera muy destacada que
nos ha sorprendido muy gratamente a todos. La demanda de
corresponsales deseosos de contactar con AO18FWC está siendo
altísima. En la primera semana de actividad ya se superaban
los 25.000 contactos con estaciones de todo el mundo. Nuestra
estación especial es con creces la que mayor número de contactos
llevaba acumulada desde el inicio del Radio Maratón.
La URE cursó a través de su web una invitación a todos sus
socios interesados en operar el indicativo especial y numerosos
colegas se han ofrecido a mantener activa la señal AO18FWC en
el éter. Si estás dispuesto a disfrutar de intensos pile-ups, te gusta el
DX, operas diferentes modos y deseas unirte a este grupo, no tienes
más que ofrecer tu estación al correo ao18fwc@ure.es. Gracias al
esfuerzo y dedicación de nuestros socios, la señal de la AO18FWC
llega de manera muy destacada a todos los rincones del globo,
dejando bien alto el pabellón de la URE y de España.

Asamblea General de Socios

El pasado 9 de junio se celebró en Madrid la AGS. Se presentaron
las cuentas, los presupuestos anuales del siguiente ejercicio, las
distintas actividades de la URE y se presentó la nueva web de la
URE, resultado de muchos meses de intenso trabajo técnico y de
diseño del equipo de la URE. Esta nueva web, mucho más visual,
intuitiva y práctica refuerza la imagen pública de liderazgo de la
URE. Pedro, EA1YO, presidente de la URE enfatizó los avances
en las relaciones con la administración (como la ampliación de la
banda de 70 MHz y la banda de 60 m en la última actualización
del CNAF), los éxitos consiguiendo cambios muy beneficiosos
para todos los radioaficionados en las ordenanzas municipales
de Leganés y de Córdoba así como los 41 casos en los que los
servicios jurídicos de la URE ayudaron eficazmente a resolver
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problemas legales de los socios.
Además de la nueva web y con el objetivo acentuar la
apuesta por una comunicación electrónica eficaz y coherente de
cara a la sociedad, la URE cuenta con un nuevo responsable de
redes sociales. Daniel, EA2BB, se encargará de la coordinación
de todos los esfuerzos de comunicación vía redes sociales. Desde
el email rrss@ure.es Daniel puede asesorar a todos los interesados
sobre como optimizar este esencial canal de comunicación, para
que el #somosURE se convierta en un hashtag omnipresente
en todas nuestras comunicaciones y la radioaficion y la URE
recuperen la relevancia social perdida.
EA1YO también destacó los muchos logros de la URE,
que nos deben hacer sentir orgullosos y recalcó la necesidad de
“sentirnos URE”, contribuir todos al progreso de la URE y ser
más celosos con nuestras cosas. La URE somos cada uno de los
socios, en Madrid solo está nuestra sede administrativa, no la
URE, porque la URE está en el día a día de las secciones locales,
en las actividades que los socios compartimos, en nuestra actividad
cotidiana de radio.
Finalmente, las cuentas y la gestión general de la JD de URE
merecieron el respaldo mayoritario de los asistentes a la AGS, que
se celebró en un ambiente de cordialidad y pasión por la radio.

IBERRADIO 2018

Ya no queda nada para la nueva convocatoria de IBERRADIO
los días 15 y 16 de septiembre. Prepara tu viaje y no te pierdas
la mayor feria de las comunicaciones del sur de Europa. ¿Te
apetece participar activamente en el programa de conferencias
de IBERRADIO? Anímate y envía tus ideas y sugerencias ya a:
actividades@iberradio.es
Todas las novedades y las mejores ofertas te esperan en Ávila
el fin de semana del 15 y 16 de septiembre. No te lo puedes perder.
Julio es el mes del Concurso Nacional de CW https://concursos.
ure.es/cncw/bases/ una cita obligada para todos los amantes de
la telegrafía y también para los novatos. Si ya has dado algunos
primeros pasos esta es tu oportunidad de desarrollar un poco más
de soltura y destreza. Los operadores te contestarán a la velocidad
de tu llamada. Prepárate para finales de julio (días 21 y 22).
La revista Radioaficionados solo puede seguir mejorando con la
aportación de todos. Socios y no socios están invitados a escribir
y contribuir con artículos propios de carácter técnico, práctico o
divulgativo. La URE remunera los artículos de carácter técnico
como incentivo y recompensa al esfuerzo de preparación requerido.
Envíanos tus artículos o ideas a: revista@ure.es
Síguenos en las redes sociales: Telegram (https://telegram.me/ure_
es), Facebook (www.facebook.com/EA4URE) o Twitter (https://
twitter.com/ure_es).
URE. A la vanguardia de las comunicaciones.
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Auditoría de Cuentas
y Memoria 2017

a JDURE encargó a la misma firma de auditores colegiada
en Barcelona, que viene realizando la auditoria externa de
los ejercicios anteriores, la auditoría correspondiente a las cuentas del ejercicio de 2017 con la situación económica y patrimonial de la URE a fecha 31 de diciembre de 2017, que es cuando
se cerró el ejercicio.
Se puede descargar de la web de la URE una vez identificado como socio, en el siguiente enlace de internet: https://www.
ure.es/descargas/doc_download/1314-.html
De acuerdo al punto 2 del orden del día de la Asamblea
General de la URE que se celebró el día 9 de junio y para conocimiento de todos los asociados, se publica la Memoria de Actividades del ejercicio 2017.
Se puede descargar de la web de la URE una vez identificado como socio, en el siguiente enlace de internet: https://www.
ure.es/descargas/doc_download/1315-memoria-de-actividadesejercicio-2017.html ●

Correos
electrónicos
R

ogamos a los socios que actualicen o faciliten un correo electrónico a fin de actualizar las fichas de socios y así agilizar
la comunicación entre la URE y sus asociados. Se puede realizar
enviando un correo electrónico a: ure@ure.es
Agradecemos la colaboración.

Presentación de IberRadio 2018

L

a IV Feria de las Radiocomunicaciones convertirá Ávila en la capital de los radioaficionados los días 15 y 16 de septiembre.
El día 9 de mayo se presentó en Ávila por parte del Ayuntamiento y de la Unión de Radioaficionados Españoles la Feria IberRadio
2018 a los medios de comunicación.
El ayuntamiento de Ávila sigue apostando por la celebración de
la feria en esta ciudad.
La presentación fue realizada por Sonsoles Sánchez Reyes,
concejala de Cultura de Ávila, Pedro Fernández Rey, presidente de la
Unión de Radioaficionados Españoles, Alfonso de los Santos Arranz
en representación de los expositores, Jesús María Gimare Márquez
presidente de URE Ávila y Antonio Manuel Adalia Fernández, de la
Liga CB.
Desde el sábado 15 y hasta el domingo 16 de septiembre, queremos convertir a Ávila en la meca para los entusiastas de las comunicaciones. El objetivo principal de la IV Feria Nacional de las radiocomunicaciones es poner a disposición de todos los interesados en el mundo
de los radioaficionados, amantes de la CB, las comunicaciones y todo
lo relativo al mundo del cacharreo y la electrónica.
6 | Julio 2018 |
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Ya está operativa la web de la que es la mayor y más importante
Feria de Radiocomunicaciones de España (http://www.iberradio.es/).
En esta web encontrarás la última información sobre el desarrollo de las inscripciones de visitantes, los expositores que están comprometidos con esta Feria, así como las novedades en cuanto a nuevas
incorporaciones, detalle de las charlas, ponencias y reuniones.
Regístrate, prepara tu viaje a Ávila y nos vemos el 15 y 16 de
septiembre.
¡Os esperamos a todos! Síguenos en Twitter y Facebook●

Monte Igueldo 102

Nos visitaron

David, EA7KI el 24/05/2018
operando desde EA4URE
como EG7DFA

Juan J., EA5FWK

Raúl, EA5IOR

TODO LO QUE
NECESITAS,
ESTÁ AQUÍ

WWW.URE.ES
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DMR para principiantes (IV)
Diego Martínez Nicolás
EA5GTU

E

n este cuarto artículo dedicado a los no iniciados
al mundo DMR, vamos a centrarnos en un hotspot
que está empezando a conocerse desde hace poco. Se trata
del Jumbo Spot, un pequeño aparato que fabricantes asiáticos
tienen en el mercado.
Debo de aclarar antes, que este hotspot está dando mucho que hablar entre la comunidad de radioaficionados a nivel mundial por varios motivos. Primero encuentra muchos
detractores de estos dispositivos de baja calidad y precio, de
dudosa procedencia y lo único seguro es que es una copia de
otros hotspot que hay para adquirir, con calidad muy superior
a este.
Pero no soy quien para juzgar y pienso que siguen habiendo muchos radioaficionados que por motivos laborales o
familiares, no tienen un poder adquisitivo bueno para poder
gastar mucho en todo esto. Vamos a tratar de dar oportunidad
a aquellos que por cuestiones económicas, no acaban de poder
entrar en este mundo de los digitales, a adquirir dicho aparato
al precio más bajo que se puede encontrar en este tipo de dispositivos. Hablamos de un hotspot que está por debajo de los
100 euros, completo, listo para configurar y empezar. Esta es
la única pretensión de este artículo, ya que estoy recibiendo
muchas dudas por grupos de Telegram, WhatsApp, etc., de

Imagen 1

■ Hablamos de un 'hotspot'

que está por debajo de los 100
euros, completo, listo para
configurar y empezar
radioaficionados que después de adquirir este hotspot chino
no saben configurarlo y muchas veces acaba en el cajón del
olvido. Vamos a ver si lo podemos poner en marcha.
El Jumbo-Spot es un punto de acceso digital completamente autónomo que admite los cuatro modos de comunicación digital amateur (DMR, D-Star, P-25 y Fusión). Todo lo
que se necesita para la operación es una fuente de alimentación y una conexión a internet basada en Wi-Fi.
Diseñado específicamente para usar con el software
de código abierto MMDVM creada por Jonathon Naylor,
G4KLX. El software del panel de control de voz digital PiStar creado por Andrew Taylor (MW0MWZ) está preinstalado.
Jumbo Spot tiene una pantalla OLED incorporada que
indica el modo de operación activo, así como el talkgroup y
el reflector. La radio programable simple de UHF (430-450
MHz) permite un fácil acceso desde el ordenador e incluso
desde nuestro teléfono móvil.
El Wi-Fi 802.11bgn incorporado hace que la conexión
con puntos de conexión de teléfonos celulares o enrutadores
móviles sea fácil y sin problemas. El Jumbo-Spot seleccionará automática y previamente. la red inalámbrica programada
más cercana.
Vienen con Raspbery Pi ZERO W (con Wi-Fi) + placa
Jumbo-Spot + tarjeta MicroSD de 8G (PI-STAR instalada)
+ antena 433 MHz + caja metálica. Hay una versión aún más
económica que no lleva la pantalla, ni caja, ni la tarjeta Mi8 | Julio 2018 | Radioaficionados

Imagen 2

Imagen 3

croSD. Esta versión aún más barata requiere de si quieres hacerlo por ti mismo, compra después la pantalla Oled, soldarla,
adquirir la MicroSD, descargar la imagen Pi-Star, quemarla
en la tarjeta, en fin, una serie de pasos que para simplificar
al máximo voy a omitir, esta serie de artículos están dedicados a los radioaficionados no avanzados, que si bien quieren
empezar en modos digitales, no son capaces de buscar componentes por diferentes sitios web, montarlos, soldar, etc. Por lo
tanto, vamos a elegir el modelo que lo trae todo; para que sea
más fácil la configuración elegimos el modelo más completo.

Técnica

Especificaciones

 LAN inalámbrica 802.11 b/g/n
 1GHz, CPU de un solo núcleo
 512 MB de RAM
 Puerto Micro USB de alimentación

Jumbo-Spot UHF instalado (430-440) + VHF (144-146)
(VHF no es la banda principal, tiene una reducción del rendimiento)
Imagen 4
 Placa extensible RF.
 Tarjeta 8G TF con imagen PI-STAR instalada.
 Admite el modo DMR, D-STAR, YSF y P25.
 Pantalla OLED de 0.96″
Tengo que decir que una de las pruebas que he hecho a
este hotspot, con la idea de usarlo en portable, desde el coche,
en desplazamientos temporales en los viajes, etc., era ver el
aguante que tiene con un powerbank para saber las horas que
podría tenerlo en marcha sin depender de estar conectado a la
red ni al encendedor del coche. Me sorprendió en la prueba
conectarlo a una batería auxiliar de tan solo 1.800 mA, vamos,
de estas tipo china que apenas carga la mitad de la batería del
móvil en caso de emergencia y que siempre llevo conmigo por
cuestión laboral ya que después de ocho horas de encendido de
manera ininterrumpida, lo tuve que apagar porque era la hora
de ir a dormir y todavía estaba encendido. No sé hasta dónde
llegaría, lo tuve las ocho horas de escucha, no llegué a transmitir, pero este dato nos dice el poco consumo que este dispositivo tiene y lo cómodo que es para sacarlo de casa y hacer radio
con él. Desde entonces está con ese powerbank adosado como
se puede ver en la imagen 7.
Vamos a configurar nuestro hotspot, de la manera más
fácil posible. Para ello, como en los anteriores artículos, lo hare
de manera sencilla, sin entrar en tecnicismos y usando las imágenes capturadas de mi propio dispositivo, para hacerlo lo más
gráfico y sencillo que sea posible.
Vamos primero a asociarlo a internet y para ello necesitamos ir a la web de Pi-star, en el apartado Pi-Star WiFi Builder.
https://www.pistar.uk/wifi_builder.php (ver imagen 2).
Esta herramienta se usa para crear un archivo llamado
"wpa_supplicant.conf" para darle internet a nuestra Pi-Star.
Todo lo que necesitas hacer es ingresar la SSID (este es el
nombre de la red inalámbrica) y la PSK correspondiente (esta
es la contraseña) para esta red, después hay que pulsar «Enviar
consulta». Nos pedirá que guardemos el archivo en nuestro ordenador, este archivo lleva los datos necesarios de nuestra red
Wi-Fi.
Ahora tenemos que meter la MicroSD en el lector de tarImagen 5
jetas de nuestro PC, y en el Boot (vamos en la raíz de la tarjeta)
pegar ese archivo que hemos descargado con ese nombre tan
raro "wpa_supplicant.conf".
Sacamos la tarjeta del lector después de pegar el archivo, la introducimos en nuestro hotspot y lo alimentamos con
un cargador de móvil. Tardara unos 3 minutos en iniciarse el
sistema Pi-Star que agregará el archivo de configuración para
Wi-Fi y se reiniciará.
Ya tenemos nuestro JumboSpot encendido y se supone
que estará conectado al Wi-Fi, ¿pero cómo lo configuramos?
Necesitamos un programa gratuito y un teléfono (sí, sí,
un móvil).
El programa se llama Fing, es gratuito y se puede descargar del Play Store en nuestro móvil con Android. Ver foto 4.
Una vez descargado e instalado, lo ejecutamos y nos aparece el listado que vemos en la imagen 5.
Lo primero a tener en cuenta y esto es muy importante,
es que tenemos que estar conectados con nuestro móvil, desde
el que ejecutemos esta aplicación, a la misma red Wi-Fi que
hemos introducido los datos en la imagen Pi-Star; no funciona
si tenemos el móvil con los datos, tiene que estar asociado en
el mismo Wi-Fi que nuestro JumboSpot.
Haremos clic en el botón de buscar y al finalizar el proceso nos dará un listado de todos los dispositivos que estén
Imagen 6
conectados a nuestra red.

■ El poco consumo que este

dispositivo tiene y lo cómodo
que es para sacarlo de casa y
hacer radio con él.
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de radio como si entráramos a un repetidor, es decir en UHF
pondríamos un desplazamiento de -7.600 MHz. Hay que hacer
lo mismo, pero con la diferencia de que tiene que ser un desplazamiento -0.0000 MHz, ya que sin este desplazamiento no
funciona, esto me llevó varios días buscando información para
ver que ocurría, todo estaba bien en el hotspot y no funcionaba.
Vamos a actualizar nuestra Pi-Star, que el fabricante asiático instala y pre configura en la MicroSD, pero esta viene desactualizada varias versiones anteriores y es aconsejable ponerla
al día para todas las mejoras que van saliendo de esta imagen y
eliminar los posibles bugs.

Imagen 7

Imagen 8

Se puede ver en la captura diferentes iconos, de móvil, de
PC, de portátil, la frambuesa, etc.
Pues ya está claro, nuestro icono de la frambuesa con un
nombre y una IP, que es el dato que necesitamos ahora para seguir la configuración.
Siguiente paso, abrimos en nuestro PC el navegador y en
la barra de direcciones ponemos esa IP que Fing nos ha dado y
damos tecla «intro» para acceder.
La primera vez que accedamos a Pi-Star en su pantalla de
inicio, haremos clic en «administrar» y nos pide usuario (pistar) y contraseña (raspberry), ver imagen 6.
Una vez aceptado usuario y contraseña estamos en el panel
de control donde tenemos que configurar nuestro pequeño hotspot. Como esta parte es idéntica al anterior artículo «DMR para
Principiantes III» del pasado mes de mayo y para no repetir y hacer más largo de lo necesario este artículo (consultar el anterior),
la configuración de la Pi-Star es idéntica.
Recordar que también tenemos que configurar nuestro
equipo de radio, si es en DMR hay que poner el codeplug con
una zona para nuestro hotspot, frecuencia, ID, indicativo y todos
los datos para que funcione. Si es en D-Star igualmente nuestra
radio debe quedar configurada con RPT1 y RPT2, indicativo,
etc., y ¡ojo! esto es muy importante: hay que hacerle al equipo

Imagen 9
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Imagen 11

Para actualizar nuestro sistema Pi-Star lo haremos desde
la consola de comando vía SSH que nos ofrece la interface
web. (Fuente: ec5zy.blogspot.com)
En este ejemplo se muestra como se puede actualizar
tanto la versión más actual (Pi-Star: 3.4.11). Como las correcciones o mejoras dentro de la versión actual (Panel de
Control: 20180503), ver imagen 8.
Partiendo de la versión actual como se observa en la parte superior derecha.
Desde el navegador web iremos al panel oculto "expert"
http://xxx.xxx.x.xxx/admin/expert// sustituiremos las
«x» por nuestra IP, la que saco nuestro software Fing y seguidamente accederemos a "SSH Acces" en la parte derecha del
panel (foto 9).
Un cuadro de advertencia (warning) nos avisa del peligro
de entrar en esta zona en la que se pueden cambiar varios parámetros manualmente, siempre bajo nuestra responsabilidad.
Desde la consola SSH introducimos nuestras credencia-

Técnica
les, Por defecto.
— usuario: pi-star
— password: raspberry
Las credenciales de acceso vía web son independientes
de la credenciales vía SSH.
Al escribir la contraseña no veremos reflejado ni letras
ni asteriscos, parece como si no estuviéramos escribiendo
nada, eso es simplemente por seguridad, no debemos extrañarnos, si que estamos introduciendo la contraseña, pero
hasta que no hagamos clic y pulsemos la tecla «intro», no
veremos el resultado.
Primeramente actualizaremos la última versión del sistema con la sentencia siguiente: sudo pistar-upgrade.
Como se observa en la imagen superior se reconoce la
versión actual (3.4.11) y de manera automática actualiza a la
nueva versión que encuentra (3.4.12).
En muchas ocasiones tendremos la última versión del
sistema pero dentro del mismo no tendremos las últimas correcciones o ajustes más óptimos. Para ello actualizaremos
el panel de control también con el siguiente comando: «sudo
pistar-update».
De manera similar se actualizará a la versión actual con correcciones.
De esta manera el sistema ya está listo para hacer un
reinicio mediante los comandos: «sudo su» «reboot» o directamente desde la pestaña «reiniciar» vía web.
Ya tenemos nuestra Pi-Star con la última versión.
En el caso de que no tengamos la versión anterior a la actual, sino que tengamos varias versiones atrás más antiguas, de-

beremos llevar en cuenta que no se actualizará directamente a la
más reciente directamente, sino que se actualizara de versión en
versión ejemplo: 3.4.7 -->3.4.8 --> 3.4.9 para ello tendremos que
ejecutar «sudo pistar-upgrade» tantas veces como sea necesario
hasta que lleguemos a la versión más moderna. Se recomienda
reiniciar Pi-Star después de cada actualización.
Bueno con esto tendremos nuestro pequeño en condiciones
de disfrutar de la radio digital. No es un artículo completo, ya que

Imagen 12

sería profundizar en muchas cosas y no es el objeto de este escrito
que como dice el título «es para principiantes», pero por algo se
empieza, lo positivo es aquellos que quieren dar el salto a estos
modos, abrirles la posibilidad de empezar, ya después se puede
profundizar muchísimo más, como ejemplos de temas que no se
han tocado en la configuración de este hotspot, se puede actualizar
el firmware, podemos quitarle la antenita que trae de fábrica y
ponerle una interna soldada, podríamos ponerlo en otra raspberry
como la 3B y tantas cosas que sería, ya, o así lo considero yo, para
un nivel más avanzado y no es el objetivo de este articulo.
Solo espero que sirva de ayuda a los que ya lo tenéis y
tenéis dudas o no funciona y a los que estabais dudando si este
aparato funciona o no.●
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SSTV para Linux (I)
Juan José Cabrera Pérez
EA8BGO

O

s traigo un tutorial de SSTV;
cómo instalar, configurar y
operar en SSTV con el sistema operativo
Linux.
Uno de los programas más sencillos
y útiles para operar en Linux SSTV es el
QSSTV. Dicho programa es para recibir y
transmitir en SSTV (televisión de barrido
lento). Sirve para enviar un facsímil a color
a través de la radio, son más bien imágenes
o fotos, un radiofax a color con tu CQ, tu
QTH, tus reportes o algún comentario que
quieras hacer.
La recepción de facsímil está teniendo
auge sobre todo en la recepción de la ISS,
que este, con regularidad, transmite eventos
en esta modalidad. La recepción de facsímil
de la ISS necesita de un receptor de la banda de 2 metros, en la frecuencia de 145.800
kHz.
Algunos globos enviados al espacio
por aficionados incluyen un ordenador de
bolsillo con la posibilidad de transmitir
imágenes de su vuelo también en facsímil. Amsat suele informar sobre este tipo
de acontecimientos como en esta ocasión
https://amsat-uk.org/2016/08/26/ubseds1920-balloons/
La historia del SSTV es antigua, allá
por 1950 empezaron los primeros contactos
transatlánticos, pero fue a partir del año
2000 cuando empezó a tener popularidad
entre la comunidad de radioaficionados, ya
que con la facilidad de una tarjeta de sonido
y un software destinado a ello, es posible la
recepción sin utilizar costosos dispositivos.
Existen dos maneras de operar SSTV,
una es la modalidad analógica, esto es la
conversión de pixeles en sonidos que después serán transmitidos por el transceptor o
“recepcionados” por este.
La otra opción es digital también llamada HAMDRM, DSSTV o SSDV. Provee una claridad y una nitidez superior a
la clásica SSTV. Evita el “efecto nieve” en
las imágenes, adquiriendo estas una mayor
calidad.
¿Qué necesito para recibir SSTV?
Lo mismo que para recibir PSK o RTTY en
la actualidad: una radio, una interfaz radio
ordenador o módem, una tarjeta de sonido y
un ordenador. Si te funciona el PSK te funcionará el SSTV.

Instalación

Primero lo que debemos hacer es tener todas las librerías necesarias para el correcto
funcionamiento del programa y estas son
12 | Julio 2018 | Radioaficionados
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2

las necesarias:
 g++
 libfftw3-dev
 qt5-default (qt4-default)
 hamlib-dev
 libasound2-dev
 libpulse-dev
 libopenjp2-7
 libopenjp2-7-dev
 libv4l-dev
Si tienes Linux Ubuntu, Mint o Debian, necesitarás instalarlas abriendo una

ventana de terminal y ejecutando lo siguiente aquí descrito en este orden:
	
sudo apt-get install g++ libfftw3-dev
qt5-default libpulse-dev
	
sudo apt-get install hamlib-dev libasound-dev libv4l-dev
	sudo apt-get install libopenjp2-7 libopenjp2-7-dev
Una vez instaladas las librerías necesarias descargaremos el programa desde
http://users.telenet.be/on4qz/qsstv/downloads/

Técnica
mos transmitido al corresponsal en las carpetas /qsstv/txSSTV o /qsstv/txDRM
En la pestaña “Gui” nos lo saltamos
y no tocamos nada por el momento salvo
que tengamos una Raspberry Pi. Si es así
tendremos que hacer una modificación, en
la opción Gallery deberemos elegir «Rows
1» y «Columns 1», también deberemos seleccionar «Check if slow CPU». En la pestaña «Sound» no tocamos nada a menos que
nuestra interface o módem tenga una tarjeta
de sonido a parte y que habrá que configurar. Como en el caso anterior, para la Raspberry Pi deberemos seleccionar la tarjeta de
sonido USB. Existen tarjetas de sonido por
USB muy económicas que nos sirven tanto
para este programa como para el FLDIGI y
el WSJT-X. https://goo.gl/1cR816
En la pestaña CAT si tenemos que
centrarnos en configurar bien. Por un lado
nos pedirá cual es el puerto por donde haremos la transmisión, PTT Serial Port. Hay
que recordar que en Linux no hay puertos
COM1, COM2, COM3 etcétera. Lo que hay

3
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Primeros Pasos
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La versión más reciente a la hora de publicar este artículo era la 9.2.4; nos vamos a
la carpeta de «descargas» y en esta abrimos
un terminal con el botón derecho del ratón
en «Abrir en Terminal». Con esto conseguiremos que esa carpeta este por defecto en el
terminal, ejecutando:
 tar -xvzf qsstv_9.2.4.tar.gz
Una vez desempaquetado el archivo
cerramos la ventana de terminal y vamos a
la carpeta de descargas. Vemos en descargas
como se nos ha creado una carpeta llamada
“qsstv_9.2.4”. Ahora procedemos a abrir la
ventana de terminal en esta, recuerda, botón
derecho del ratón y pulsar «Abrir en terminal». Ejecutamos el siguiente comando:
 qmake
Posteriormente ejecutamos:
 make
Advertencia: si lo haces con la Raspberry Pi esto puede tardar un buen rato.
Cuando termine ejecutamos:
 sudo make install
Si como en mi caso, tan pronto como
tuve Linux Ubuntu me puse a descargar todo
lo que tiene que ver con radio para ir probando, entonces tendrás instalada la versión 8 y
no la última actualización. Para ello deberás
desinstalar la versión 8 antes de proceder a la
nueva instalación. Esto lo podrás hacer desde
el menú de aplicaciones o bien desde el Gestor
de paquetes Synaptic. Posteriormente ejecutar
de nuevo los pasos indicados anteriormente.
Recomiendo reiniciar el ordenador una
vez se ha hecho la instalación.

Para ejecutarlo podemos buscarlo en el
menú de aplicaciones o a través de la terminal tecleando: qsstv.
Al ejecutarlo veremos tres pestañas
claramente diferenciadas en la parte superior.
a) R
 eceive o recepción. Es la ventana donde
recibes los facsímiles.
b) T
 ransmit o transmisión. Es la ventana
donde se realiza la transmisión de facsímil.
c) Gallery o galería. Es la ventana donde
están almacenadas todas las imágenes
que recibes, las que transmites y de las
plantillas.
En la parte superior nos encontramos
también las opciones File, Options y Help.
Nos vamos a «Options» y pulsamos en
«Configuration».
Nos aparecen distintas pestañas que
iremos viendo: Operator, Directories, Gui,
Sound, CAT, CW, Repeater, FTP, Waterfall,
Hybrid, DRM Profiles y Frequencies.
En «Operator» colocamos el nombre,
el indicativo, el QTH, el Locator y en “Online status text” indicamos nuestros datos
de estación o un texto a destacar para los
usuarios en las notificaciones Oline. (1.png)
Esto nos será útil cuando configuremos las
plantillas para la transmisión.
En «Directories», solo tener en cuenta
las carpetas que se han creado y donde se
han creado, ya que en estas almacenaremos
los facsímiles que “recepcionamos”, que
transmitimos en SSTV o DRM, las plantillas y los archivos de audio que hemos
guardado (útil para concursos). Algo a destacar es darle a elegir “Save TX images in
TX SSTV or TX DRM directory”; esto nos
guardará una copia de las imágenes que he-

son ttyS0, ttyS1, ttyS2 y así sucesivamente,
para los puertos RS-232 desde USB se nombran desde ttyUSB0, ttyUSB1, ttyUSB2. En
mi caso, tengo puesto el PTT mediante un
adaptador USB a RS-232 al módem Rascal de Buxcomm. Por lo que en PTT Serial
Port he puesto /dev/ttyUSB0 y seleccionada
Enable PTT serial Interface.
En Hamlib Control deberemos configurar y seleccionar, si procede, en habilitar
su pestaña “Enable Hamlib CAT Interface”
si disponemos de CAT y queremos utilizarlo. En Radio Model elegimos el modelo de
radio para el CAT en mi caso, y esto es general para todos los programas con Hamlib,
selecciono el 228 para el Kenwood TS-480.
El puerto del CAT lo tengo directo al PC ya
que este dispone de un puerto RS-232, por
lo que mi Serial Port es /dev/ttyS0. De lo
demás lo único que debemos tener en cuenta es el Baudrate, los baudios del CAT del
equipo de radio, por si lo has modificado,
con lo que deberás indicar el adecuado o si
no el programa no podrá comunicarse con
el transceptor elegido. (3.png)
Una forma de comprobar que lo hemos configurado bien es ir a la ventana de
recepción y fijarnos en la barra de estado, es
la que se encuentra abajo a la derecha, nos
tendrá que aparecer, de izquierda a derecha,
la frecuencia en la que se encuentra el transceptor seguido de la frecuencia de SSTV,
estas las podemos configurar en la pestaña
«Frequencies». WF Text se configura para
enviar texto a la cascada, te permite hasta 4
tipos distintos de plantillas con macros para
esto (sólo funciona con DRM). WF ID es el
indicativo que se envía en la cascada y CW
ID es el envío de nuestro indicativo por CW
como veremos a continuación.
En la pestaña de CW solo indicar el
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nuestro indicativo. Algunos operadores de
SSTV suelen transmitir su indicativo en
CW al final de su transmisión. Si es tu caso,
selecciona «Enable CW».
La pestaña Waterfall o Cascada se
utiliza en DRM, algunos operadores suelen
firmar en la cascada con su indicativo como
en este ejemplo (ver imagen 4).
De resto mejor no tocar nada a menos
que tengamos ya habilidades y curiosidad.
Algo muy necesario es la calibración
de nuestro módem o tarjeta de sonido con el
reloj interno del PC. En la pestaña principal
del programa, en la parte superior elegimos
el menú «Options» y pulsamos en «Calibrate». Esto puede tardar perfectamente entre
diez y veinte minutos por lo que debes ser
paciente.

Recepción

Es el momento de ver las frecuencias utilizadas para SSTV en HF. Recuerda, que
pueden desplazarse en + - 5 kHz. Como
verás no están en el segmento de comunicaciones digitales, sino en el segmento de
fonía, esto es debido a su ancho de banda
que es de unos 2,5 kHz. No necesariamente se tienen que usar estas frecuencias para
operadores que queden de antemano, pueden usar cualquier parte del segmento de
fonía siempre y cuando no molesten a otros
operadores (frecuencias libres). Lo normal
cuando hay un QSO es que se desplacen de
3 en 3 kHz a otro segmento cercano para dejar libre la frecuencia de llamada en SSTV.
Puedes interrogar la frecuencia en fonía y
así evitar el QRM (ver tabla 1).
Estas frecuencias las podremos almacenar en la pestaña «Frequencies» de la
ventana de «Configuration».
Si dispones de un walkie talkie para
la banda de 2 metros también puedes hacer SSTV (la frecuencia es 144,500 MHz).
Busca un esquema compatible para tu Walkie (normalmente hay esquemas para convertir cualquier Walkie Talkie de 2 metros
y poderlo conectar a Packet, este te servirá
para SSTV)
El tiempo de recepción de una imagen de facsímil depende del número de

6
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Banda

Frecuencia

Modo

10 Mts.

28,680

SSTV

15 Mts.

21,340

SSTV

15 Mts.

21,337

DSSTV

20 Mts.

14,230

SSTV

20 Mts.

14,233

DSSTV

40 Mts.

7,058

DSSTV

40 Mts.

7,171

SSTV

80 Mts.

3.730

SSTV

80 Mts.

3.733

DSSTV

160 Mts.

Desde 1,843 a 1,850

SSTV

Tabla 1
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líneas que componen la imagen, a mayor
número de líneas mayor será el tiempo de
recepción. Cada modo de transmisión tiene unas características en líneas de transmisión distintas así como el tipo de color
que se transmite (RGB o Blanco y Negro).
El 95% de las transmisiones desde Europa se suele hacer en Martin M1
(RGB, 240 líneas, tiempo de transmisión
114 segundos). Por el contrario, el 80%
de las imágenes que se transmiten desde
Norte América es en Scottie S1 (RGB, 240
líneas, tiempo de transmisión 110 segundos).
En la ventana de Recepción nos encontraremos en la parte superior con cinco iconos representados con un play, un
stop, un icono de recarga, otro de guardar
y una goma. El de play es para iniciar la
recepción, el de stop como es lógico es
para parar la recepción, el de recarga es

9

■ Los relojes

10

de los PC de los
corresponsales no
están sincronizados,
ya sea por olvido
de sincronizar sus
programas o porque
los servidores de
sincronización a
través de internet
no les funciona. En
Linux los servidores
son actualizados
automáticamente y
con regularidad
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para forzar el reinicio de recepción, el de
guardar es guardar la imagen en la carpeta
que aparece en Configuration Directories,
por tanto aparecerán en la pestaña «Gallery», y la goma de borrar es el borrado
de la imagen.
El fondo azul es donde recibimos la
imagen línea a línea. A su lado, en la parte central, nos aparecen dos escalas, una
llamada S y otra llamada V (aunque más
bien parece una Y). La escala S es la Vumeter S, la misma que tiene tu radio, un
indicador S. La escala V es la de volumen.
Aunque escuchemos la señal a través de
la radio, deberemos sintonizar hasta que
las dos escalas nos ofrezcan valores, la
que más tiene que dar picos de señal es la
Vu-meter S.
En la parte derecha aparecen dos
pestañas, cada una con un menú de configuración. La de SSTV es para recibir

son necesarios tanto en la recepción de
SSTV como en WSJT-X (JT65-HF, JT9,
etcétera. (Revista Radioaficionados junio 2016, páginas de la 11 a la 17). Por no
estar los relojes calibrados es posible que
recibas la imagen inclinada. Esta opción
lo que hace es corregir la inclinación automáticamente. Auto-Slant aparece como
opción por defecto.
 Opción «Autosave». Guarda automáticamente el facsímil recibido en la carpeta
de recepción y aparece en la galería.
 Opción «Signals». Tiene dos opciones,
Normal y DX. Ajusta la sensibilidad del
programa a la hora de recibir facsímil.
 Opción «Mode». En Auto, como vimos en la opción VIS, el QSSTV busca
el modo automáticamente. Si no, aparece
una lista de modos en la que trabaja este
programa.
 Opción «Default Image Format». Nos

Esta configuración es la que utiliza
el QSSTV para que pueda ser guardado en
el CQRLog.
Si os fijáis en mi configuración
tengo puesto en Reading data from fldigi, la opción Run fldigi after entering to
Remote Mode. Esta opción no tiene que
seleccionarse para que tenga efecto al
guardar el Log. Lo demás se queda como
yo lo tengo. Una vez iniciado el CQRLog,
hay que seleccionar en su menú “Remote
mode for Fldigi”. En el «QSO List» aparecerán los contactos guardados en SSTV.
Solo hay una pega, en DRM no los guarda
como DSSTV ya que el formato ADIF no
reconoce el DSSTV, así que los guarda
como SSTV (por el momento, recuerden
que este programa está en continua evolución).
Por último nos aparece un gráfico
con tres rayas verticales de color rojo en

11
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13. Cable

imágenes en SSTV no digital. En DRM es
para recibir DSSTV, o lo que es lo mismo,
SSTV digital.
Cuando se envía un facsímil también se envía un código que nos indica
en qué modo está trabajando (Martin M1,
Scottie S1, Robot, Pasokon TV, Wraase,
ProSkam, WinPixPro, etcétera), este código VIS (Vertical Interval Signaling) se
envía en el primer segundo de la transmisión.
En SSTV nos aparece la opción Use
VIS. Si se selecciona QSSTV esperará a
esta señal para recibir la imagen. Si no se
selecciona QSSTV de forma automática
elige cual es el modo correcto. El VIS
aparece como no opción por defecto.
La siguiente opción que nos aparece
es el «Auto-Slant». Cuando hicimos la calibración del programa, lo que estábamos
haciendo era calibrar el reloj interno de
nuestro PC con la tarjeta de sonido para
que la sincronización fuera perfecta. En
muchas ocasiones, los relojes de los PC
de los corresponsales no están sincronizados, ya sea por olvido de sincronizar
sus programas o porque los servidores de
sincronización a través de internet no les
funciona. En Linux los servidores son actualizados automáticamente y con regularidad, no necesitando, como en Windows,
aplicaciones externas de sincronización
con los servidores (otra ventaja más de
Linux). Estos relojes de sincronización

da a elegir en que formato de imagen
queremos que se guarde el archivo. Los
más comunes son JPG o PNG. JPG-JPEG
(Joint Photographic Experts Group) permite una paleta de 16 millones de colores,
es un formato muy común y utilizado en
páginas web y es muy común en cámaras digitales. La desventaja es que suele
perder calidad con modificaciones o cada
vez que se guarda, en la mayoría de las
ocasiones, esta calidad es imperceptible.
PNG (Portable Network Graphics) es el
más utilizado en Linux, ya que es un formato gráfico basado en un algoritmo de
compresión sin perdidas que no está sujeto a patentes. La opción que aparece por
defecto es PNG.
 Opción «Safe if Complete» (%). Nos
da a elegir si guardamos el facsímil a partir de qué tipo de porcentaje de completado. La opción por defecto es al 25%.
 «Call». Nos permite guardar el indicativo y Log QSO nos guarda el Log.
¿Es posible conectar QSSTV con
CQRLog y que este guarde los Logs automáticamente? Pues sí. Es posible cuando
está en modo DRM. En la revista Radiaficionados de abril de 2016, en las páginas
desde la 23 a la 25, hice una introducción
a este programa Log para radioaficionados. Como el programa ha ido evolucionando, en las últimas actualizaciones nos
permite la conexión del CQRLog con el
FLDigi y el WSJT-X.

la parte superior derecha. La primera de
ellas de izquierda a derecha es la de 1.200
kHz que se utiliza para sincronismo. La
segunda a 1.500 kHz es la menor frecuencia de vídeo. La tercera a 2.300 kHz es la
frecuencia de video superior.
En la parte de abajo derecha aparece
la cascada con unos valores (no tocar esos
valores). Son los valores de Máximo dB,
Rango y promedio.
Enciende la radio y disfruta con la
recepción de facsímil de aficionado.
Consideraciones finales para una
buena recepción. Quita el «Control Automático de Ganancia» o AGC, filtros
Narrow o cortes DSP para una perfecta
recepción de imágenes de facsímil.
Una vez recibidas las imágenes se
pueden guardar automáticamente o bien
puedes guardarlas con el indicativo que
aparece en la imagen. Para ello vas al
botón de guardar y aparecerá por defecto la carpeta seleccionada anteriormente
en Configuration-Directories. En ella
puedes guardar la imagen con el nombre
que quieras, normalmente lo que yo hago
es guardar por indicativo para poderlas identificar mejor, ya que el nombre
con el que las guarda con los datos de
modo-año-día-mes-hora-minuto-segundo. Un ejemplo sería con el nombre de
M1_20161206_104959.png Esto no ayuda mucho a identificar de qué estación
se trata.●
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IARU Monitoring System
Gaspar Miró
EA6AMM

L

a URE, asociación de radioaficionados española miembro
de IARU, forma parte del sistema IARUMS y colabora con
este organismo.
El IARU Monitoring System (Sistema de Monitoreo IARU, IARUMS) es un servicio mundial autorizado por el Consejo Administrativo de la IARU. Es obligación de la IARU y sus sociedades–miembro,
defender los intereses de los servicios de aficionados tal como se establece en la Constitución de la IARU. El Sistema de Monitoreo IARU es
atendido por muchos voluntarios dedicados que han prestado servicios
efectivamente durante muchos años. Cada una de las tres organizaciones regionales de IARU selecciona y nombra un coordinador regional
de IARUMS. Las operaciones del Sistema de Monitoreo IARU son
coordinadas por el Comité del Sistema de Monitoreo (MSC).
Uno de los principales objetivos del Sistema de Monitoreo IARU
(IARUMS) es la identificación e iniciación de los pasos que conducen
a la eliminación de señales de radio procedentes de estaciones sin autorización de radioaficionado que causan interferencias perjudiciales
a los servicios de aficionados, contrarias a la normativa de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones y las regulaciones nacionales
de radio de cada país. Las intrusiones típicas en nuestras bandas de
radioaficionado incluyen, entre otros, emisoras de onda corta, radares
OTH (Over the Horizon Radar), CODAR, operadores sin licencia en
las bandas, RTTY y balizas militares, balizas de red y varios tipos de
señales de interferencia.
IARUMS-URE confecciona, a partir de las escuchas realizadas a diario en las bandas de aficionado, un informe mensual que es
enviado al Coordinador IARUMS de la Región 1 a fin de notificarle
las emisiones de intrusos recibidas en nuestro espectro radioeléctrico
captadas por IARUMS-URE así como, eventualmente, tras verificación, los reportes que los aficionados nos remitan por correo electrónico. Dicho informe es publicado en el Boletín Informativo mensual de
IARUMS Región 1.
Boletín Informativo IARUMS Región 1 de abril de 2018: http://
www.iarums-r1.org/iarums/news2018/news1804.pdf
Si estás interesado en este tema, seas radioaficionado o radioescucha, socio o no de URE, te invitamos a colaborar con URE

Esquema organizativo de IARUMS

Informe mensual confeccionado por IARUMS-URE, enviado en abril
de 2018 al Coordinador IARUMS de la Región 1

IARUMS monitoriza las bandas de radioaficionado

para a mantener nuestro espectro radioeléctrico en buenas condiciones. Para ello puedes enviar reportes de emisiones de intrusos
por correo electrónico a iarums@ure.es.
Por favor, en el apartado Asunto del correo electrónico que
nos envíes con tu reporte, indica la fecha, hora UTC y frecuencia en la que has recibido la emisión. En el correo, describe brevemente el tipo de señal que has recibido, e indica de nuevo la
frecuencia, fecha y hora UTC. Si tienes la oportunidad de poder
grabar la señal de audio, puedes adjuntar el archivo (preferiblemente en formato .wav, de un máximo de 10 Mb). Igualmente, si
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dispones de ella, puedes adjuntar una captura de pantalla de la
imagen de la señal que hayas captado.

¿Qué reportar?

Ante todo, ten en cuenta que alguna de nuestras bandas es a título
compartido con el Servicio Primario, con lo que algunas emisiones no procedentes de radioaficionados en dichas bandas pueden
tener carácter legal. Ejemplo: Banda de 30 metros, frecuencia
10,100,8 MHz, transmisión de tipo digital F1B, Servicio Meteorológico Alemán; legal.
Puedes reportar:
• Comunicaciones de personas no identificándose como radioaficionados en nuestras bandas.
• Radares OTH en nuestras bandas.
• Emisoras de radiodifusión transmitiendo en las frecuencias de
aficionado.
• Transmisiones de balizas oceanográficas en nuestras bandas.
• Cualquier transmisión, sea en fonía, CW o digitales, no efectuada por radioaficionados en nuestro espectro de aficionado.

Armada rusa, Kaliningrad. Emisión de tipo F1B. Captada en 14,192 MHz

Radar OTH (Over The Horizon Radar) en 17m

¿Qué NO reportar?

• Un radioaficionado haciendo portadora sobre la frecuencia de
una estación DX.
• El ruido producido por los nuevos focos LED de tu vecino.
• Radioaficionados utilizando lenguaje soez.
• La interferencia generada por un transformador de alta tensión
en mal estado.
• Radioaficionados que emiten sin seguir el plan de Bandas de la
Región 1 de la IARU.

ATD3004D en 40 m

20 m, F1B 50 Bd - 170 Hz, Moscú

Ayuda a la identificación de señales digitales

Si no puedes identificar una señal de tipo digital, en este enlace
podrás encontrar múltiples ejemplos con su correspondiente representación audiovisual: https://www.sigidwiki.com/wiki/Database
¡Muchas gracias por tu colaboración!
Recibe un cordial saludo de IARUMS-URE
Síguenos en Twitter: https://twitter.com/IARUMSURE
Algunos ejemplos de emisiones de intrusos en nuestras bandas de aficionado:

60 m, STANAG 4285, Marina
Danesa (legal)

30m, CIS-14, Moscú

¿Te apasiona la radio?
¿Sabes casi más que nadie?
Escribe un artículo técnico
y comparte tus conocimientos e inventos con los demás socios.
Aprenderán de ti y aprenderás de otros.

Remunerado con 20€ la página publicada
Envía tus escritos a:

revista@ure.es
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Arduino para radioaficionados
Javier Solans
EA3GCY

¿Qué ocurre con Arduino?

El entorno Arduino lleva ya bastantes años introduciéndose por todos los espacios tecnológicos, está ya por todos los ámbitos educativos donde se huela a tecnología; desde
las clases de bachiller e incluso en la ESO hasta en los ciclos
profesionales y en los grados de Ingeniería. Fuera de la educación, Arduino se ha popularizado de tal manera que está
presente en todos los sectores técnicos imaginables, tanto
profesionales como de aficionado, e incluso como herramienta complementaria en actividades creativas y es, sin duda, la
plataforma de programación más conocida hoy en día y para
la que hay más librerías disponibles. Las librerías son subprogramas que ya están listos para complementar al programa
principal o para gobernar determinados dispositivos externos, circuitos integrados, pantallas, motores, sensores etc.
Cuando necesitamos controlar un periférico, como un sensor
o un chip específico, no tenemos porqué aprender y entender
en profundidad el data-sheet de ese dispositivo, sino que solo
tendremos que incluir la librería en nuestro programa y con
un puñado de comandos podremos gobernar todas sus funciones. Esta facilidad es uno de los mayores atractivos de la plataforma Arduino. Cuando un fabricante lanza al mercado un
nuevo dispositivo, pasa muy poco tiempo en aparecer una o
más librerías para que éste pueda ser controlado por Arduino.
Otra facilidad que está haciendo que Arduino sea tan
popular es la gran cantidad de “shields” y módulos de bajo
coste disponibles. Los “shields” (figura 1.1.) son placas que
se adaptan a la placa “Arduino UNO”, estas placas se insertan
encima del “UNO” e incorporan circuitos electrónicos que
pueden ser comandados directamente por el programa de Arduino. Por otra lado hay infinidad de pequeños módulos independientes destinados a Arduino (pueden usarse también con
otros controladores), estas placas incorporan un dispositivo
determinado y su electrónica relacionada y disponen de los
pines de salidas o entradas para conectar directamente a un
controlador.
Esta serie de artículos «Arduino para Radioaficionados»
está dirigida a los que no conocen aún el entorno Arduino, pero
que después de tanto tiempo oyendo hablar de él ya no pueden

figura 1.1

resistir la tentación de empezar a trastearlo con sus propias manos. Pues bien, desde aquí espero acompañarlos, sin grandes pretensiones, pero sí para que sean capaces de desarrollar pequeñas
aplicaciones para nuestro hobby y quién sabe si con su propia imaginación y experiencia puedan llegar a finalizar un gran proyecto
propio. Adelante, sean bienvenidos… ¡Arduino no tiene límites!

Un poco de historia

Arduino es una herramienta de bajo coste, yo diría de sorprendente bajo coste, para todos los niveles, desde el inicial
hasta el avanzado, destinada a los principiantes, aficionados,
y profesionales.
Arduino nació en 2003 como un programa para estudiantes en el “Interaction Design Institute Ivrea” en Ivrea,
Italia, con el objetivo de ofrecer una forma fácil y económica
de que principiantes y profesionales desarrollasen sus propios
dispositivos que pudieran interactuar con el entorno mediante
entradas y salidas. La primera placa Arduino comercial fue
lanzada en el año 2005, con un coste muy económico y fácil
de usar por programadores de todos los niveles.
El nombre «Arduino» viene de un un bar de Ivrea en Italia; donde algunos de los fundadores del proyecto solían reunirse. El bar fue nombrado así en honor a Arduino de Ivrea,
quien fue el margrave de la Marcha de Ivrea y Rey de Italia
desde el año 1002 hasta el año 1014.

Nuevos jóvenes radioaficionados

En mi opinión, es realista reconocer que la radioafición en el
mundo, y particularmente en España, no está pasando por su
mejor época de popularidad. En mi criterio, aparte de dar mayores facilidades normativas y de su promoción y divulgación
en ámbitos sociales, una de las mejores formas con las que
podemos introducir actualmente a los jóvenes en la radioafición es ofrecérsela a modo de herramienta con la que puedan
saciar sus ansias e inquietudes tecnológicas.
Creo que delante de los jóvenes no podemos solo cultivar la idea de que la radioafición es atractiva por ser una afición lúdica y altruista, motivo de asociaciones y actividades,
por ser una plataforma de charla con colegas y sus múltiples
variedades de sistemas, modalidades, concursos, diplomas,
etcétera.
Los jóvenes tienen en su mano y al instante cualquier
tipo de comunicación individual y colectiva, escrita, de voz,
de video o digital, y da igual si el/los interlocutores están al
lado de su casa o en el otro extremo del planeta… Entonces,
será difícil convencer a muchos jóvenes que lo divertido de la
radio es efectuar un comunicado con un flamante transceptor
y una antena made in Japan. Ya sé que eso es simplificar muchísimo nuestra afición, pero es lo que para muchos jóvenes
desprenden una buena parte de nuestras actividades.
Una de las mejores formas de que los jóvenes con inquietudes tecnológicas se introduzcan en el mundo de la radioafición son los modos digitales, y cada vez más también lo están
siendo las plataformas de programación de microcontroladores como por ejemplo la tan nombrada Arduino.
Puede que entonces tengamos más posibilidades de que
algunos lleguen a convencerse de que no es lo mismo efectuar
un comunicado a través de ondas de radio generadas con un
aparato construido y “programado” por ellos mismos y una
antena de izada con sus manos y ajustada con un instrumento
de medida construido y “programado” también por ellos mismos que efectuar el mismo comunicado a través de internet
con su ordenador o su smartphone comprado en la tienda de
la esquina.
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El entorno Arduino

Como que Arduino está compuesto de un software IDE (entorno
de desarrollo integrado) donde escribiremos el código de nuestro
programa, y desde allí también podremos compilar el programa y
grabarlo en la placa de Arduino a través del puerto USB del ordenador, lo primero que deberemos hacer es descargar e instalar el IDE
de Arduino desde www.arduino.cc en “software”>”downloads”.
La última versión disponible en el momento de redactar este artículo es la 1.8.5.
Por supuesto, también necesitamos una placa Arduino. Hay
muchas placas que trabajan bajo este entorno, en nuestro caso
utilizaremos la archiconocida “Arduino UNO” (figura 1.2) que la
podremos encontrar a precios muy bajos en innumerables tiendas online. Esta placa está basada en el microcontrolador Atmel
ATMEGA328P e incluye el cristal de reloj de 16 MHz, reguladores, interface USB y toda la electrónica asociada. También podremos aprovechar para adquirir una protoboard o también llamadas
breadboard que usaremos para realizar próximos proyectos (figura 1.3).

figura 1.4

figura 1.2

figura 1.3

Aunque la placa Arduino UNO es la más conocida y versátil
ya que se le puede añadir muchos “shields” e incluye conector de
alimentación exterior, regulador de tensión etc, existe una gran
variedad de placas. Para implementar mis proyectos algunas de
mis favoritas son la “Nano” y la “Pro-mini” (figura 1.4), estás dos
son casi iguales excepto que la Pro-mini no incorpora el conector
USB para la conexión al PC, para la grabación debe usarse un
pequeño módulo interface de comunicación TTL a USB. Estas dos
placas incorporan el mismo chip ATMEGA328P que es también
el de la placa Arduino UNO, por tanto los programas son totalmente compatibles.
El proceso de descarga e instalación del IDE es muy sencillo
siguiendo las instrucciones que ofrece la propia web de Arduino.
No considero necesario incluir aquí todos los pasos de la instalación, hay innumerables explicaciones en español de como instalar
el IDE Arduino en la red, bastará con escribir, por ejemplo “cómo
instalar Arduino 1.8.5” o “instalación Arduino UNO” en el buscador.
En Youtube hay también excelentes videos en español muy
bien detallados que nos ayudarán a efectuar la instalación paso a
paso hasta el final.
Una vez instalada la herramienta IDE de Arduino encontra20 | Julio 2018 | Radioaficionados

figura 1.5

remos un acceso directo en nuestro escritorio y podremos arrancar la aplicación (figura 1.5).
Como veréis resulta un entorno muy sencillo, las funciones
más utilizadas las podemos realizar mediante los botones “Verificar”, “Subir”, “Nuevo”, “Abrir” y “Salvar”. El área destinada
a la escritura de los sketchs se maneja como un editor de textos
convencional. Las opciones del menú principal están dispuestas
para realizar las operaciones comunes de Windows: “Archivo”,
“Editar”, “Programa”, “Herramientas”, “Ayuda”.
Algunos ya lo sabíais y otros lo habréis adivinado ahora,
sketch es como se denomina el “programa” o código editado en el
entorno Arduino.
Uno de los primeros trabajos a realizar será seleccionar el
tipo de tarjeta Arduino que vamos a utilizar. Existen numerosas
placas y todas se programan con el mismo lenguaje Arduino, esto
nos permite escoger la tarjeta Arduino que mejor se adapte a nuestro proyecto. Con el menú “Herramientas”>“Placa” escogeremos
la “Arduino/Genuino Uno” (figura 1.6).
A continuación hay que seleccionar el puerto que va a emplear nuestro ordenador para comunicarse con nuestra placa y
poder grabar en ella los sketchs. En el menú “Herramientas”>
“Puerto” seleccionaremos el puerto asignado. Cuando se instalaron los drivers, Windows determinó automáticamente un nuevo
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figura 1.6

puerto de comunicaciones para nuestra tarjeta. Si no estamos seguros de cuál es, lo podemos comprobar en “Inicio”> “Panel de
control”> “Sistema”> “Hardware”> “Administrador de dispositivos”> “Puertos (COM&LPT)”, aquí veremos que canal COM está
asignado a nuestra tarjeta Arduino UNO.

A por nuestro primer “Sketch”

Ahora muchos temíais que hablaríamos largo y tendido del
lenguaje de programación de Arduino, las “constantes”, “variables”, “instrucciones”, “funciones”, “estructuras” etc. Pues
bien, no va a ser así, vamos a grabar ya nuestro primer sketch
en nuestra placa de manera que podamos comprobar que todo
nuestro entorno Arduino funciona perfectamente y al mismo
tiempo empezaremos a familiarizarnos con la estructura básica de los sketchs de Arduino.
Para ello vamos a utilizar uno de los ejemplos que incluye el propio IDE. No vamos a necesitar la protoboard ya que
no hay ningún elemento externo, utilizaremos el led marcado
“L” incorporado en la placa y que está conectado a la patita
D13 del controlador. El sketch hará que el led se apague y se
encienda en intervalos de un segundo en un bucle infinito. Para
abrir este ejemplo, seguiremos la ruta “Archivo”>”Ejemplos01”>”Basics-Blink”, entonces se abrirá una ventana con el
sketch con el código correspondiente (figura 1.7).
Para poder cargar el sketch en nuestro Arduino UNO,
lo primero que tenemos que hacer es conectar la placa al
puerto USB del ordenador. El entorno deberá reconocer el
puerto al que se ha conectado, podemos efectuar una comprobación siguiendo los pasos descritos anteriormente
(“Herramientas”>”Puerto”).
A continuación, pulsaremos el botón “Verificar", entonces, lo que hace realmente el IDE es compilar nuestro sketch
comprobando que no haya errores y generando el fichero que
podremos enviar a nuestra placa Arduino UNO. Después de
terminar el proceso de compilado pulsaremos “Subir” para
que el programa se grabe en la placa. Ahora deberemos ver
cómo el led parpadea en intervalos de 1 segundo.
Todos los sketchs de Arduino tienen una estructura básicamente igual. Hay tres bloques fundamentales el “setup ( )”
el ”loop ( )” y las “funciones( )”.
Por el bloque “setup ( )” el programa pasa una sola vez
al principio, por tanto, solo se ejecuta al arrancar, y es donde
se configura la placa, se determina que pines van a ser las

figura 1.7

entradas y salidas, y también se pueden inicializar variables y
otros parámetros iniciales.
El bloque “loop” es el bucle de programa principal que
suele contener la parte más importante o directriz del código
y se ejecutará de forma cíclica y continua.
Y las “funciones”, que pueden ser uno o más bloques diferentes de código, que podrán ser llamadas en cualquier momento desde el bucle principal. Cada función realizará unos
trabajos determinados y podrán ser realizados tantas veces
como sea necesario durante el funcionamiento del programa.
Es muy buena práctica escribir comentarios junto a nuestro código que permiten que este sea un poco más comprensible. Son líneas de texto que pueden explicar el propósito
de una instrucción, el uso de una variable, etc. No ocupan
espacio de programa, por tanto no afectan a la capacidad de
memoria del controlador. Se pueden escribir en cualquier parte del código y se pueden definir de dos maneras, con doble
barra (//) para poner un comentario de una sola línea o barraasterisco para empezar el comentario (/*) y asterisco-barra
(*/) para finalizar un comentario de varias líneas a la vez.

El código
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN
as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
// the loop function runs over and over
again forever
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
//
turn the LED on
delay(1000);
// wait for a
second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn
the LED off by making the voltage LOW
delay(1000);
// wait for a
second
}
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Si examinamos el código del programa, podemos ver que es muy
intuitivo. Observamos que primero encontramos el bloque setup y después una línea de comentario señalizada por / /.
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as
an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
En este caso en la función setup solo hay una instrucción que es
“pinMode” con la que configuramos el pin LED_BUILTIN como una
salida. LED_BUILTIN es una constante definida en el propio compilador de Arduino que sustituye al número 13 que es el pin donde está
conectado el led que está incluido en la propia placa. Podríamos sustituir LED_BUILTIN por un 13 y sería lo mismo.
Detalle: observar que las instrucciones terminan con “;” (punto y
coma) y el contenido de las funciones está entre llaves { }
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN,
the LED on
delay(1000); // wait for a
digitalWrite(LED_BUILTIN,
the LED off
delay(1000); // wait for a
}

HIGH); // turn
second
LOW); // turn
second

La función “loop ()” es un bucle infinito (de llave a llave). Con la
instrucción “digitalWrite” ponemos a nivel alto HIGH la salida LED_
BUILTIN que corresponde a la patita 13. A continuación, esperamos
durante un segundo con la instrucción “delay(1000)” el número entre
paréntesis indica el tiempo en milisegundos. Luego apagamos el led
con la misma instrucción que antes “digitalWrite”, pero en este caso lo
ponemos a nivel bajo con LOW. Después esperamos otra vez un segun-

do y se repite el loop indefinidamente.
Detalle: nivel alto HIGH en un pin son 5V y nivel bajo LOW
son 0V.

Y lo siguiente...

Estoy seguro que en este momento estáis ya esperando ver qué es
lo siguiente... Si es así, es que vamos por buen camino, sin duda
significa que tenéis claro este primer ejemplo y que estáis sedientos
de nuevos conocimientos.
Los conceptos de programación del lenguaje Arduino los iremos viendo a medida que vayan apareciendo en nuestros ejemplos
futuros. Hay muchos proyectos para radioaficionado que se pueden emprender con Arduino, desde los más sencillos hasta los más
avanzados. Aquí no podremos acometer experimentos muy complejos, dado que su explicación sería larguísima, pero ¿podremos
programar una baliza, un keyer, un secuenciador, un vatímetro, un
receptor dtmf, o un generador de RF? Por supuesto que sí, todo eso
y otros proyectos tanto o más interesantes se pueden emprender con
Arduino.
Sin embargo no solo de Arduino vive el programador; otro
lenguaje favorito que considero muy interesante es el BASIC, concretamente el PICBASIC para los microcontroladores PIC de Microchip. Los PIC también están siendo muy utilizados en proyectos
de aficionado y tanto o más en desarrollos de ingeniería. Sin duda
será interesante realizar algún proyecto con ellos y programarlos
con el legendario lenguaje BASIC.
Bien, todo se andará. Os emplazo a un próximo encuentro con
un nuevo proyecto. Hasta entonces, ¡mantened siempre la mente y
la mesa de trabajo ocupados con algún nuevo proyecto!

Recursos en la red

Excelente video tutorial para la instalación del IDE Arduino 1.8.5.
https://www.youtube.com/watch?v=YMgIvznv6MI
Diagrama de conexiones de la placa Arduino UNO y esquemas.
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/esquemas-electricos/

Mapa locator EA

8,50€
https://tienda.ure.es/
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Introducción a las antenas NVIS (I)
Luis A. del Molino
EA3OG - ea3og@ure.es

Antenas NVIS

Las antenas NVIS (Near Vertical Incidence Antennas)
o antenas de incidencia casi vertical son aquellas antenas que
son más apropiadas para comunicaciones a corta distancia,
porque proporcionan un directividad más dirigida hacia el
cenit y permiten un rebote casi vertical en la ionosfera, lo que
permite realizar contactos con estaciones situadas en un radio
inferior a 300-500 km.
Vamos a considerar en primer lugar qué ángulos de radiación son los más convenientes para que una antena sea
realmente útil en NVIS y nos permita realizar estos contactos, y luego veremos qué antenas son las más apropiadas para
este tipo de comunicaciones.

Figura 1. Ángulo de elevación mínimo 60º

La capa F de la ionosfera

Durante el día, la capa reflectora ionizada F se forma por la
acción de los rayos solares a una altura entre 200 y 300 km,
mientras que por la noche, los iones se recombinan con electrones y la capa se desvanece lentamente. Nosotros estimaremos una altura media entre ambos valores, por ejemplo los
250 km de altura. Si nosotros prendemos realizar contactos en
el interior de un círculo de radio 300 km alrededor de la estación TX (figura 3), es fácil determinar el ángulo de elevación
mínimo que necesitaremos para el mejor funcionamiento de
nuestra antena NVIS. No se necesita trigonometría esférica
para un cálculo del ángulo mínimo de elevación.
Debemos conseguir que la ganancia de nuestra antena
NVIS sea máxima hacia los 90º de elevación y una buena
radiación con un ángulo superior al del triángulo formado por
la capa F entre el transmisor TX y un receptor RX (figura 1).
Obtenemos que: el ángulo α = arco tangente (250/150)
= 60º. Por tanto, resulta que nuestra antena debe emitir de
preferencia en ángulos de elevación superiores a 60º para
operar en un radio de hasta 300 km, o sea entre 60º y 90º de
elevación, y ángulos superiores a 45º para abarcar un radio de
hasta 500 km.
Otra cuestión es que la capa F de la ionosfera disponga
de la suficiente concentración electrónica para permitir el reflejo hacia abajo, pero la buena o mala propagación de NVIS
no es el tema de este artículo.

Figura 2. Suma de campo radiado directo y campo reflejado en el suelo

La altura del dipolo horizontal y el ángulo de radiación

Sabemos que en el suelo, por mala que sea la conductividad
del terreno, siempre se produce una buena reflexión de las
ondas electromagnéticas de polarización horizontal. Según
la altura de la antena, la onda que se dirige hacia el suelo
da lugar a una onda reflejada que se suma o se resta a la radiada directamente por la antena (figura 2). Para una buena
radiación NVIS, utilizaremos el terreno como reflector para
reforzar nuestra radiación hacia el cenit, igual que un reflector refuerza la emisión hacia delante del elemento excitado de
una antena Yagi.
La teoría de las antenas NVIS consiste en aprovechar el
efecto de rebote en el suelo de las ondas electromagnéticas
de polarización horizontal, para que la onda directa y reflejada se sumen en fase. Si el suelo fuera perfecto y no hubiera
pérdidas en la reflexión, podríamos conseguir hasta una ganancia de 6 dB, que desgraciadamente nunca alcanzaremos,
pero sí que podremos aproximarnos a esa cifra si colocamos
la antena a una altura conveniente del suelo para que la onda
directa y la reflejada se sumen en ángulos elevados, alrededor
de los 90º.

Figura 3. Lóbulos de radiación vertical de un dipolo según la altura

Si miramos los efectos de la reflexión en tierra de la
radiación de un dipolo horizontal según la altura a la que coloquemos la antena, en relación con la longitud de onda λ,
podemos encontrarnos con los siguientes diagramas de radiación vertical o lóbulos de elevación (figura 3).
Vemos claramente que hay unas alturas que son más favorables para los ángulos de radiación más bajos, que son los
que nos interesan para el DX, y otras alturas que son más favorables para los ángulos de radiación más altos, tipo NVIS,
y más adecuadas para contactos cercanos.
En la figura 3 es evidente que los múltiplos impares de ¼
de longitud de onda (h = ¼λ, ¾λ, 5/4λ…) son favorables para
comunicaciones NVIS. En cambio, las alturas múltiplos de
media longitud de onda (h = ½ λ, λ, 1½λ…) son más favorables para el DX con ángulos bajos de radiación.
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La reflexión NVIS

La explicación más sencilla y directa de cómo actúa la reflexión que favorece la radiación NVIS la podremos observar
en las siguientes figuras: la 4a muestra la altura más desfavorable (λ/2), mientras que la 4b muestra la más favorable (λ/4):

Figura 4a. Dipolo a una altura
de λ/2

Figura 4b. Dipolo a una altura
de λ/4

Vamos a analizar en detalle únicamente la más favorable (figura 4b): al estar la antena a ¼ λ (0,25λ) del suelo, la
parte radiada por la antena que se dirige al suelo llega con
90º de retardo en relación a la onda generada por la antena
hacia arriba. La reflexión en el suelo da lugar a un cambio
de fase de 180º, porque la corriente producida por el campo
eléctrico de la onda incidente en el suelo, da lugar a la aparición en el terreno de una tensión contra-electromotriz, de
sentido opuesto a la corriente inducida por el campo eléctrico
incidente, y esta tensión contra-electromotriz da lugar a una
radiación desde el suelo hacia arriba con 180º de retardo.
Finalmente, como el campo eléctrico radiado por la reflexión, para llegar de vuelta hasta la antena, debe recorrer
otros λ/4, esto produce un nuevo retardo de 90º, el cual, al
acumularse a los dos retardos anteriores, suma un retardo total de 90º+180º+90º = 360º. Por tanto, la señal reflejada en
el suelo llegará en fase justo a tiempo para sumarse al ciclo
siguiente que se origina de nuevo en la antena. Ahora ambos
campos radiados se suman en fase y, por tanto, se refuerza el
campo original con el reflejado y se consigue un campo eléctrico casi doble del inicial, lo que podría representar hasta
+6 dB de ganancia teórica en directividad o concentración
de potencia.
En la práctica, debido a que el suelo también experimenta una cierta reactancia inductirá en todas las capas conductoras de la tierra, precisamente por donde intenta circular la
RF, también se produce un ligero retardo adicional de la señal
en la reflexión en el suelo, por lo que el retardo en el suelo es
algo superior a 180º.
En consecuencia, la altura óptima para NVIS de un dipolo horizontal, en lugar de ser la teórica de ¼ λ (o sea 0,25
de λ), en la práctica es algo menor y se reduce a tan solo 0,2
de λ. Esa altura es la que da lugar a los 360º de retardo óptimo
que permite que se sumen la onda directa y la reflejada hacia
el cenit.
ALTURAS MÁS FAVORABLES PARA NVIS
DEL DIPOLO HORIZONTAL:
 Banda de 40 metros: altura óptima 40 x 0,2 = 8 metros.
 Banda de 60 metros: altura óptima 60 x 0,2 = 12 metros.
 Banda de 80 metros: altura óptima 80 x 0,2 = 16 metros.

Antenas verticales descartadas

Las antenas verticales o de polarización vertical no emiten
bien hacia el cenit ni tampoco se reflejan tan eficazmente en
el suelo como las antenas de polarización horizontal, por lo
que no nos interesan para nada como antenas NVIS pues sus
radiación se produce de preferencia hacia ángulos bajos de
radiación, más apropiados para el DX, tal como se contempla
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en la figura 5a, mientras que las antenas horizontales o de
polarización horizontal como el dipolo, tienen diagramas de
radiación vertical como se los de la figura 5b y son óptimas
para NVIS.

Figura 5a. Antena vertical sobre Figura 5b. Dipolo horizontal
suelo real
NVIS

En este diagrama se ve claramente que una antena vertical sobre un suelo real de conductividad mediana (figura 5a)
no radia apenas nada hacia los ángulos de comunicaciones
NVIS, que son los de elevación mayores de 60º, mientras que
un dipolo horizontal, colocado a la altura correcta de 0,2 λ,
concentra su radiación entre +60º y 140º, y son perfectas para
NVIS, a pesar de que tiene algunos inconvenientes que vamos
a examinar a continuación:

Inconvenientes del dipolo de media onda horizontal

Primer inconveniente del dipolo horizontal: para su instalación necesita dos soportes verticales de buena altura (h = 8 o
12 o 16 metros) y estos soportes necesitan riostras para mantenerse bien erguidos, lo cual hace que se necesite un espacio
mayor que media longitud de onda para su instalación del que
exigen sus dimensiones, porque por lo menos debe haber una
riostra más allá de cada mástil para soportar la tensión del
cable de la antena. Si pretendemos que quede horizontal (figuras 6a y 6b).

Figura 6a. Dipolo horizontal
visto de perfil

Figura 6b. El dipolo necesita más
espacio

Segundo inconveniente del dipolo horizontal: su radiación no es omnidireccional porque su diagrama de radiación
horizontal tiene dos huecos en la dirección de las puntas o
extremos del propio cable (figura 7a).
Tercer inconveniente del dipolo horizontal: es prácticamente monobanda, pues al alimentarlo en el centro de la antena, solo podemos utilizarlo también con una ROE aceptable
en la fundamental para la que hemos cortado su longitud en
media onda y, como mucho, en el tercer armónico, o sea en
una frecuencia triple de la fundamental. Por tanto, podríamos
decir que como máximo es bibanda, pero ya la segunda banda
es una frecuencia mucho más alta de las usadas habitualmente para NVIS.

El dipolo en V invertida

Los dos primeros inconvenientes los resuelve perfectamente
la disposición en V invertida, puesto que, colocado de esta
forma, el dipolo en V invertida es perfectamente omnidireccional (figura 7b), y solo necesita un mástil central de so-

Sintonía fina
porte. Además, los propios cables y sus cuerdas de sujeción
nos sirven de riostras para mantener el mástil erguido en su
posición.
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un dipolo horizontal o una V invertida para 80 metros (3,5 MHz)
con 42 metros de cable, puede también ser utilizado con un toque
de acoplador en 3,5 x 3 = 10,5 MHz o sea en la banda de 30 metros.
Finalmente, de modo anecdótico se puede comentar que, si
pudiéramos disponer de un dipolo o V invertida para 160 metros
(con 84 metros de cable horizontal o en V invertida), también funcionaría en 60 metros (1,8 x 3 = 5,4 MHz), pero supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que no es fácil colocar todo ese cable
de antena. Yo no sé cómo hacerlo.

El dipolo no es una buena antena multibanda

Figura 7a. Diagrama acimutal
dipolo

Figura 7b. Diagrama acimutal V
invertida

En la figura 7a se ve muy claramente que la radiación del
dipolo es casi nula en la dirección de las puntas, mientras que
la colocación en V invertida (figura 7b) nos muestra que en esta
forma el dipolo radia de un modo prácticamente omnidireccional.
Ya hemos resuelto los dos primeros inconvenientes del dipolo, puesto que ahora ya solo necesitamos un soporte central y ya
radia de forma omnidireccional, pero nos sigue fallando el tercer
inconveniente, porque el que la V invertida alimentada en el centro sigue siendo una antena muy monobanda que solo funciona
también en el tercer armónico y podríamos decir en cierto modo
que solo es una antena bibanda, pero en frecuencias de poco interés NVIS.

La V invertida también es bibanda

Efectivamente, un dipolo horizontal o una V invertida para 40
metros puede ser también utilizado con muy poca ayuda de acoplador en el tercer armónico de 7,1 MHz, es decir en 7,1 x 3 = 21,3
MHz o sea en la banda de 15 metros (figura 8), aunque necesitaremos alguna ayudita de un acoplador para adaptar bien una ROE
de casi 3:1.

Figura 8. La V invertida para 40 metros resuena también en 15 metros

Figura 10a. V invertida triple en planta

Por otra parte,

Figura 9b. Impedancia míniFigura 9a. Impedancia máxima ma en el centro para el 3er.
en el centro para el 2º armónico armónico

Como el dipolo se alimenta por el centro con una impedancia
muy baja que es apropiada para nuestros cables coaxiales y en
el centro da la casualidad de que se produce la máxima corriente de RF, cuando doblamos la frecuencia y pretendemos
trabajar en un segundo armónico, nos encontramos con que el
dipolo presenta un mínimo de corriente y un máximo de tensión, lo que produce en el centro una impedancia elevadísima
que impide el acoplamiento y la adaptación al cable coaxial
(figura 9a).
En cambio, para el tercer armónico, aparece un mínimo
de impedancia en el centro que permite la mejor adaptación al
coaxial con un poco de ayuda del acoplador (figura 9b).

La V invertida triple es multibanda

Es relativamente fácil convertir una V invertida en una antena multibanda combinando varios dipolos resonantes conectados en paralelo, lo que recibe el nombre de «bigotes de
gato», de modo que los tres dipolos quedan conectados al mismo balun 1;1 simetrizador del cable coaxial.
Conectamos las tres antenas de una forma que podríamos llamar en paralelo, teniendo en cuenta que deberemos
ajustar las longitudes de forma algo diferente, pues siempre
se afectan algo entre sí, especialmente el dipolo en V invertida para 60 metros, cuya longitud es la que más hay que retocar para que resuene en 5,35 MHz (ver figuras 10a y 10b).
Una condición importante para el montaje en la práctica
es que, para que no se afecten las antenas entre sí, lo que
debemos hacer es separar los extremos de los tres dipolos en
direcciones tan distintas como sea posible (figuras 10a y 10b),
para que no se afecten entre ellos, pues si los colocáramos en
el mismo plano vertical, unos encima de otros, que sería lo
más fácil, nos encontraremos con que se afectan mutuamente
tanto en impedancias como en radiación, con lo que se nos

estropea su funcio- Figura 10b. V invertida triple vista de perfil
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namiento óptimo. El resultado de su modelación en EZNEC+
con las puntas bien separadas lo podéis ver en la gráfica de
ROE de la figura 11 en la que se ve que es fácil conseguir la
resonancia y adaptación perfecta en las tres bandas.

Comprobamos que la antena de cable de 21,5 metros se
puede acoplar y resuena en 40++20+15+10 metros, lo que no
está nada mal: 4 bandas para un solo cable. En 40 metros nos
queda un poco alta de ROE para transmisores quejicas, pero
nada que no pueda resolver cualquier acoplador.

La EndFed para 80 m es más multibanda aún

Finalmente, a continuación mostraremos las resonancias de una
EndFed para 80 metros con 43 metros de cable. Son muchos metros de cable para una operación en portable, pero el resultado
multibanda es tan espectacular que deberíamos plantearnos siempre si podemos encontrar la forma de colocar en alto tanto cable,
porque podríamos trabajar todas las bandas (figura 14) con la resonancia de la antena asegurada en nada menos que en las bandas
de 80+40+30+20+18+15+12+10 metros, aunque con algo de ayuda
de un acoplador en algunas de ellas.
Figura 11. Gráfica de ROE de la V invertida triple en «bigotes de gato»

¿No nos cabe?

Tenemos una solución muy sencilla que no altera ni la resonancia ni la radiación: si desviamos los extremos de los
cables que no nos caben en las direcciones que más nos convengan. Las disposiciones que funcionan prácticamente igual
a la original, son las que mostramos en las figuras 12 a y 12
b. La primera resuelve el problema de la falta de amplitud y la
segunda resuelve el problema de la falta de longitud.

Figura 14. Resonancias EndFed para 80 metros con 43 metros de cable

■ La teoría de las antenas

Figura 12a. Estrechamos el
espacio

Figura 12b. Acortamos el espacio necesario

La EndFed de 40 m es más multibanda

La antena EndFed horizontal o en V invertida de media onda
alimentada por un extremo es una mejor antena multibanda
que el dipolo porque, al alimentarla por su extremo, podemos aprovechar la resonancia de la longitud de media onda en
todos los armónicos pares e impares de la frecuencia fundamental (figura 13). Esto sucede porque en un extremo de media onda o sus múltiplos siempre se presenta una impedancia
muy elevada, pero que podemos adaptar con un autotransformador o transformador de impedancias alta/baja (49:1) con
una relación de espiras interna de 7:1.
Veamos primero las resonancias de una EndFed de media onda para 40 metros simulada en el programa EndFed+
con una longitud de 21,5 metros de cable con adaptador alta/
baja en el extremo en la figura 13:

Figura 13. EndFed para 40 metros con 21,5 metros de cable
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NVIS consiste en aprovechar el
efecto de rebote en el suelo de
las ondas electromagnéticas de
polarización horizontal, para que
la onda directa y reflejada se
sumen en fase. Si el suelo fuera
perfecto y no hubiera pérdidas
en la reflexión, podríamos
conseguir hasta una ganancia
de 6 dB
Banda de 60 metros

Desgraciadamente, la banda de 60 metros no está relacionada armónicamente ni con los 40 ni con los 80 metros. En la
siguiente parte de este artículo, mostraremos algunos trucos
con los que podremos conseguir también el funcionamiento
de nuestros dipolos y nuestra EndFed en los 60 metros para
una operación multibanda que incluya los 60 m, a pesar del
problema de que los 5,35 MHz de la banda de 60 metros solo
están relacionados armónicamente con la banda de 160 metros (1,8 x 3), lo que exigiría instalar 86 metros de cable para
poder aprovechar un funcionamiento bibanda y eso si que ya
son palabras mayores y una longitud de cable totalmente indigesta.
Mientras tanto, si queréis saber algo más sobre antenas,
no dejéis de leer los artículos de la serie «El ABC de las antenas» que aparece en la web de la URB (Unión de Radioaficionados de Barcelona) http://www.ea3mm.org en su sección
de Técnica, donde os cuento todo lo que he aprendido sobre
antenas y nadie os ha explicado nunca.●
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Altura de las antenas
y efectividad en las comunicaciones
Artículo aparecido en la edición de diciembre de 2004 en Radioaficionados

R. Dean Straw, N6BV; Gerald L. Hall, K1TD
Traducción: Salvador Doménech, EA5DY

L

os radioaficionados se comunican con estaciones repartidas por todo el mundo. Algunos contactos pueden ser de ámbito local,
mientras que otros pueden ser literalmente de alcance mundial. Los radioaficionados utilizan para realizar sus comunicados una
amplia variedad de frecuencias asignadas internacionalmente.
A excepción de los contactos locales, los cuales se realizan principalmente en frecuencias muy altas (VHF) y ultra-altas (UHF), los
comunicados entre dos puntos cualquiera de la tierra utilizan fundamentalmente señales de altas frecuencias (HF) que se propagan por la
ionosfera. La ionosfera terrestre actúa como un espejo situado a una altura de unos 230 kilómetros. El ángulo vertical de radiación de una
señal emitida desde una antena es uno de los factores clave a la hora de determinar la distancia efectiva de la comunicación. La capacidad
de comunicación a largas distancias requiere generalmente un ángulo de radiación bajo, lo cual implica que la antena debe situarse en un
lugar elevado sobre el suelo en términos de la longitud de onda de la señal de radio que es transmitida.
Una antena de tipo directiva situada a una altura de unos 20 metros o más, proporciona un rendimiento muy superior que la misma
antena situada a 10 metros, manteniéndose el resto de factores idénticos. A una altura de 36 metros, o aún superior, se obtendrían incluso más ventajas para comunicaciones de larga distancia. Para una estación receptora distante, una antena transmisora a 36 metros de
altura proporcionará el efecto de aproximadamente 8 a 10 veces más potencia de transmisión que la misma antena a 10 metros de altura.
Dependiendo de los niveles de ruido e interferencia, esta diferencia de rendimiento es a menudo suficiente para marcar la diferencia entre
realizar el contacto en condiciones aceptables o ser incapaz de realizar en absoluto el comunicado.
Los radioaficionados cuentan con una bien merecida reputación por proporcionar comunicaciones vitales en situaciones de emergencia, tales como las que se presentan en inundaciones, huracanes o terremotos. Las comunicaciones de corto alcance en las frecuencias de
VHF y UHF también requieren una altura suficiente sobre el terreno circundante para garantizar que la antena tiene un horizonte despejado.
En términos de seguridad y de consideraciones estéticas, podría parecer intuitivamente razonable para un responsable de urbanismo
el querer restringir las instalaciones de antena a alturas reducidas. Sin embargo, tales restricciones de altura resultan a menudo contraproducentes y frustrantes para las partes involucradas. Si un radioaficionado ve limitada la altura de su antena a digamos 10 metros, sufrirá
de una deficiente transmisión de sus señales, así como de una pobre recepción de señales distantes. En un intento de compensar la deficiencia en transmisión (no puede hacer nada respecto al problema de la pobre recepción) puede aumentar la potencia de emisión, digamos
de 150 vatios a 1.500 vatios, la potencia máxima legal. Este incremento de la potencia aumentaría muy significativamente el potencial de
interferencias en teléfonos, televisores y equipos de video y audio en su vecindario.
Al contrario, si la antena puede ser ubicada alejada de los dispositivos electrónicos del vecindario —es decir, poniéndola más alta—
se reducirá de manera notable la probabilidad de interferencias, la cual disminuye de manera inversa al cuadrado de la distancia. Por ejemplo, duplicando la altura se reduce el potencial de interferencias un 75%. Como un beneficio adicional, una antena de grandes dimensiones
no parece ni mucho menos tan grande a 36 metros de altura como puede parecerlo a 10 metros.

■ El objeto de este documento es

proporcionar información general […].
Se pretende que sus destinatarios
sean tanto radioaficionados como
los responsables municipales de
urbanismo, ante los cuales, en ocasiones,
debe presentarse el radioaficionado
para obtener permisos de obra para
las antenas y sus torres. Se examina
en detalle el rendimiento de antenas
polarizadas horizontalmente a alturas
de 10, 20 y 36 metros. No se consideran
las antenas polarizadas verticalmente
puesto que en frecuencias de onda
corta, sobre un terreno promedio y
para ángulos de radiación bajos, son
normalmente menos efectivas que las
antenas horizontales
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Propagación ionosférica

Las frecuencias entre 3 y 30 megahercios (abreviadamente MHz)
son a menudo llamadas bandas de “onda corta”. En términos de ingeniería, este rango de frecuencias se define como el segmento de
alta frecuencia (HF –High Frecuency-) del espectro radioeléctrico. La comunicación por radio en HF entre dos puntos que disten
entre sí más de entre 25 y 40 kilómetros, depende casi únicamente
de la propagación de las señales de radio por medio de la ionosfera. La ionosfera es una región de la atmósfera superior terrestre
que es ionizada principalmente por los rayos ultravioleta solares.
La ionosfera terrestre tiene la propiedad de refractar o curvar las ondas de radio que inciden en ella. La ionosfera no es una
única “sábana” ionizada. Al contrario, por una diversidad de razones complejas, consiste en varias capas discretas a diferentes
alturas sobre la tierra. Desde el punto de vista de la propagación
de ondas de radio, cada capa ionizada tiene características particulares, relacionadas fundamentalmente con diferentes niveles de
ionización en diversas capas. La capa ionizada que resulta más
útil para radiocomunicaciones de HF es la llamada capa F.
La capa F existe a alturas que varían desde aproximadamente unos 190 kilómetros hasta unos 400 kilómetros sobre la superficie terrestre. Tanto la altura de la capa como la cantidad de ionización dependen de la latitud desde el ecuador, la hora del día, la
estación del año y el nivel de actividad de las manchas solares. La
actividad de manchas solares varía generalmente en ciclos de una
duración aproximada de once años, aunque erupciones de corta
duración pueden crear cambios en las condiciones de propagación
que pueden durar desde unos minutos a varios días. La ionosfera
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no es homogénea y esta sujeta a continuos cambios. De hecho, la
estuación exacta de la ionosfera en un momento dado es tan variable que se describe mejor en términos estadísticos.
La capa F desaparece por la noche en periodos de baja o
media actividad solar, puesto que la energía ultravioleta requerida
para mantener la ionización ya no se recibe desde el sol. La cantidad de onda de radio incidente que será reflejada en una capa de la
ionosfera está directamente relacionada con la intensidad de ionización de esa capa, así como de la frecuencia de la onda de radio.
La trayectoria de la onda de radio en la ionosfera puede representarse de manera muy simplificada mediante un triángulo,
tal como muestra la figura 1, La base del triángulo es la superficie
de la tierra entre dos puntos distantes, y el vértice superior del
triángulo es el punto de refracción en la ionosfera. Si se cumplen
todas las condiciones necesarias, la onda de radio viajará desde
el primer punto sobre la superficie de la Tierra hasta la ionosfera,
donde será doblada (refractada) suficientemente para viajar hasta
el segundo punto, a muchos cientos de kilómetros de distancia.
Por supuesto que la superficie de la Tierra no es plana sino
curva. Las ondas de radio de alta frecuencia se comportan esencialmente de la misma forma que las ondas de luz (tienden a viajar en línea recta, pero con una ligera tendencia a curvarse hacia

damente 4.000 kilómetros. Sin embargo, la Tierra misma también
actúa como un reflector de las ondas de radio que llegan a su vez
reflejadas desde la ionosfera. Es frecuente que una señal de radio
sea relejada desde el punto de recepción en la Tierra de nuevo
hacia la ionosfera, alcanzando la Tierra una segunda vez a una
distancia todavía mayor.
Al igual que en el caso de las ondas de luz, el ángulo de
reflexión es el mismo que el ángulo de incidencia, de manera que
una onda que alcance la superficie de la Tierra con un ángulo de,
digamos, 15º se reflejará hacia arriba desde la superficie con el

Figura 2. Comportamiento de las ondas de radio frente a la ionosfera. Los
rayos que entran en la región ionizada con ángulos por encima del ángulo
crítico no son curvados suficientemente para retornar a la Tierra y se
pierden en el espacio. Las ondas que penetran con ángulos por debajo del
ángulo crítico alcanzan la Tierra a distancias cada vez mayores a medida
que el ángulo se aproxima a la horizontal. La distancia máxima que normalmente puede cubrirse en un único salto es de unos 4.000 kilómetros.
Se pueden cubrir mayores distancias mediante saltos múltiples

Figura 1. Sección transversal simplificada de la propagación ionosférica
El triángulo simple va desde el transmisor T hasta la altura virtual y
desde aquí de vuelta hasta el receptor R. La capa F existe típicamente
a una altitud de 230 kilómetros sobre la Tierra en latitudes medias. La
distancia entre T y R puede variar entre unos pocos kilómetros y unos
4.000 kilómetros bajo condiciones normales de propagación

abajo debido a la refracción del aire). Por esta razón, en este rango
de frecuencias, no es posible comunicar por un camino directo
más allá de distancias entre 25 y 40 kilómetros, ligeramente por
encima del horizonte óptico. La curvatura de la Tierra hace que la
superficie quede por debajo del camino de la onda de radio para
distancias superiores. Por tanto, es la ionosfera la que permite que
puedan realizarse comunicaciones en HF entre puntos separados
por cientos o incluso miles de kilómetros de distancia. El rango de
frecuencias entre 3 y 30 MHz es singular a este respecto, ya que
la propagación ionosférica no existe de manera consistente fuera
de este rango.
Una de las condiciones necesarias para las comunicaciones
ionosféricas es que la onda de radio debe incidir sobre la ionosfera
con el ángulo correcto. Esto queda ilustrado en la figura 2, otro
gráfico simplificado de la geometría involucrada. Las ondas de
radio que abandonan la tierra con ángulos altos de elevación sobre el horizonte son dobladas muy ligeramente por la refracción
y se pierden en el espacio exterior. Para esa misma frecuencia de
operación, a medida que se reduce el ángulo de elevación hacia el
horizonte, se alcanza un punto en el que la refracción de la onda
es suficiente para devolverla hacia la superficie de la Tierra. Para
ángulos sucesivamente inferiores, la onda regresará a la tierra a
distancias cada vez mayores.
Si la onda de radio abandona la Tierra con un ángulo de elevación de cero grados, justo hacia el horizonte (o justo tangente a
la superficie de la Tierra), la máxima distancia que podría alcanzarse bajo condiciones normales de la ionosfera es de aproxima-

mismo ángulo. Así, la distancia hasta el segundo punto de recepción será aproximadamente el doble de la distancia hasta el primero. Este efecto se ilustra también en la figura 2, donde la señal
viaja desde el transmisor a la izquierda del dibujo hasta el punto
A tras rebotar en la ionosfera. Desde el punto A la señal viaja de
nuevo gracias a la ionosfera hasta el punto B, a la derecha. Se denomina salto al trayecto de una señal que saliendo de la Tierra regresa a la misma a través de la ionosfera. Bajo ciertas condiciones
es posible encontrar cuatro o cinco saltos en un enlace de radio,
pero lo normal es que no sean más de dos o tres. De esta manera,
las comunicaciones en HF pueden realizarse por encima de miles
de kilómetros.
Respecto al salto de las señales deben mencionarse dos puntos importantes. Primero, se produce una importante pérdida de
señal en cada salto. Las capas inferiores de la ionosfera absorben
energía de las señales que las atraviesan, y la ionosfera tiende a
dispersar la energía de radio en varias direcciones, en lugar de
confinarla en un único haz. La Tierra también dispersa en el punto de reflexión. De esta manera, solo una pequeña fracción de la
energía transmitida alcanza un punto de recepción distante.
En la figura 2 se muestran dos caminos de la señal de radio
que van desde el transmisor hasta el punto B, uno consistente en
un único salto y el otro consistente en dos saltos. Medidas realizadas indican que aunque puede haber una gran variación entre
las intensidades de ambas señales en una situación como esta, la
señal recibida en el punto B por la onda de un solo salto será de
cinco a diez veces mayor que la de dos saltos (el terreno en el punto intermedio de reflexión de la onda de dos saltos, el ángulo por el
cual se refleja la onda en la tierra y las condiciones de la ionosfera
en la zona de todos los puntos de refracción son los principales
factores que determinarán la relación entre las dos señales). Los
niveles de señal se comparan generalmente en decibelios (dB). El
decibelio es una unidad logarítmica. Una diferencia entre señales
de tres decibelios es equivalente a una relación de potencias de 2 a
1; una diferencia de 10 dB equivale a una relación de potencias de
10 a 1. De este modo, una pérdida de señal por un salto adicional
es de 7 a 10 dB.
La pérdida adicional por salto se convierte en significativa
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para distancias mayores. Para un ejemplo simplificado, una distancia de 6.000 kilómetros puede cubrirse con dos saltos de 3.000
kilómetros cada uno o cuatro saltos de 1.500 kilómetros cada uno.
A efectos ilustrativos supóngase que la pérdida por cada salto adicional es de 10 dB o un décimo de la relación de potencias. Bajo
tales condiciones, la señal de cuatro saltos se recibirá con solo una
centésima parte, o 20 dB más débil, que la señal de dos saltos. La
razón de que esto ocurra es que solo una décima de la señal de dos
saltos se recibe tras el tercer salto y solo una décima de esta décima se recibe tras el cuarto salto. Es por esta razón por lo que únicamente son útiles hasta cuatro o cinco saltos de propagación; la
señal de recepción llega a ser demasiado débil para ser escuchada.
El segundo punto importante que debe tenerse en cuenta en
la propagación multisalto es que la geometría del primer salto determina la geometría de los saltos sucesivos. Y es el ángulo de
elevación del transmisor el que determina la geometría del primer
salto.
Resulta evidente de la discusión precedente que se precisa
un conocimiento detallado del rango de ángulos de elevación que
permitan una comunicación efectiva, a fin de realizar una evaluación rigurosa de un posible enlace de comunicaciones. El rango
de ángulos debería ser válido estadísticamente durante todo el
ciclo de manchas solares de 11 años, puesto que el comportamiento del Sol determina los cambios en la naturaleza de la ionosfera
terrestre. La ARRL realizó un estudio muy detallado a principios
de los años 1990 para determinar los ángulos necesarios para la
propagación por todo el mundo. Los resultados de este estudio
serán examinados posteriormente, tras presentar la relación entre
la altura de la antena y el ángulo de elevación de la señal emitida.

Antenas horizontales sobre suelo plano

Una antena simple ampliamente utilizada para comunicaciones en
HF es el dipolo horizontal de media onda. El dipolo es una longitud recta de cable (o tubo) en la cual la energía de radiofrecuencia
se alimenta en su centro. Debido a su simplicidad, el dipolo es
susceptible de ser fácilmente sujeto a análisis teóricos de rendimiento. Además, los resultados de un análisis adecuado están bien
corroborados por la práctica. Por estas razones, el dipolo de media
onda es un estándar adecuado contra el que se pueden comparar
otros sistemas de antena.
Debido a que la tierra actúa como un reflector para las ondas de radio de HF, las propiedades directivas de cualquier antena
quedan considerablemente modificadas por el suelo. Si una antena
dipolo se sitúa horizontalmente sobre el suelo, la mayor parte de
la energía radiada hacia abajo desde el dipolo es reflejada hacia
arriba. Estas ondas reflejadas se combinan con las ondas directas
(aquellas radiadas por encima de la horizontal) de diversas formas, dependiendo de la altura de la antena la frecuencia y las características eléctricas del suelo y debajo de la antena.
A determinados ángulos verticales sobre el horizonte , la
ondas directa y reflejada pueden estar exactamente en fase – es
decir, los máximos de intensidad de campo de ambas señales se
alcanzan en el mismo instante en un punto distante-. En este caso,
la intensidad de campo resultante es igual ala suma de sus dos
componentes. En otros ángulos verticales las dos ondas pueden
estas completamente fuera de fase en un punto distante (es decir,
los campos en el mismo instante pero las direcciones de fase son
opuestas). El campo resultante en este caso es la diferencia entre los dos. En otros ángulos, el campo resultante tendrá valores
intermedios. De esta manera, el efecto del suelo es aumentar la
intensidad de radiación a determinados ángulos y disminuirla en
otros. Los ángulos de elevación en los cuales se producen máximos y mínimos depende principalmente de la altura de la antena sobre el suelo (las características eléctricas del suelo tienen
también un ligero efecto). Para simplificar, consideremos el suelo
como un conductor perfecto, completamente plano, de manera que
puedan hacerse cálculos trigonométricos directos para determinar la cantidad relativa de intensidad de radiación sobre cualquier
ángulo vertical a cualquier altura del dipolo. Los gráficos resultantes de tales cálculos son a menudo representados sobre ejes
rectangulares para mostrar una mejor resolución para rangos de
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ángulos de elevación que sean particularmente útiles, aunque son
también representados sobre diagramas polares de manera que se
puedan examinar fácilmente tanto la radiación delantera como la
trasera. La figura 3 muestra una superposición de dos patrones de
respuesta de sendos dipolos a diferentes alturas sobre un suelo
plano perfectamente conductor.
El dipolo inferior está situado a media longitud de onda sobre el suelo, mientras que el dipolo superior se sitúa a una longitud
de onda sobre el suelo. El patrón de la antena inferior presenta un
pico a un ángulo de elevación de alrededor de 30º, mientras que la
antena superior tiene dos lóbulos principales, uno con pico a 15º y
el otro a alrededor de unos 50º de ángulo de elevación.
En los gráficos mostrados en la figura 3, el ángulo de elevación
sobre el horizonte se representa de la misma manera que un semicírculo graduado. Los círculos concéntricos se calibran para representar
relaciones de intensidad de campo, referenciadas a la intensidad re-

Figura 3. Comparación de las respuestas en elevación de dos dipolos: uno
a 1/2 longitud de onda de altura y el otro a 1 longitud de onda de altura

presentada por el círculo exterior. Las alturas de las antenas se expresan frecuentemente en términos de longitud de onda. La razón es
que la longitud de una onda de radio es inversamente proporcional a
su frecuencia. Por tanto, una misma altura fija representará diferentes
alturas eléctricas para diferentes radiofrecuencias. Por ejemplo, una
altura de 20 metros representa media longitud de onda para una frecuencia de 7 MHz y solo un cuarto de longitud de onda para 3,5 MHz.
Por otra parte, 20 metros de altura representan dos longitudes de onda
para 28 MHz. Los lóbulos y mínimos de los patrones mostrados en la
figura 3 ilustran lo descrito anteriormente respecto al efecto del suelo
por debajo de una antena consiste en hacer aumentar la intensidad de
radiación en determinados ángulos verticales y hacerlos disminuir en
otros. A una altura de media longitud de onda la energía radiada es
mayor en un ángulo bastante elevado de 30º. Esta sería la situación
de un dipolo para 14 MHz a diez metros de altura sobre el suelo. A
medida que la antena horizontal se eleva a alturas superiores, se forman lóbulos adicionales, posicionándose los inferiores cada vez más
cerca del horizonte. La amplitud máxima de cada uno de los lóbulos
es aproximadamente igual. Como puede verse en la figura 3, para
una altura de antena de una longitud de onda, la energía en el lóbulo
inferior es más fuerte a los 15º. Esta sería la situación de un dipolo de
14 MHz a 20 metros de altura. El ángulo de elevación del lóbulo inferior para una antena horizontal por encima de un suelo perfectamente
conductor puede determinarse matemáticamente:
Z = arcsen (0,25/h)
Dónde:
Z = ángulo de elevación de la onda.
H = altura de la antena sobre el suelo en longitudes de onda.
Resumiendo, cuanto más alta se sitúe la antena horizontal, menor será el ángulo de su lóbulo de radiación. Como una sencilla regla
general puede decirse que cuanto más alta se sitúe una antena de HF,
más lejano será su alcance para comunicaciones efectivas. Esto es
cierto para cualquier antena horizontal tanto sobre suelo real como
sobre suelo teóricamente conductor perfecto.
Debe hacerse notar también que los nulos en el patrón de elevación juegan también un papel importante en la comunicación (o
ausencia de la misma). Si una señal llega con un ángulo en el que
el sistema de antenas muestra un nulo profundo, la efectividad de la
comunicación queda reducida enormemente. Es por tanto posible que
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a una determinada frecuencia, una antena esté demasiado alta para
una buena eficiencia de la comunicación. Aunque esto muy raramente aparece como un problema en las bandas de radioaficionado por
debajo de 14 MHz, se discutirá el tema de la altura óptima en más
detalle más adelante.
La tierra real no refleja toda la energía de radiofrecuencia que
incide sobre ella ya que tiene lugar una cierta absorción. Sobre una
tierra real, por tanto, los patrones de radiación serán ligeramente diferentes de los mostrados en la figura 3, sin embargo las diferencias
entre suelos teóricos y reales no son significativas para el rango de
ángulos de elevación necesarios en una buena comunicación de HF.
Existen modernos programas de ordenados que pueden realizar evaluaciones precisas, tomando en cuenta todos los factores significativos relativos al suelo.

Antenas directivas

Para comunicaciones punto a punto, es conveniente concentrar la
energía radiada en un haz que pueda ser dirigido hacia el punto distante. Puede hacerse una analogía comparando una simple
bombilla con el faro de un automóvil, el cual incorpora una lente
de enfoque interna. Para iluminar un punto distante, el faro es mucho más efectivo. Las antenas diseñadas para concentrar la energía radiada en un haz son llamadas antenas directivas. Dada una
cantidad fija de potencia de transmisión alimentada a una antena
emisora, las antenas directivas proporcionarán una intensidad de
señal mayor sobre un receptor distante. En radiocomunicaciones,
el uso de antenas directivas aporta beneficios también en recepción, ya que el patrón de la antena para emisión es el mismo para
recepción. Una antena directiva ayuda a eliminar señales de las
direcciones no deseadas, además de aumentar la fuerza de las señales recibidas por la dirección deseada. Se utiliza con frecuencia
el término ganancia para referenciar el incremento de señal o de
intensidad de campo que ofrece una antena directiva con respecto
a una antena dipolo en el espacio libre (o a otra antena teórica en el
espacio libre llamada antena isotrópica). La ganancia se expresa
normalmente en decibelios. La antena isotrópica se define como
aquella que radia de manera igual en todas direcciones, de modo
similar a como una bombilla simple ilumina esencialmente de la
misma manera en todas direcciones.
Un tipo de antena directiva particularmente bien conocido
es la llamada antena «Yagi», en reconocimiento a uno de sus inventores japoneses. Existen diferentes variedades de antena Yagi,
cada una con diferentes características. Muchas antenas de televisión son variantes multielemento de antenas Yagi. En el próximo
apartado de este documento, nos referiremos a antenas Yagi de
cuatro elementos, con ganancias de 8,5 dBi en el espacio libre,
lejos de cualquier influencia debida al suelo.
Esta antena tiene 8,5 dB más de ganancia que una antena
isotrópica en el espacio libre, consiguiendo tal ganancia concentrando el patrón de radiación hacia determinadas direcciones.
Piénsese en términos de un globo redondo e imagínese que se
exprime para alargarlo en una dirección. El incremento de longitud en una dirección se consigue a expensas de la longitud en
otras direcciones. Esto es análogo a cómo una antena consigue
más intensidad de señal en una dirección, a expensas de la intensidad de señal en otras direcciones. El patrón de elevación de una
antena Yagi sobre un suelo plano variará con la altura eléctrica
de la misma manera que lo hace un mucho más simple dipolo. La
antena Yagi es una de las antenas más comúnmente utilizadas por
radioaficionados y segunda en popularidad tras el dipolo.

Ensamblando las piezas

La figura 4 muestra en forma de barras los ángulos de elevación
necesarios para una comunicación desde una ubicación determinada, Boston, Massachussets, a Europa continental usando la banda de aficionados de 14 MHz. La figura 4 muestra el porcentaje de
tiempo en el que está abierta la banda de 14 MHz para cada ángulo
de elevación de 1º hasta 30º. Por ejemplo, 5º es el ángulo de elevación que acontece el 12% del tiempo en el que está disponible la
banda para la comunicación, mientras que 11º acontece alrededor
del 10% del tiempo en el que está abierta la banda. El rango de

ángulos de elevación a los que debe acomodarse una estación de
radioaficionado que desee contactar con Europa desde Boston es
de 1º a 28º.
Adicionalmente al gráfico de barras de estadísticas de ángulo de elevación, la figura 4 muestra también superpuestas los
patrones de las respuestas en elevación de tres antenas Yagi, situadas a tres alturas diferentes sobre un suelo plano. Puede observarse que la antena a 36 metros resulta ser la mejor para cubrir los
ángulos más probables para esta frecuencia en particular, aunque
está penalizada para los ángulos de radiación más elevados de 12º
de este camino de propagación. Sin embargo, si se acepta una cierta menor ganancia en los ángulos inferiores, la antena a 20 metros
podría considerarse como la mejor opción para cubrir todos los
ángulos de elevación.
Se precisan otros gráficos para mostrar áreas de recepción objetivo en el mundo. A efectos de comparación, la figura 5 es también
para la banda de 14 MHz pero en esta ocasión desde Boston hasta

Figura 4. Patrones de respuesta en elevación para tres Yagis a 36, 20
y 10 metros de altura , a 14 MHz y sobre suelo plano. Los patrones se
superponen a estadísticas de ángulo de elevación para el camino desde
Boston a Europa continental durante todo el ciclo de manchas solares de
11 años. La antena a 36 metros es claramente la mejor opción para cubrir
los ángulos necesarios más bajos, pero está algo penalizada para los
ángulos superiores

Sídney, Australia. El ángulo máximo para este muy largo camino es
de alrededor de 2º, aconteciendo el 19% del tiempo en el que la banda
esté abierta a la comunicación. Aquí incluso la antena a 36 metros de
altura no es la ideal. Aun así, a un reducido ángulo de 5º, la antena
a 36 metros de altura es 10 dB mejor que la de 10 metros de altura.
Las figuras 4 y 5 han mostrado la situación para la banda de 14
MHz, la más popular y ampliamente utilizada por radioaficionados
para contactos de larga distancia. Cuando la actividad de manchas
solares es media o alta, las bandas de 21 y 28 MHz se abren durante
el día para comunicaciones a larga distancia. La figura 6 muestra las
estadísticas de ángulo de elevación para 28 MHz, comparadas con los
patrones de elevación de las mismas tres antenas de la figura 5. Claramente se observa como la respuesta en elevación de la antena a 36
metros tiene un serio ( e indeseable) nulo a 8º. La antena a 36 metros
está a una altura de casi 3,4 longitudes de onda 28 MHZ (mientras
que solo a 1,7 longitudes de onda a 14 MHz). Para muchos ángulos de
despegue la Yagi para 28 MHz a 36 metros de altura estaría simplemente demasiado alta.
El radioaficionado que deba operar en diversas frecuencias
podría recurrir a dos o más torres de diferentes alturas para mantener una cobertura de los ángulos de elevación necesarios en todas
las bandas autorizadas. Las antenas se pueden montar en ocasiones
a diferentes alturas sobre una única torre, aunque para apuntar a todas las direcciones necesarias será más difícil el poder girar las
antenas que estén apiladas verticalmente sobre una misma torre.
Además, antenas de diferentes frecuencias situadas cerca entre sí,
interaccionan eléctricamente produciendo una seria degradación
en sus rendimientos.
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Durante periodos de baja a moderada actividad de manchas
solares (alrededor del 50% de los 11 años del ciclo solar), la banda
de 14 MHz se cierra al atardecer. Un radioaficionado que desee
continuar la comunicación debe cambiar a una frecuencia más
baja. La siguiente banda más ampliamente utilizadas tras la de
14 MHz es la banda de 7MHz. La figura 7 ilustra el caso de otra
ubicación transmisora, en esta ocasión de San Francisco, California al continente Europeo. Ahora el rango de ángulos de elevación
necesarios es de alrededor de 1 º a 16º, con un máximo de mayor
probabilidad estadística del 16% a 3º de elevación. Para este bajo
ángulo de elevación, una antena de 7 MHz deberá estar muy alta
para ser efectiva. Incluso la antena a 36 metros es escasamente
adecuada para el máximo en el ángulo de 3º. La antena a 60 me-

pendiente hacia abajo constante. El efecto general es hacer disminuir
el ángulo de radiación efectiva una cantidad igual a la pendiente de la
colina. Por ejemplo, si la pendiente es de –3º durante una distancia considerable desde la torre y el ángulo de elevación para suelo plano es de
10º (debido a la altura de la antena), entonces el resultado neto será un
ángulo de 10º - 3º = 7º. Sin embargo, si el terreno local es desigual, con
altos y bajos en la dirección deseada, la respuesta puede modificarse
considerablemente. La figura 8 muestra el complicado perfil del terreno
en dirección a Japón para Jan Carman, K5MA. Jan vive en una de las
colinas más elevadas de West Falmouth, Massachussets. A 150 metros
de su torre hay una pequeña colina con un depósito de agua en su cima
y después el terreno cae rápidamente, de manera que a una distancia
de 1.000 metros de la base de la torre, la cota alcanza el nivel del mar.

Figura 5. Respuestas en elevación para las mismas antenas de la figura
4, pero el camino desde Boston a Sídney, Australia. Nótese que los ángulos predominantes son muy bajos

Figura 7. Comparación de las respuestas de antenas para otro camino de
propagación: de San Francisco a Europa en 7 MHz. Aquí, incluso una antena a 36 metros de altura es escasamente adecuada para los muy bajos
ángulos de elevación requeridos para este camino tan largo. De hecho, la
antena a 60 metros es de lejos la mejor opción.

Figura 6. Ángulos de elevación comparados con la respuesta de las
antenas para el camino de Boston a Europa. La antena a 20 metros es
probablemente la mejor opción para este camino

tros mostrada sería muy superior que la de 36 metros. Además,
la antena a 10 metros es tremendamente deficiente respecto a las
otras antenas para este camino y proporcionaría muchas menos
posibilidades, tanto en recepción como en transmisión.

¿Qué ocurre si el suelo no es plano?

En la discusión precedente, los patrones de radiación fueron calculados
para antenas situadas sobre suelo plano. Las cosas se complican mucho
más cuando se tiene en cuenta el suelo real que rodea a una torre y
antena. En los últimos años, se han desarrollado sofisticados modelos
computerizados que permiten calcular el efecto del suelo local sobre
los patrones de elevación en instalaciones de HF en el mundo real –y
cada situación del mundo real es, en efecto, diferente-. Para simplificar, considérese primero una antena en lo alto de una colina con una
32 | Julio 2018 | Radioaficionados

Figura 8. Perfil del terreno con dirección a Japón desde la ubicación de
K5MA, Jan Carman, en West Falmouth, Massachussets

La figura 9 muestra las respuestas calculadas por ordenador
para el camino hacia Japón desde esta ubicación, usando Yagis a 36
y a 20 metros de altura y superpuestas con la respuesta de una Yagi a
36 metros de altura sobre suelo plano. Sobre este terreno en concreto,
el patrón de elevación de la antena a 20 metros es incluso mejor que
el de la antena a 36 metros para ángulos por debajo de tres grados,
pero ¡no es así para ángulos intermedios! Las respuestas para cada
altura varían alrededor del patrón calculado para suelo plano, y todo
ello debido a las complejas refracciones y difracciones ocasionadas
por el terreno.
Para un ángulo de elevación de 5º, la situación se invierte y la
ganancia resulta ahora mayor para la antena de 36 metros que para la
de 20 metros. Se necesitarían dos antenas para cubrir adecuadamente
todos los ángulos. Para evitar cualquier interacción eléctrica entre
antenas similares en una misma torre, sería preferible el uso de dos
torres. Comparado con la situación de suelo plano, la respuesta de
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las antenas en el mundo real puede ser muy complicada debido a la
interacción con el terreno circundante.
La figura 10 muestra la situación desde la misma ubicación en
Cape Cod, pero ahora para 7 MHz. De nuevo, resulta evidente que la
antena a 36 metros es superior en al menos 3 dB (equivalente a doblar
la potencia) frente a la antena a 20 metros para ángulos estadísticos
de elevación de 6º. Sin embargo, para ese mismo ángulo, la respuesta
en el mundo real de la antena de 36 metros está todavía 2 dB por encima de una antena similar sobre suelo plano. En esta frecuencia, el
terreno circundante ha ayudado a aumentar la ganancia para ángulos
medios respecto a una antena similar a 36 metros sobre suelo plano
La ganancia es incluso superior para ángulos inferiores, digamos de
1º, para los cuales despegan la mayor parte de las señales, estadísti-

Figura 9. Cálculo de las respuestas en elevación de yagis a 36 y 20
metros en dirección a Japón desde la ubicación de K5MA en Cape Cod.
La respuesta en elevación de la antena en el mundo real ha quedado
notablemente alterada por el terreno circundante

Figura 10. Respuesta en elevación para 7 MHz desde la ubicación de
K5MA hacia Japón. La antena a 36 metros de altura es claramente superior a la de 20 metros

camente hablando. Situando la antena todavía más arriba, digamos a
45 metros, mejorará la situación en esta ubicación, como también lo
haría el situar una Yagi adicional a 20 metros y alimentando ambas
antenas en fase.
Aunque la discusión precedente está en términos de antena
transmisora, los mismos principios aplican cuando se usa la antena
para recepción. Un antena elevada recibirá señales de bajo ángulo de
elevación más eficientemente que una antena más baja. De hecho, los
radioaficionados conocen muy bien el dicho “si no puedes escucharles, no puedes hablar con ellos”. Las estaciones con torres elevadas
normalmente escuchan mucho mejor que sus homólogos con instalaciones más bajas. La situación llega a ser incluso más difícil para
la siguiente banda de radioaficionado de 3,5 MHz, en la que obtener

alturas óptimas para comunicaciones a larga distancia es un asunto
realmente heroico. Entre los radioaficionados dedicados a trabajar
largas distancias en 3,5 MHz es frecuente encontrar torres de más
de 36 metros.
Sin embargo, las bandas de 3,5 y 7 MHz no siempre son usadas estrictamente para comunicaciones de larga distancia. Ambas
bandas son fundamentales para proporcionar comunicaciones de
ámbito local, tales como las que podrían requerirse en caso de una
emergencia local. Por ejemplo, terremotos, tornados y huracanes han
interrumpido muy a menudo las comunicaciones locales puesto que
las líneas telefónicas y de electricidad quedan cortadas y los repetidores de VHF/UHF de la policía o bomberos están sin servicio. Los
radioaficionados a menudo utilizan las bandas de 3,5 y 7 MHz para
proporcionar comunicaciones más allá de la zona afectada por el desastre, quizás hasta el próximo condado o hasta la próxima área metropolitana. Por ejemplo, un terremoto en San Francisco podría hacer
que radioaficionados, con fuentes de alimentación de emergencia,
proporcionaran comunicaciones a otros radioaficionados en Oakland
cruzando la bahía de San Francisco, o incluso a puntos tan lejanos
como Los Angeles o Sacramento.
Estos lugares serían aquellos en los que las líneas eléctricas y
de teléfono seguirían intactas, mientras que la mayor parte de líneas
eléctricas y telefónicas de San Francisco habrían quedado cortadas.
Del mismo modo, un huracán que destruya selectivamente determinados pueblos en Cape Cod podría hacer que radioaficionados en los
mismos utilicen 3,5 o 7 MHz para contactar a sus homólogos en Boston o en Nueva York. Sin embargo, para que los mensajes de emergencia puedan ser cursados, los radioaficionados deben contar con
antenas efectivas. La mayor parte de tales comunicaciones de emergencia relativamente locales requieren antenas de altura moderada,
normalmente de menos de 30 metros.

Altura de antenas e interferencias

Numerosos reglamentos federales cubren el tema de interferencias
en aparatos electrónicos domésticos. Sin embargo, es un desafortunado hecho real que muchos dispositivos electrónicos domésticos (tales
como equipos de música, televisores, teléfonos y reproductores de
video) no cumplen los estándares reglamentarios. Simplemente están
diseñados de manera inadecuada para soportar energía de RF en sus
inmediaciones. Por tanto, una estación de radioaficionado perfectamente legal puede causar interferencias en el video o en el televisor
de un vecino debido a los atajos de reducción de costes en el diseño
y en la fabricación de estos aparatos domésticos no homologados.
Desgraciadamente, es difícil explicarle a un iracundo vecino que su
equipo de música de 1.000 dólares recién estrenado está recibiendo
las transmisiones perfectamente limpias y legales de un radioaficionado próximo. El potencial de interferencia en un aparato receptor es
función de la potencia del transmisor, la frecuencia del transmisor,
la frecuencia del receptor, y lo más importante de todo, de la proximidad del transmisor respecto al potencial receptor. La intensidad
de campo transmitida decrece con la inversa del cuadrado de la distancia. Esto significa que duplicando la altura de una antena de 10 a
20 metros se reducirá el potencial de interferencia en un 75%. ¡Para
prevenir interferencias, cuanto más alto, mejor!

Conclusiones

Debe quedar claro que diseñar científicamente sistemas de comunicaciones es una tarea enormemente compleja. La principal complicación aparece por la incertidumbre del medio mismo, la ionosfera
terrestre. Sin embargo, el terreno circundante puede complicar el
análisis todavía más.
LOS PRINCIPALES PUNTOS
DE ESTE DOCUMENTO PUEDEN RESUMIRSE BREVEMENTE
El ángulo de radiación es el factor clave para determinar la distancia
de comunicaciones efectivas más allá del horizonte. La altura de las
antenas es la principal variable bajo control para una estación, puesto
que la altura de la antena afecta directamente al ángulo de radiación.
En general, situando un sistema de antenas de radioaficionado lo más
elevado posible, se mejora la capacidad de comunicación y se reduce
el potencial de interferencias en el vecindario.
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Mando de sintonía para receptor SDR
Isaac Miguel Díaz González
EA8GF

Introducción

El objetivo de este proyecto es el de mejorar el interfaz
máquina-humano para que, de alguna manera consigamos que el
manejo de la radio definida por software (SDR) nos parezca más
familiar a lo que estamos acostumbrados. Es decir, que si somos
reacios al manejo de un receptor donde físicamente no hay mandos de funcionamiento, puesto que en resumidas cuentas el receptor SDR es una caja con un cable de entrada de antena y una salida
tipo USB, entonces quizás resulte el uso de este tipo de receptores
más amigable, y se tenga menos rechazo que cuando manejamos
el receptor directamente en la pantalla del ordenador.
El receptor donde se ha puesto en práctica el mando de sintonía que se describirá en este artículo es un DX PATROL y el programa para su funcionamiento es el SDR#. No ha sido probado en
otros programas ni en otros receptores, pero en teoría debería de
funcionar sin problemas, pues como se verá, si ya hemos trabajado
con ese tipo de receptores y de programas, es obvio que ya hemos
utilizado el mando de sintonía, aunque con una forma exterior que
poco se le parece.

Figura 1. Esquema eléctrico y señales de salida

Un poco de teoría

Un codificador o encoder, es un dispositivo electromecánico que
sirve para dar información de la posición de su eje convirtiendo a
una señal digital dicha información. Básicamente hay dos clases
de codificadores: los de tipo absoluto y los de tipo incremental.
Los absolutos generan un código digital único para cada ángulo
del eje, cosa que se consigue utilizando un patrón predeterminado. La posición queda determinada por la lectura del código de
salida, que como se ha dicho, es único para cada una de las posiciones dentro de una vuelta. Por tanto, los codificadores absolutos
no pierden la posición real cuando se le corta la alimentación al
circuito donde trabajan, hasta un nuevo encendido, porque la codificación es directa utilizando el mencionado patrón. La posición
está actualizada y disponible sin tener que efectuar la búsqueda
del punto cero, cosa que sí le sucede al codificador incremental.
Los codificadores de tipo incremental básicamente generan
pulsos a medida que gira el eje. A veces se utilizan discos agujereados en el extremo que al girar interrumpen un haz de luz
visible o infrarrojo, de tal forma se generan pulsos de dicho haz
que son detectados por un fotodiodo para obtener la señal digital.
En el caso del codificador utilizado en este proyecto, que es del
tipo incremental, lo anterior se hace de forma eléctrica al abrir o
cerrar unos contactos eléctricos en su interior a medida que gira el
eje. Este sistema no puede medir el ángulo absoluto del eje. La posición vendrá determinada por el cómputo del número de pulsos
con respecto a la marca cero, la posición inicial cuando el circuito
donde trabaja se alimenta.
El codificador aquí utilizado proviene de un desguace, concretamente, en un pasado, se utilizaba en un horno microondas
en el sistema de temporización y programas. Otros usos habituales de estos dispositivos son el control de volumen en equipos de
audio, y por supuesto, en el ratón de nuestro ordenador, que va a
ser nuestro caso. A veces también el propio codificador incluye
un interruptor que se activa o desactiva al pulsar sobre el eje. En
la figura 1 se puede ver el esquema eléctrico del codificador y
las señales que genera. Según el lado hacia donde se encuentre
el desfase de 90º entre las señales de ambos canales, se consigue
averiguar el sentido de giro del eje.
El codificador dispone de 24 posiciones, establecidas por el
borde dentado de un disco giratorio y un diminuto conjunto mecánico que retiente el giro, y que fue desechado para poder hacer
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Figura 2. Codificador incremental

Figura 3. Ratón óptico inalámbrico

Figura 4. Modificación para inmovilización del puntero

girar libremente el eje del codificador. Esta libertad de giro hay
que tenerla en cuenta si se decide adquirir un codificador nuevo
en vez de reciclado, no debe tener retenciones o pasos (no detents).
Los del tipo EC16 serían los más adecuados, con eje de 6mm de
diámetro, que es el típico en los botones de mando más habituales.
Para mejorar el giro se optó por eliminar la grasa lubricante original en el eje, sustituyéndola por un lubricante liquido aplicado
en aerosol, incluso podría valer del tipo utilizado como limpiacontactos de potenciómetros y resistencias variables, que contenga algo de residuo lubricante, para así crear una fina película que
apenas oponga resistencia al giro continuo del eje. Quizás la única
pega sea que se produzca mas desgaste entre el eje y la carcasa
del codificador, y se acorte su vida de uso. En la figura 2 se puede
observar el codificador incremental empleado.
En pruebas preliminares con otro codificador, se observó
que no soportaba velocidades de giro muy elevadas, provocando
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que el programa SDR# no fuese capaz de seguir la variación de
frecuencia en pantalla. Hay que tener en cuenta las revoluciones
por minuto que soporta el codificador, o no hacer girar el mando
muy rápido.

Construcción

El proyecto se basa en un ratón óptico inalámbrico (figura 3), pudiendo
utilizarse también un ratón con cable. La mejora del interfaz máquinahumano reside en poner al uso un mando de sintonía que reemplace la
rueda del ratón. Dicha rueda actúa sobre un codificador incremental, el
cual es bastante complicado de reutilizar para este proyecto dadas sus
reducidas dimensiones, es por eso imprescindible el uso de un codificador de mayor tamaño y preparado para instalar en chasis.
Además de sustituir el codificador, tenemos que añadir pulsadores para poder seguir haciendo uso de los mismos desde el exterior
de la caja donde instalaremos el mando de sintonía. Si así se desea, se
pueden poner todos los botones que disponga el ratón, es decir, el botón
izquierdo, derecho, el que se acciona al pulsar la rueda, o cualquier
otro pulsador adicional. Personalmente prefiero hacer uso solamente
del pulsador izquierdo, siendo el fundamental para poder seleccionar
los diferentes ajustes disponibles en pantalla, y seleccionar cualquier
señal en el espectro de frecuencias o en el gráfico de cascada.
El conexionado de los pulsadores exteriores se implementa fácilmente soldándolos en paralelo a los pulsadores originales del ratón,
en la parte inferior de la placa de circuito impreso. Otra modificación
necesaria a realizar es la de interrumpir la alimentación del diodo LED
rojo. Con esto conseguimos que el puntero del ratón en pantalla quede
inmovilizado, lo que conviene para que solamente varíe en pantalla el
digito o control que deseemos, y no deje de hacerlo, si al girar el mando
de sintonía, desplazamos todo el conjunto y por consiguiente el puntero del ratón (figura 4). Esta modificación podemos hacerla cortando
la pista del circuito impreso entre el LED y la resistencia por donde
se alimenta, o bien, como en la figura 4, desoldando el terminal de la
resistencia que conecta al LED, soldándole uno de los cables del interruptor, y el otro, al terminal del LED por debajo en el circuito impreso.
El consumo del ratón varía en función del uso. En estado de reposo es de aproximadamente 0.5 mA, quedando en unos 2.5 mA justo

Figura 5. Interior del botón de mando con aumento de masa

Figura 6. Despiece interior del ratón
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antes de pasar a ese estado de reposo, oscilando el consumo normal de
uso entre unos 5 mA y 15 mA. Creí oportuno añadir un interruptor de
apagado del ratón, lo cual se hace de forma sencilla incorporando un
interruptor que corta el positivo de la pila, y así evitar la descarga de
ésta mientras no se use el dispositivo.
Para mejorar la rotación del mando y conseguir un efecto de
inercia que facilite el giro, se aumentó la masa de dicho mando. El
peso original del mando era de 8 gramos, pero se aumentó hasta los
72 gramos pegando en su interior de forma simétrica y distribuida,
una serie de plomos utilizados en el arte de la pesca (figura 5).
En la figura 6 podemos observar el despiece interior del ratón.
La óptica va simplemente dispuesta en la parte inferior del circuito
impreso sin fijación. En la carcasa del ratón se dispone de un alojamiento para ello. Lo mismo ocurre con el circuito impreso, que además se fija con un tornillo central. El resto de la sujeción se hace al
estar todo encajado adecuadamente en un interior de carcasa hecho
a la medida. A consecuencia de lo anterior, decidí primero pegar la
óptica al circuito impreso, y éste a la tapa de la caja del proyecto.

Figura 7. Interior del mando de sintonía

■ Un codificador o encoder, es

un dispositivo electromecánico
que sirve para dar información
de la posición de su eje
convirtiendo a una señal
digital dicha información.
Básicamente hay dos clases
de codificadores: los de
tipo absoluto y los de tipo
incremental. Los absolutos
generan un código digital único
para cada ángulo del eje, cosa
que se consigue utilizando un
patrón predeterminado.
Quizás la parte más "complicada" es la realización de la ventana por donde asoma la óptica del ratón, que debería ser lo más
parecida a la original según se puede ver en la figura 6. La ubicación de dicha ventana hay que buscarla de manera que el circuito
impreso no sea tropiezo a otros elementos del proyecto, como puede
ser la pila, aunque como esto es un proyecto de auto-construcción,
queda abierto a que cada cual lo construya como mejor pueda. La
pila lleva los cables de alimentación del circuito soldados para más
sencillez. Dado el bajo consumo del circuito y la posibilidad de
desconexión cuando no se esté utilizando, no parece que haya que
estar cambiando frecuentemente de pila, por tanto, no habrá que
desoldar y soldar a menudo los cables de alimentación. Dicha pila
queda sujeta a la tapa mediante una pieza de chapa de aluminio
de poco grosor, atornillada a los propios elementos de fijación que
tiene la tapa.
En la figura 7 se puede observar el interior del mando de
sintonía una vez concluido el montaje de todos los elementos implicados en el mismo. Sería conveniente dejar los cables un poco
largos para poder abrir y cerrar el mando sin problema. En la parte
exterior de la tapa de la caja (figura 8), donde se sitúa la mencionada ventana para la óptica, es conveniente disponer de algún
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Figura 8. Exterior de la tapa

Figura 9. Mando de sintonía para receptor SDR

elemento deslizante para reducir el rozamiento con la alfombrilla
del ratón, siendo lo más práctico reutilizar los deslizantes originales del ratón.
En la figura 9 se observa el acabado final del mando de sintonía para receptor SDR, incluyendo pulsador de selección, interruptor de desconexión del puntero y apagado/encendido de la
unidad. Recordar que podemos incluir los otros pulsadores del
ratón que creamos oportunos según nuestras necesidades. Buenas
captaciones y disfrutarlo, ¡73!●

SATÉLITES

SSTV En la Estación Espacial Internacional
Pablo
EA8HZ
Ea8hz@ure.es

S

egún la Wikipedia, Interkosmos
fue un programa soviético diseñado para ayudar a sus aliados con
misiones espaciales con o sin tripulación
que comenzó en abril de 1967. La primera misión tripulada inició sus andanzas en
febrero de 1978 y permitió que 14 cosmonautas no soviéticos participaran en diferentes vuelos Soyuz entre 1978 y 1988,
fecha de su última actividad. También
tenía objetivos políticos como medio para
fortalecer las relaciones soviéticas con el
Pacto de Varsovia y otras naciones amigas.
Se puso en marcha poco después del
lanzamiento de programa Sputnik y fue
oficialmente abandonado en 1990, durante
el gobierno de Mijaíl Gorbachov, un año
antes de la disolución de la URSS.
Pues bien, después de esta mini lección de historia espacial, les cuento que
ARISS Rusia ha propiciado un evento
especial de Slow Scan TV, televisión de
barrido lento, más conocido como SSTV,
desde la Estación Espacial Internacional
para celebrar el Día de la Cosmonáutica.
Las transmisiones comenzaron el 11 de
abril a las 11:30 UTC y finalizaron el 14 a
las 18:20 UTC.
A bordo de la ISS, concretamente en
el módulo Columbus, tienen un ordenador que almacena imágenes que luego se
transmiten a la Tierra a través de un transceptor Kenwood TM-D710E. El total de 12
imágenes son del período del proyecto Interkosmos (https://en.wikipedia.org/wiki/
Interkosmos) y se pueden ver en (http://
www.spaceflightsoftware.com/ARISS_
SSTV/index.php)
Las transmisiones se coordinaron
con el equipo de programación de ARISS
en FM 145,800 MHz utilizando el modo
PDST 120 SSTV.
Desde mi modesta estación compuesta por un Yaesu FT-857D, una vertical
bibanda y el programa MMSSTV, he conseguido las imágenes 3 y 4 sin despeinarme. Quiero decir, sin necesidad de estar a
pie del cañón. Dejas el receptor encendido
en la frecuencia, el programa cargado en
modo automático y te vas a tomar café. Él
solito se ocupa de todo y archiva las imágenes que posteriormente puedes editar,
retocar, enderezar, embellecer, subtitular
o lo que te apetezca.
Todo lo anterior viene a cuento
porque cada vez es mayor el número de
radioaficionados en todo el mundo que sigue este tipo de eventos. Por supuesto casi
todos los sateliteros, pero también muchos
colegas a los que jamás les habían preocupado lo más mínimo estas actividades. El
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Imagen 1

Imagen 2

gusanillo de las técnicas espaciales va calando poco a poco en base a que se le va
perdiendo el miedo.
En muchas ocasiones he comentado
lo fácil que resulta hacer un comunicado
vía satélite con el más sencillo de los equipos, un vulgar “dos metros”, antenita de
balcón o similar, un programa gratuito y
tremendamente eficaz como el mencionado MMSSTV, el RX-SSTV o cualquiera de
los muchos que existen para PC. También
desde un simple teléfono móvil arrimado

Imagen 3

al altavoz de un receptor tan barato como
el Baofeng VU-5F de apenas 15 euritos, o
conectando directamente un “pincho” al
teléfono, como este que se muestra en la
imagen 5 y donde se consiguen fantásticas
imágenes.

Satélites

Imagen 4

Imagen 5

Claro que también puedes montar
una súper estación de seguimiento de satélites, antenas de gran ganancia, previos
de alto precio, rotores de azimut y elevación y todo lo que desees. Seguro que serás
mucho más feliz y le sacarás partido. Tus
opciones tienen mucho que ver con el bolsillo, pero recuerda que los pobres también
tenemos nuestros derechos.
Saludos cordiales.

Imagen 6
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“Las chicas del cable”
solicitan la colaboración del Archivo Histórico EA4DO
Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO
Archivo Histórico EA4DO
facebook.com/archivohistoricoea4do/
ea4do@ure.es

E

sta serie de televisión basada en
los comienzos de la Compañía
Telefónica en Madrid el año 1928, muestra el
cambio producido en la vida de cuatro jóvenes
mujeres que empezaron a trabajar en la empresa.
Después de dos temporadas de éxito internacional en el mundo del entretenimiento, Netflix ha iniciado con entusiasmo el rodaje de la
tercera cuya acción se desarrolla en 1930 en el
entonces edificio más alto y moderno de Madrid,
situado en la avenida cuyo nombre fue de Pi y
Margall, hoy Gran Vía.
Curiosamente este primer rascacielos madrileño fue visitado por nuestros predecesores
horas antes de la clausura del "Congreso Radioamaterístico" de la Asociación Red Española de
aficionados. El certamen tuvo lugar los días 6, 7
y 8 de septiembre de 1932 aprovechando la presencia en Madrid de representantes de la American Radio Relay League, ARRL; Internacional
Amateur Radio Union, IARU; y Royal Society
of Great Britain, RSGB; para asistir a las numerosas sesiones de la Conferencia Radiotelegráfica de la que surgió la Unión Internacional de las
Telecomunicaciones, UIT.
A fin de conocer la impresión que causó
a los congresistas el edificio de La Telefónica
al caer la tarde, leamos a continuación algunas
de las líneas que quedaron escritas en la revista
Radio Sport:
[...] Nos esperaban los técnicos de la casa
y el activo e inteligente jefe de Propaganda Sr.
Escrivá de Romaní, quien nos “piloteó” por esta
ciudad, de casi una veintena de pisos y un centenar de metros de altura, verdadera maravilla de
un cuento “moderno” de las mil y una noches.
Rápidos ascensores, suntuosos vehículos
de suave y veloz marcha, nos condujeron al último piso, donde nos aguardaba una maravillosa
vista del Madrid de noche, que fue objeto del
elogio y de larga contemplación por parte de los
visitantes.
Planta por planta fuimos descendiendo,
deteniéndonos ante tanta maravilla: suntuosos despachos, construcción imitando diversos
estilos de épocas remotas; arte, tradición, modernismo, cuadros, tapices, etc. Y más abajo, el
pleno siglo XX: los equipos telefónicos automáticos.
La central privada de la Telefónica que es
una pequeña ciudadela: dispositivos que giran
rápida pero rítmicamente; luces multicolores
que se suceden vertiginosamente indicando en
la incorrección de sus guiños posibles averías.
Ironías de la vida, el teléfono, la acústica práctica, prefiere solo la luz para sus controles; los
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timbres, las chicharras o zumbadores, han sido
de allí desterrados
Rapidez en la maniobra; los pocos cuadros manuales están multiplados, y las llamadas
– los guiños ópticos policromados – repercuten
en varios cuadros a la vez y se extinguen simultáneamente con que una operadora de cualquiera de aquellas introduzca la clavija de conexión.
Y también llegamos a nuestro elemento; varias corrientes de radiofrecuencia,
producidas por osciladores de válvula, cabalgan por un solo hilo con un desfase determinado, que se destruye a la recepción,
constituyen múltiples comunicaciones por
un solo hilo en límites tan amplios que constituyen los “fantasmas” invisibles, inaudibles, los llamados “circuitos fantasmas”.
Y continuando así llegamos a la
base, cuadros de energía, generadores,

motores, baterías, etc. […].
Cuatro de aquellas operadoras que introducían las clavijas de conexión son las protagonistas de la serie “Las chicas del cable”, cuya
productora contactó con el Archivo Histórico
EA4DO a través de su página de Facebook, con
la finalidad de poder localizar dos equipos de radio que tendrán cierto protagonismo en alguno/s
de sus capítulos.
Previamente a cualquier respuesta a
Bambú Producciones, era necesario conocer la
relación existente en el guion entre los radioaficionados y los equipos que habrán de aparecer
en determinadas escenas. Debido al contrato de
confidencialidad firmado entre el regidor (que se
encarga de conseguir los objetos para la serie) y
la productora, apenas fue posible saber nada sino
solamente que... «la acción se desarrolla en 1930
en el edificio de la Telefónica. Allí, tras un grave
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incidente que surge inesperadamente se produce
el corte de las líneas y un empleado se comunica
con la policía utilizando una emisora (transmisor
y receptor) para pedir ayuda. La policía, instalada en un café de la Gran Vía, tiene también una
emisora y desde allí establece comunicación con
las chicas del interior».
Al no estar implicados los radioaficionados ni nuestros equipos en tal situación poco
creíble, trasladé la consulta a mis compañeros
del Foro Histórico de las Telecomunicaciones
por haber en él representación de la Fundación

Telefónica y Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, con sus correspondientes museos, al igual que un gran conocedor
de todos ellos que lleva este módulo en la web
del FHT. (http://forohistorico.coit.es/).
No habiendo sido posible localizar transceptores (transmisor/receptor) profesionales que
se empleasen en 1930 por no estar aún en uso en
el ámbito civil, con la finalidad de dar una respuesta válida al regidor de la productora recordé
la “micro-estación portable” de Enrique Salgado
de Azorín, EAR-268, incluida en las páginas de

Radio Sport de febrero de 1933.
Enviado el recorte del artículo a Bambú
Producciones y tras reflexionar días después sobre la situación recogida en el guion de la serie,
consideré la conveniencia de que los equipos
deberían tener aspecto comercial y a ser posible
profesional, puesto que tanto en la Telefónica
como en manos de la policía estos aparatos estarían prestando servicio oficial.
Con independencia de ello y teniendo
presente que la acción en la serie se desarrolla
durante 1930 y la micro-estación portable de
EAR-268 fue construida hacia 1932, existe una
diferencia de casi un par de años en los que las
comunicaciones avanzaron considerablemente.
Si según el guion, desde el edificio de la
Telefónica «un empleado se comunica con la
policía utilizando una emisora (transmisor y
receptor) para pedir ayuda», realmente no tiene
por qué tratarse de un transceptor como tal sino
más bien de dos aparatos independientes puesto
que la acción se desarrolla en 1930: por una parte
el transmisor y por otra el receptor. En cuanto a
que «la policía, instalada en un café de la Gran
Vía, tiene también una emisora y desde allí establece comunicación con las chicas del interior»,
este cuerpo de seguridad ciudadana podría haber
montado en el establecimiento otra estación similar, pues la escena no tiene lugar en el interior
de un coche patrulla sino en el propio local de
una cafetería.
A pesar de lo poco verosímil que resulta el
mundo de la ficción y sin tener presente la rigurosidad histórica de las telecomunicaciones, revisando detenidamente la hemeroteca del Archivo ha sido posible localizar el anuncio de unos
equipos norteamericanos de 1932 que entonces
habrían servido perfectamente para la finalidad
que se quiere representar en la serie, pues incluso la instalación de la necesaria antena para su
funcionamiento no conllevaría problema alguno.
Puesto el nuevo hallazgo en conocimiento
del regidor y como consecuencia de todo ello,
¿qué decisión tomará finalmente Bambú Producciones? La respuesta la tendremos próximamente viendo la tercera temporada de “Las
chicas del cable”1.

El primer medio siglo de Radioafición en España, por Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO. Tesis Doctoral Universidad Complutense de
Madrid (2003). http://www.radioclubhenares.org/nuestra-historia/
1
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Taller de Hotspot DV multisistema de Blas EA7GIB
y la Unión de Radioaficionados de Sevilla
Antonio Garrido
EA7JOY
Secretario URS

D

esde la implantación en España del DMR para radioaficionados y su difusión desde la URE
y otras organizaciones, la Junta Directiva
de la Unión de Radioaficionados de Sevilla ha apostado fuertemente desde un
principio por la divulgación, formación
e implantación de este nuevo sistema. A
esta idea se le ha sumado la enorme ventaja que tiene esta sección local de contar
a nuestro lado con Blas Cantero, EA7GIB,
de quien pienso no necesita más presentación al ser ya enormemente conocido
por todos nosotros por su fructífera labor,
colaboración y desarrollo internacional de
estos nuevos sistemas de radio digital, y
en especial en DMR. Otro motivo que se
suma, fue la visita a nuestra sede social
que nos hizo hace algo más de un año en
sus vacaciones en Sevilla Jonathan Naylor, G4KLX, creador del software MMDVM para D-Star, DMR, Fusión, NXDN,
P25 y POCSAG entre otras muchas actividades.
Entre las distintas actividades realizadas por la Unión de Radioaficionados
de Sevilla en torno al DMR, queremos recordar aquí las principales, como la charla
tecnológica informativa sobre los nuevos
sistemas de Radio Digital y en especial
sobre el sistema DMR en octubre del 2016
y la puesta en servicios de los dos repetidores DMR UHF, el primero fue el ED7ZAI (instalado en nuestra sede social de
Sevilla) y más recientemente el ED7ZAL
(ubicado en Mairena del Aljarafe), todas
ellas gracias al trabajo y colaboración de
nuestro compañero Blas.
Visto el éxito obtenido hasta ahora y
la implicación de los compañeros de asociación, nos surgió la inquietud de dar un
paso más adelante y ante un ofrecimiento
de Blas para impartir un taller práctico
para el montaje de un HotSpot DMO, la
Junta Directiva de URS acogió con mucho interés el proyecto y se comprometió
a gestionarlo y llevarlo a cabo, pese a las
dificultades que sabíamos iban a surgir,
sobre todo a la hora de comprar todas las
placas y componentes electrónicos necesarios al tenerse que hacer a un famoso
vendedor internacional chino, también al
miedo de que se produjeran algunas incidencias en la recepción de los envíos. Una
vez aprobado y comenzado el proyecto,
divulgamos la información entre nuestra
lista de distribución habitual y obtener
la lista de participantes confirmados que
efectuaron el ingreso correspondiente para
hacer frente a la compra de materiales de
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Blas y JD de URS

Grupo completo de participantes

Kit montado sin la caja
sus respectivos kits. Una vez que se tuvo
la lista de materiales completa se hicieron
todos los pedidos al mismo tiempo. Dado
la gran cantidad de componentes diferentes necesarios, recibimos más de diez paquetes por separado, pero todos llegaron
correctamente en más o menos tiempo. El
problema, como suele ocurrir casi siempre, surgió justo donde no se suponía que
se iba a tener, en las placas PCB diseñadas por Blas que encargó su fabricación
a una compañía china, pero el envío se
perdió en el transporte. Nuestro compañe-

ro tuvo que volver a encargar su fabricación a otra compañía diferente también de
China, pero esta vez sí que llegaron sin
problemas, aunque este retraso sobrevenido obligó a aplazar el taller, programado
inicialmente para el mes de febrero.
Una vez recibido todo el material, se
realizó finalmente este taller del montaje
y configuración del Hotspot DV DMO de
Blas EA7GIB y la Unión de Radioaficionados de Sevilla el pasado sábado 12 de
mayo. Se contó con la participación de 18
alumnos, la mayoría socios de esta sección
local, pero también algunos otros venidos
de diferentes puntos de España. El lugar
elegido fue la sede del centro emisor de
AXION en Valencina de la Concepción,
Sevilla, el mismo lugar donde nuestro presidente Pedro, EA1YO, firmó hace unos
meses el último acuerdo de colaboración
entre la U.R.E. y esta empresa. El curso
fue de puertas abiertas para todos los interesados, aunque dirigido especialmente
a los socios de la URE y contando los so-
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cios pertenecientes a la sección local de
Sevilla con un descuento especial de 10
euros en el coste de los materiales a cargo
de la asociación. Todos los interesados en
participar tuvieron que confirmar su asistencia con antelación en una de las diferentes modalidades ingresando el importe
correspondiente. Las diferentes modalidades a elegir eran:
1) Solo placa principal PCB.
2) Placa y el kit imprescindible
para el funcionamiento del DMO (placas
y componentes).
3) Placa, Kit y pantalla Nextion
2,4”.
4) Placa, Kit, pantalla Nextion
2,4” más la caja de plástico a medida fabricada en impresora 3D.
El importe del curso se calculó para
amparar únicamente el coste de la compra de los materiales y los gastos de envío, abarcando desde los 15 euros (5 euros
para socios de URS) en la primera modalidad de presencia y solo placa principal,
a los 110 euros (100 euros para socios de
URS) de la modalidad completa que incluía la pantalla y la caja.
El Taller fue impartido por Blas,
EA7GIB, contando con la ayuda y colaboración de Pepe Sánchez, EA7GWD, y los
miembros de la J.D. de U.R.S. Consistía
en una presentación teórica sobre un equipo Hotspot en UHF para DMR, D-STAR,
YSF y P25, y en una parte práctica en la
que siguiendo las indicaciones, cada participante tenía que montar, programar y poner en servicio su propio HotSpot DMO.
El kit estaba basado en una placa
principal de las muchas diseñada por Blas
tipo MMDVM con Nano-Pi donde había que soldar una serie de componentes
electrónicos SMD como son dos condensadores, nueve resistencias, siete diodos
led, más todos los pines necesarios para
conectarle las siguientes placas hijas:
1) Placa de alimentación LM2596
DC-DC con Módulo Convertidor de Tensión Ajustable de 1.3 - 37 V. La tensión de
salida para el funcionamiento del kit es de
5 V. c.c. (5,05 V de ajuste real).
2) NANO-PI NEO con su refrigerador. Este será el microprocesador controlador del equipo y que contiene la ranura
par la introducción de la tarjeta de memoria microSD con la imagen PI-STAR
grabada, así como la conexión para la red
Ethernet y Wi-Fi.
3) Módulo STM32F103C8T6 donde
había que grabarle el fichero de MMMDVM desarrollado por Andy CA6JAU. Para
poder programar este módulo con el PC,
en el kit también se suministraba un módulo ST-LINK V2 Mini USB.
4) Módulo de radio RF7021SE
ADF7021 al que había que sustituirle
el módulo TXCO que traía por otro de
14,7456 MHz.
5) Pantalla LCD TFT táctil Nextion
2.4 " 320x240 px. Este elemento era opcional, pues el DMO funciona perfectamente sin ella Para poder programarla,

Placa montada

Placa Principal con la placa de alimentación y componentes electrónicos montados

Soldando los componentes
se suministraba también un adaptador
grabador USB 2.0 a TTL UART 6 pines
CP2102.
A todas estas placas hay que sumarle una serie de componentes adicionales
como son una antena UHF de 50 mm.
con conector SMA macho acodado 90º,
un latiguillo de cable coaxial SMA, etc.
Y como opción, el que quiso, pudo adquirir una caja de plástico construida por
el compañero David de Granada con una
impresora 3D. La caja estaba diseñada especialmente ya medida para este kit para
albergar la placa, la pantalla Nextion, la

antena UHF y los conectores de red Ethernet, Wi-Fi y fuente de alimentación.
Dado el amplio temario y la cantidad
de trabajos a realizar, el taller comenzó a
las 09:00 h y se prolongó hasta las 15:00
h cuando nos despedimos todos tras las
fotografías de rigor. Todos valoramos por
unanimidad lo productivo e interesante
que resultó el Taller, tanto para los novatos en el sistema DMR como a los que ya
tienen un conocimiento previo. Además
para muchos ha sido un primer paso para
introducirse en el nuevo mundo de la electrónica de las Rasberry Pi, Nano Pi, Arduinos, y aprender a programar una RPI o
Nano PI, la pantalla Nextion y el módulo
STM32. También para otros, entre los que
me encuentro yo, ha sido el primer paso
para empezar a perderle el miedo a los
componentes de montaje superficial SMD
y aprender a montarlos y soldarlos. Ya incluso están corriendo las voces de algunos
solicitando más cursos y talleres de esta
índole, por lo que Blas y la Junta Directiva ha tomado buena nota e intentarán programar nuevas actividades en este campo.
A los compañeros que por motivos
de trabajo u otra circunstancia no pudieron acudir el días 12, o los que no lograron terminar el montaje ese día, Blas y la
J.D. de URS repitieron de nuevo el taller
el viernes 18 de mayo, pero esta vez, dado
el menor número de participantes, el lugar
elegido fue nuestra sede social de Avda.
de Hytasa, 69 de Sevilla. Hubo dos compañeros que por lejanía y trabajo no pudieron acudir ninguno de los dos días y
nos solicitaron que le enviásemos sus kits
por correos. El primero ya ha recibido el
kit en su casa, y al segundo se le enviará
muy pronto cuando se reciban un par de
placas que se han tenido que volver a pedir a China y que a fecha de redactar este
artículo aún no ha llegado.
Los que estéis interesado en recopilar más información sobre esta actividad
podéis visualizar un video subido a la página web de EA7URS: http://www.ea7urs.
es/ , o directamente en Youtube: https://
youtu.be/wM24Gm3L5Ak. También se
subirá próximamente a la página web el
documento pdf de la presentación del curso realizada por Blas.
Para finalizar este artículo, la UNIÓN
DE RADIOAFICIONADOS DE SEVILLA
quiere agradecer en primer lugar a todos los
compañeros que participaron y colaboraron
en este taller incluyendo a los acudir a la
cita por una u otra razón. Así mismo, por
su labor en el desarrollo de estos nuevos
sistemas de radio digital, y por lo que en
parte gracias a ellos se ha podido realizar
el taller, queremos también ofrecer nuestra
gratitud a: Jonathan Naylor G4KLX, Andy
CA6JAU, BrandMeister DMR España,
Blas-Makers, EA2DCR, EA4GAX, EA5GVK, EA7GWC, EA7GWD, M0IEI, XE1GQP, F0DEI, F1IZL, S56AL, VK4TUK,
DF2ET y DB9MAT. Por último, nuestro
especial agradecimiento a AXION y como
no, a Blas Cantero, EA7GIB.●
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NOTICIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
URE Motril
Cruces De Mayo 2018
Motril (Granada)
EG7CDM
El Radioclub de Motril & Sección Local de URE, continuando con las actividades programadas para este año, ha dado a
conocer a través de la radio el
día de la Exaltación de la Cruz,
más conocida como Cruces de
Mayo, donde se instalan en calles y rincones las tradicionales
cruces adornadas con multitud
de flores y objetos tradicionales
de la cultura popular.
Esta festividad data del principio del siglo XVII, siendo
común ver al pie de cada cruz
unas tijeras clavadas en un pero
(manzana), usando esta simbología, se le decía a los visitantes
que no pusieran "peros" a la
cruz.
Su instalación corre a cargo
de Asociaciones de Vecinos,
Hermandades de Cofradías y
Colegios, afanándose todos ellos
durante semanas en la preparación de las mismas.
Con el fin de dar a conocer
esta festividad de gran arraigo
popular en la ciudad de Motril,
este Radioclub ha realizado una
actividad poniendo en el aire el
Distintivo Temporal de Radioaficionado EG7CDM, concedido
por la Jefatura Provincial de
Telecomunicaciones de Granada,
URE Motril
Ermita Virgen del Pilar
Lanjarón (Granada)
Una vez más el Radioclub de
Motril & Sección Local, continuando con sus actividades
y por iniciativa propia del
socio EA7IUK, quien tenía un
gran interés en activar la Ermita Virgen del Pilar situada
a pié de carretera a las afueras
del municipio de Lanjarón,
casi en el límite con Órgiva,
junto a la carretera A-348 en
el paraje llamado “La Mojonera”.
Cuenta la leyenda que una
imagen de la Virgen del Pilar
apareció en el lugar después
de una noche de tormenta y
la trasladaron a la Iglesia de
la Encarnación de Lanjarón y
misteriosamente desapareció
de la iglesia, volviendo aparecer en el lugar donde hoy
está la ermita, por lo que los
paisanos del lugar decidieron
dejar allí la imagen, siendo
esta ermita muy popular en

De izquierda a derecha: EA7EJF, EA3GKE, EA7IKM, EA7TS
y EA7ANC
para los días 2 y 3 de mayo.
Se montó la estación de radio
en el recinto de la Alcoholera,
fábrica donde todavía quedan
algunos enclaves, resaltando
entre ellos la chimenea, siendo
en su día un referente de la producción azucarera y que están
inscritos en el Catálogo General
de Patrimonio Histórico, en
este lugar desde hace años, se
encuentra ubicado el radioclub,
por lo que se utilizó el sistema
radiante del mismo, así como el
equipo de radio un KENWOOD
TS-870 y todo el sistema informático para garantizar el buen
funcionamiento de la actividad.

Una vez realizadas todas las
prueba necesarias y los equipos
puestos a punto, comenzamos a
emitir sobre las 09:30 horas, la
propagación no acompañó bastante bien, con una señal de ruido
por encima de 9, estas cosas a
veces ocurre en la radio, teniendo
problemas para escuchar algunas
estaciones, pero con algunos
esfuerzos, ahí estuvimos mientras
había estaciones interesadas por
nuestra actividad, realizándose
208 comunicados en la banda de
40 m, entre ellos algunos de Italia, Portugal y varias estaciones
de Canarias, así como 80 en la
banda de 20 m, destacando entre

En pié: Antonio, EA7IVZ, EA7ANC, EA7TS y EA7IOJ.
Sentados: Mª. Carmen, EA7IKM y EA7IUK
la población y comarca de la
Alpujarra Oriental Granadina.
La actividad se ha desarrollado durante la mañana del
pasado 13 de mayo, poniendo en el aire las referencias
MVGR: 0174, EGR: 114,
valederas para los diplomas
Monumentos y Vestigios y
Ermitas de España, así como
el DME: 18116, para el di-
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ploma Municipios Españoles,
referencias que hasta ahora
no se habían puesto en el aire,
por lo que ha suscitado un
gran interés por parte de los
radioaficionados participantes
en esta actividad.
A las 8 de la mañana,
nos dimos cita en el Radioclub, EA7IUK, EA7ANC,
EA7IKM, EA7IVZ y su mujer

ellos, Eslovenia, Estados Unidos,
Malta, Trinidad y Tobago, México, Israel y Puerto Rico.
Esta actividad es valedera para
el diploma Municipios de España,
al otorgarse la referencia DME:
18140 y el log se enviará para su
endoso correspondiente.
En el desarrollo de la actividad
participaron los socios del Radioclub Motril & Sección Local,
EA7ANC, EA7IKM, EA7EJF,
EA7TS y EA3GKE.
Desde aquí y mediante estas
líneas, nuestro agradecimiento
especial al Excmo. Ayuntamiento
de Motril – Concejalía de Fiestas
y Eventos, en la persona de su
Concejala Dª. Alicia Crespo,
quien desde el primer momento
se mostró muy sensible a la actividad.
Nuestro agradecimiento también a todos los que realizaron el
contacto con nosotros y a los que
por cualquier motivo no pudieron
hacerlo, les emplazamos para
una próxima activación de esta
referencia.
La QSL, diseñada especialmente con motivo de las Cruces
de Mayo, se enviará en breve
vía asociación y directa en sobre franqueado una vez recibida
la del corresponsal.
Gracias a todos por vuestra participación, 73 y buenos DX.
Radio Club Motril & Sección
local de URE
Mª. Carmen, en varios vehículos transportamos todo el
sistema radiante y equipos de
radio, emprendiendo la marcha hacia la localidad de Lanjarón, donde ya nos estaban
esperando el radioaficionado
Antonio Jesús, con indicativo
de escucha EA5759URE, así
como los compañeros EA7TS
y EA7IOJ.
En el mismo pórtico de la
ermita, se instaló el sistema
radiante, un mástil telescópico de 6 metros, colgando
la antena dipolo y dejándolo
ajustado para la banda de
40m, así como el equipo de
radio un KENWOOD TS-870,
y de reserva un KENWOOD
TS-130, así como el sistema
informático para garantizar
el buen funcionamiento de la
actividad.
Comenzamos a emitir sobre
las 09:30 horas, la propagación acompañaba bastante
bien, realizándose comunicados con todos los distritos
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nacionales y algunos extranjeros.
Durante el desarrollo de la
actividad, tuvimos la ocasión
de ver la XXXI Edición Gran
Premio de Fondo – Diputación
Provincial, Prueba de Fondo
“Ciudad de Órgiva”, cuyo
recorrido de ida y vuelta se
realizó por la carretera donde
está situada la ermita, animando de vez en cuando a su
paso a los corredores de todas

URE San Fernando
El pasado sábado día 12
de mayo de 2018, la Sección Comarcal de San Fernando realizó
otra activación de radio con el
indicativo EA7URF desde el
Puente de Hierro de San Fernando, otorgando la referencia
MVCA-1076, con el municipio
11.031.
Una vez recogidos todos
los equipos, antenas y accesorios en nuestro local social, se
procedió sobre las 9,15 horas de
la mañana al montaje del dipolo
doble bazooka para la banda de
40 metros, con su correspondiente mástil telescópico en las
instalaciones del Club Náutico
Puente de Hierro.
En una mañana bastante
fresquita al principio, con viento
de poniente pero con bastante
calor al final, se realizaron más
de 290 contactos en la mayoría
con estaciones EA, aunque no
hubiera buena propagación pero
el nulo QRM existente en nuestra estación, al estar la antena
tan cerca del mar, nos permitían
escuchar con bastante facilidad
URE Mérida
Circo Romano
de Mérida
El pasado día 28 de mayo la
sección local de URE en Mérida
y el radio club URM, estuvimos
de la mano activando nueva
referencia del diploma Monumentos y Vestigios de España,
en nuestra ciudad, esta vez le
toco al grandioso y espectacular circo romano, de los pocos
que se conservan en un estado
aceptable dentro de todos los del
Imperio Romano.
La referencia es MVBA0526 y para el de municipios
DME el 06083.
El día nos salió regular tirando a mal en un principio por

las edades.
Como anécdota, la actividad estuvo marcada por algunos viandantes que pensaban
que nuestra estación de radio
estaba haciendo un seguimiento del desarrollo de la
prueba deportiva.
Sobre las 12:45 horas, no
habiendo más radioaficionados en el aire interesados en
hacer el comunicado, se dio
por finalizada la activación,

realizándose un total de 328
comunicados nacionales así
como algunos de Italia y Portugal.
Y para reponer fuerzas
después de concluida la actividad, nos fuimos a comer a
la conocida Venta el Buñuelo,
para degustar los típicos platos alpujarreños, así como el
buñuelo con nata y miel de
caña.
Nuestro agradecimiento a

todos los que realizaron el
contacto con nosotros y a los
que por cualquier motivo no
pudieron hacerlo, les emplazamos para una próxima activación de esta referencia.
El log ha sido enviado a los
mánager que gestionan las
respectivas referencias para
sus endosos.
Gracias a todos por vuestra
participación, 73 y buenos
DX.

siglo, consta de tres tramos
independientes de 48 m de luz
cada uno, con una longitud
de 144 metros, y una altura
de 6 metros, sobre el Caño
de Sancti Petri, que une la
bahía de Cádiz con el Océano

Atlántico en el interior del
Parque Natural de la Bahía
de Cádiz. Fue reformado en
el año 1981, y junto al mismo
se encuentra también el puente de la línea de ferrocarril
Cádiz-Madrid.

señales muy débiles.
Al mando de la expedición estaba nuestro vocal de
Activaciones, Pepe, EA7KAY y
además asistieron los siguientes
compañeros : EA7AT, EA7HB,
EA7BNL, EA7DJQ, EA7IPE,
EA7FCP, EA7JBA, EA7JHK,
EA7JUI, EA7KDD y el colega
pendiente Ramón Maruri.

Breve reseña
del Puente de Hierro

El “Puente de Hierro” es de
estilo de hierro en celosía, construído con hierro, hormigón y
piedra, forma parte de la carretera que une la población militar
de San Carlos con el Arsenal de
la Carraca, y se construyó para
sustituir un deficiente e ineficaz
puente que existía anteriormente. Este estrecho puente de
hierro es la única vía de entrada
al astillero de San Fernando por
carretera, lo que obliga a que la
mercancía voluminosa haya de
ser transportada por mar, pues
los camiones de gran tamaño no
caben por el puente.
El puente fue construido
en el año 1929 del pasado

la propagación que estaba no
mal, si no peor, pero con el paso
de los minutos “aguantando” la
brisita de aire se nos hizo más
llevadera la mañana, realizando
unos 200 comunicados y cumpliendo con nuestro propósito
de dar a conocer lo máximo a

través de comunicados con otros
colegas que nos estaban llamando para tener la referencia y más
cuando es un monumento que
nunca fue activado y lo teníamos en la recámara para hacerlo
en este 2018 con este magnifico
grupo de operadores de la S.L.

Las condiciones de acceso
para el sistema radiante fue muy
bueno por que accedimos a la
terraza donde se encuentra el
Centro de Interpretación del circo romano y en su enorme terraza abrochamos a la barandilla el
mástil telescópico y en el colocamos la antena tipo Bazooka
en V invertida para 40 metros,
el coaxial bajó perpendicular
hacia la mesa donde estaban los
equipos, llevamos un Kenwood
TS-440S y un Yaesu FT-100 de
reserva, de acoplador un MFJ948 y una fuente Pihernz.

La historia
del monumento

Este circo romano tiene unos
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440 m de longitud y 115 m de
anchura, era el mayor de los
edificios dedicados a espectáculos de la ciudad y, junto con
el anfiteatro, era el que gozaba
de los favores de un público más
dado a emociones lúdicas fuertes que a cultas obras teatrales.
Debido a sus grandes dimensiones se encontraba fuera del
recinto amurallado, al lado de
la calzada que unía Emerita con
Corduba (Córdoba) y Toletum
(Toledo). En la actualidad existe un centro de interpretación
junto al monumento y éste es
totalmente visitable. Tenía un
aforo de unos 30.000 espectadores distribuidos en un graderío
con la ya clásica división en tres
cáveas, marcada por las diferentes procedencias sociales de sus
URE A Coruña
AM1MLC – Centenario
Faros de Mera (Oleiros)
En agosto del pasado año
la Sección URE A Coruña
efectuó una actividad con el
indicativo especial AM1MLC,
concretamente el fin de semana del sábado día 19 y el domingo día 20, con motivo del
centenario de la construcción
de los Faros de Mera, gracias
a la inestimable colaboración
del Concello de Oleiros, que
permitió la instalación de una
estación de radio en la antigua
casa del farero, en la cual está
el museo denominado “Aula
do mar" que actúa como centro de recepción de los visitantes del Monumento Natural
Costa de Dexo-Serantes, que
está situada entre los dos Faros de Mera y que cuenta con
una exposición interpretativa
permanente, así como mirador
y terraza.
Además, aprovechamos la
efeméride para participar en
la vigésima edición del evento International Lighthouse
Lightship Weekend (ILLW)
coincidiendo que se lleva a
cabo cada tercer fin de semana de agosto. Este acontecimiento ILLW se creó en el
año 1998 por AYR Amateur
Radio Group de Escocia, y
actualmente atrae la implicación de estaciones de radioaficionados ubicadas en más de
40 países.
En Punta Mera están los dos
Faros de Mera, en un lugar
privilegiado debido a su do-

ocupantes. Su construcción se
llevó a cabo en las primeras décadas del siglo I d. C. El recinto
posee una arena central donde
se efectuaban las competiciones.
En medio de ésta, se encuentra
una valla central llamada spina
de una longitud de 223 m y una
anchura de 8,5 m, que en su día
estuvo decorada con monolitos
y otros motivos. Uno de los
espectáculos favoritos eran las

minio sobre el golfo Ártabro,
que lo convirtió en emplazamiento estratégico desde muy
temprana edad ya que sirvió
desde antaño como punto de
vigilancia para la entrada de
la Ría da Coruña y a la Ría
do Burgo. Desde aquí no se
escapaba de la vista ninguna
embarcación que quisiera
llegar al interior. De la importancia para la navegación de
estas costas da fe el histórico
faro de origen romano que se
encuentra en la otra orilla,
la Torre de Hércules. Como
muestra fehaciente de lugar
de vigilancia se conserva el
topónimo “Castelo”, mención
clara a alguna garita o fortaleza antigua (s. XVII) que
formaba parte de una red de
baterías junto con San Antón
y Santa Cruz. En la época moderna también fue utilizada
para la instalación militar de
unas baterías en la conocida
como Costa do Dexo-Serantes
y que fueron abandonadas
después de la II Guerra Mun-
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carreras de bigas (dos caballos)
y cuadrigas (cuatro caballos).
Los conductores de los carros,
llamados aurigas, eran personajes muy populares, algunos
han quedado inmortalizados en
pinturas y mosaicos.
El grupo de operadores
de esta actividad fueron: Paco
Muñoz, EA4LU, Manuel Becerra, EA4YC, Guillermo Pérez,
EA4DGZ y Pedro Garrido, EA-

dial. Hoy se conserva un
búnker, un galpón y un pequeño edificio abovedado.
Las dos Faros de Mera
están separados, y la torre
más pequeña se conoce como
faro pequeno y mide unos 11
metros y está situada a 56 metros de altitud, mientras que
la segunda mide 14 metros.
Ambas forman un sistema de
enfilación artificial (línea de
posición creada por la alineación de dos objetos reconocibles en una carta náutica
de alturas diferentes), y en
el medio de ambos faros se
encuentra la antigua vivienda
del farero. La zona es perfecta
para observar la entrada de la
bahía de A Coruña y contiene
una interesante flora y fauna
propios de climas costeros
atlánticos. El lugar está catalogado como LIC (Lugar de
Interés Comunitario), Monumento Natural y pertenece a
la Red Natura 2000.
Teniendo en cuenta el emplazamiento, dispusimos de

4AKP. Gracias a Carlos, EC4AHH, Manuel, EA4EIU, por su
visita y compañía y a Adolfo
Escudero y Pedro Garrido JR,
que nos echaron un cable, nunca
mejor dicho.
Desde estas páginas nuestro agradecimiento al Consorcio
de la ciudad monumental y a su
director, Félix Palma, por darnos la autorización y poder estar
en este magnífico monumento.
Esperamos seguir saliendo
desde más monumentos de esta
ciudad con más de 2.000 años
de historia y un patrimonio
arqueológico de primer orden,
saludos desde Mérida, ayer
EMERITA AUGUSTA.
Fdo. Pedro Garrido
EA4AKP

un contexto inmejorable para
divertirse con la afición a
la radio porque el paisaje es
magnífico y también disfrutamos de tiempo espléndidamente veraniego. En consecuencia, instalamos el mástil
en la terraza del edificio
procurando que los vientos
de sujeción de la antena no
estorbasen a los visitantes que
acudían a gozar de las maravillosas vistas del ambiente
marítimo. Por si fuera poco el
nivel de ruido en las frecuencias resultó casi inapreciable
y muchos de los corresponsales contactados reportaban
buenos controles de señal.
Estuvimos en las bandas decamétricas, principalmente en
los segmentos de 7 y 14 MHz,
otorgando las siguientes referencias:
- Diploma Faros de España:
Punta Mera -> D-1706
- Amateur Radio Lighthouse Society: Punta Mera (front)
-> SPA 243 y Punta Mera
(rear) -> SPA 295
- International Lighthouse
Lightship Weekend: Punta
Mera (frontal) -> ES0019 y
Punta Mera (posterior) ->
ES0020
- Diploma Vértices Geodésicos de España: Faros de
Mera -> VGC-091
- Locator IN53tj y DME15058 (Oleiros).
Asimismo también estuvimos transmitiendo en la frecuencia de 144,800 MHz de
VHF operando en APRS. Para
animar a los participantes en
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la actividad, empezamos la
mañana gastronómicamente
con tarta de manzana y completamos la jornada dando
cuenta de un refuerzo vitamínico de deliciosa empanada
gallega. Dado que colocamos
la estación de radio en una de
las estancias del museo “Aula
do mar”, utilizamos los medios audiovisuales de la sala
para difundir entre el público
URE A Coruña
AO1IMD – International Marconi Day
El sábado día 21 de abril de 2018
la Unión de Radioaficionados
Coruña participó en la trigésimo
primera edición del International
Marconi Day, que organiza el
Cornish Amateur Club, para celebrar el nacimiento de Guglielmo
Marconi como gran impulsor de la
invención de la radio. Este acontecimiento se celebra anualmente
con una duración de veinticuatro
horas, en el sábado más cercano a
la fecha de cumpleaños de Marconi que nació el 25 de de abril del
año 1874.
El propósito de la evocación
para los entusiastas radioaficionados de todo el mundo es contactar
con sitios históricos relacionados
con la utilización de las comunicaciones inalámbricas en la banda
de HF que hizo posible Marconi.
Dado que en Cabo Finisterre (A
Coruña) se encuentran las ruinas
de la antigua estación costera radiotelegráfica “Cabo de Finisterre/
EAF”, escogimos esta localización
histórica para cooperar en la efeméride. Esta radio costera empezó
a funcionar con una emisora
Marconi de 1,5 kW en el año 1913,
significando un impulso importan-

la radioafición proyectando
vídeos de nuestro hobby y
entregamos diverso material
divulgativo a todos los interesados que se acercaron a nuestro puesto de operación.
Como es habitual las tarjetas QSL se remitirán vía asociación, y si alguien necesita
que se le envíe vía directa,
recordar que deberá adjuntar
un SASE franqueado para la

te de gran relevancia, tanto por el
avance técnico que supuso, como
por su continuada aportación a la
seguridad marítima. Hoy estamos
en un mundo global donde la
comunicación es fundamental y
la estación Marconi de “Cabo de
Finisterre/EAF” estaría en los
orígenes de esta comunicación
moderna, por lo tanto, es un patrimonio nuestro que nos relaciona
también con otros lugares claves
en este avance de las comunicaciones, un patrimonio distinto.
Como Cabo Finisterre sigue
ejerciendo un atractivo especial
sobre los peregrinos del Camino
de Santiago, que no dan por finalizado su viaje hasta llegar aquí, en
la zona se congregan numerosos
visitantes, por lo cual algunos
curiosos se acercaron a nosotros
para interesarse por la radioafi-

respuesta.
Además podéis ver más
fotografías de la actividad
realizada en el apartado denominado galería de la página
web de la URC en http://www.
urcoruna.com
Deseamos destacar nuestra
gratitud al Concello de Oleiros
por las facilidades prestadas,
así como su atenta disposición
y amabilidad. También a los

turistas y público en general que
pudieron acercarse a conocer la
radioafición y a los radioaficionados de las cercanías y foráneos que compartieron un rato
de charla con nosotros. ¡Hasta la
próxima!
Muchas gracias a todos por
participar y colaborar.
Unión de Radioaficionados
Coruña
Sección URE A Coruña

ción, de manera que les aportamos
la información correspondiente y
pudieron conocer en vivo el uso y
funcionamiento del equipamiento
radiofónico.
En esta actividad nosotros
concurrimos con el indicativo
especial AO1IMD, para lo cual se
instaló una estación portable con
un dipolo bibanda para trabajar en
las bandas de 7 y 14 MHz. Durante esta jornada la climatología fue
bastante buena teniendo en cuenta
que los días anteriores había estado lloviendo, sin embargo, aunque
al principio amaneció con algunas
nubes que podrían presagiar amenaza de chubascos, al avanzar la
mañana apareció el sol y la temperatura resultó ser agradable si
consideramos que en esta costa el
viento suele estar presente de forma habitual. La operación resultó

ser muy entretenida, puesto que el
enclave es fabuloso para las ondas
hertzianas al estar en una lengua
de tierra rocosa que se adentra en
el océano Atlántico. Además del
excelente emplazamiento, la propagación se portó aceptablemente
y los compañeros de frecuencias
que estaban intentando conseguir
el diploma, que otorga el Cornish
Amateur Club al efectuar varios
contactos con las estaciones oficiales del IMD, estuvieron entretenidos intentando cazar a intervinientes como IY0GA desde la Isla de
Cerdeña (Italia), VK2IMD desde
Hornsby (Australia), K2M desde
Binghamton (EEUU), VO1AA
desde Newfoundland (Canadá), CW1GM desde Uruguay,
9H1MRC desde Malta, VP8VPC
desde las Islas Falkland o KL7NC
desde Ketchikan (Alaska).
Las tarjetas QSL se remitirán
vía asociación, y si alguien necesita que se le envíe vía directa,
recordar que deberá adjuntar un
SASE franqueado para la respuesta. Como es usual, podéis ver más
información y fotografías de la
actividad realizada en página web
de la URC en http://www.urcoruna.com
Muchas gracias a todos por
participar y colaborar. 73.

Convocatorias generales de asamblea
URE A Coruña
Convocatoria de asamblea ordinaria de socios 2018
El próximo día 28 de julio del 2018 a
las 10:30 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda
convocatoria, tendrá lugar en el Centro Cívico de Monelos sito en Avenida de Monelos nº 2A de A Coruña, la
asamblea general ordinaria de socios
con el siguiente orden del día:
1) Lectura y aprobación, si procede,
del acta de la asamblea anterior.

2) Lectura y aprobación, si procede,
de las cuentas del ejercicio 2017.
3) Presentación presupuesto para el
año 2018, y aprobación si procede.
4) Informe de la Junta Directiva de
la URC.
5) Ruegos, aportaciones y preguntas.
Jesús Santaya, EA1NW
Presidente URC
Sección URE A Coruña

URE Granada
Convocatoria Asamblea General
De acuerdo con lo determinado en
los estatutos de la Unión de Radioaficionados de Granada dispongo la
siguiente convocatoria de asamblea
general ordinaria de socios, para el
domingo, día 1 de julio de 2018, a las
18:30 EA en primera convocatoria y a
las 19:00 en segunda, en el Salón del
Parque de las Ciencias de Granada,
con arreglo al siguiente orden del día:
1) Lectura y aprobación si procede,
del acta de la Asamblea anterior

2) Informe del presidente
3) Presentación y aprobación, si
procede, de las cuentas de Resultados y Balance al 31 de diciembre
del 2017.
4) Presentación y aprobación si procede, del presupuesto de Ingresos y
gastos para 2017.
5) Nombramiento de vocales.
6) Cambio fecha habitual asamblea
general ordinaria.
7) Ruegos y preguntas.
El presidente
José L. Menjíbar, EA7GV
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CONCURSOS Y DIPLOMAS

Calendario de concursos
y de diplomas no permanentes
Todos los lunes
Hasta Sep. 30
Julio 1
Julio 7
Julio 7-8
Julio 7-8
Julio 7-8
Julio 7-8
Julio 14-15
Julio 15
Julio 15-31
Julio 21
Julio 21-22
Julio 21-22
Julio 21-22

Memorial OK1WC (MWC)
Liga RCH-DVGE 2018 (5)
RAC Canada Day Contest
Escalera de San Fermín (2)
Concurso Atlántico-Memorial EA1DKV (7)
DL-DX RTTY Contest
Marconi Memorial Contest
Original QRP Contest
IARU HF Championship
RSGB Low Power Contest
Diploma Hogueras de San Vicente (7)
Russian Radio Team Championship
Concurso Nacional de Telegrafía CNCW (7)
CQ World-Wide VHF Contest
DMC RTTY Contest

Julio 28-29
Agosto 4
Agosto 4-5
Agosto 6-19
Agosto 10-12
Agosto 11
Agosto 11-12
Agosto 11-12
Agosto 18-19
Agosto 18-19
Agosto 18-19
Agosto 18-19
Agosto 18-19

IOTA Contest
European HF Championship EUHFC
Concurso Nacional V-UHF (7)
Diploma Cuadros la Ciudad en el Museo (7)
144 MHz Meteorscatter Sprint Contest
Concurso VHF Arrecife L. Fiestas S.
Ginés (7)
Worked All Europe DX Contest (WAEDC)
CW
Concurso Municipios Españoles (7)
SARTG WW RTTY Contest
RDA Contest
Fin de semana de faros y buques baliza
Concurso HF Arrecife L. Fiestas S. Ginés
(7)
KCJ Contest

(2), (5), (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

Concurso Atlántico 2018
(Memorial Pepe Escolante EA1DKV)

1. Organiza. Sección URE de A Coruña – Unión de Radioaficionados Coruña
2. Periodo. Primer fin de semana de julio (días 7 y 8 en 2018),
desde las 14:00 UTC del sábado hasta las 14:00 UTC del domingo.
3. Participantes. Podrán participar todos los radioaficionados
que dispongan de la correspondiente autorización para trabajar en
las bandas en que concursen.
4. Frecuencias y modos. a) 144 MHz, 432 MHz, y 1.200 MHz,
en FM, CW y SSB, dentro de los segmentos recomendados por
IARU en cada modalidad.
No son válidos los modos digitales (JT6M-JT44-FSK441-PSK31,
etc.).
b) Bandas superiores a 1.200 MHz, todo modo, a título experimental y con el fin de animar el trabajo en estas frecuencias, con
una clasificación separada dentro del concurso.
5. Ámbito. Internacional.
6. Categorías. En 144, 432 y 1.200 MHz:
► Estación fija.
► Estación portable monooperador.
► Estación portable multioperador.
► 6 horas (única). Solo en bandas de 144 y 432 MHz.
Solo se puede operar desde un único punto durante todo el
concurso.
► Las estaciones serán clasificadas:
1. Fijo y monoportable por banda y categoría.
2. Multiportable y 6 horas, únicamente categoría, será a todos
los efectos multibanda y su puntuación será: puntos de cada banda
x suma de multiplicadores de las “x” bandas.
En bandas superiores a 1.200, a título experimental, categoría
única que puntuará independientemente. Las estaciones móviles
serán consideradas estaciones portables y deberán operar siempre
desde el mismo QTH, en coherencia con la base del punto 9.
Toda lista que no especifique claramente la categoría en la
que participa se considerará nula a todos los efectos no tomándose
en cuenta de ninguna forma para el cómputo global del concurso.
Únicamente en el caso de estaciones portables multioperador se
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podrán utilizar indicativos diferentes para cada banda. Estos deberán reseñar en las listas su participación conjunta.
7. QSO. Solo se podrá contactar una vez con la misma estación
por banda. Los contactos vía satélite y repetidores no serán válidos.
Los errores pequeños pueden llevar a una pérdida de puntos. Ser
atentos y precisos a la hora de anotar un QSO cuando se realice un
contacto. Cualquier error, por pequeño e imperceptible que este
sea, lleva consigo la pérdida de puntos con el consiguiente perjuicio en la clasificación.
8. Intercambio. Por cada banda, se pasará el control de señal
(RST), número de serie empezando por 001 y WW Locator completo. Aunque no se mencione, es obligado anotar la hora de contacto en UTC.
Las estaciones portables no tienen la obligación de pasar “/P” o “/
distrito” aunque es recomendable.
9. Multiplicadores. Serán considerados como multiplicadoras
cada uno de los distintos QTH locator conseguidos durante el concurso, entendiéndose como QTH locator los 4 primeros dígitos del
WW Locator (JN12, JM08, IN80, etc.). Una misma estación no
podrá cambiar de QTH locator durante el transcurso del concurso.
10. Puntuación. En todas las bandas la puntuación se calcula en
base a un punto por kilómetro de distancia entre locators, multiplicado por la suma de los multiplicadores.
Las estaciones que trabajen en varias bandas han de enviar listas
independientes para cada banda.
11. Listas. Solo se admitirán listas en formato EDI (REG1TEST)
que para evitar problemas serán subidos directamente a la Web de
Concursos: http://concursos.ure.es/logs/
► La subida correcta de cada log (un log por banda) 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 QSO correctos de forma automática.
► Problemas surgidos con la subida de logs pueden ser comunicados al Comité vhf@ure.es (esta dirección no es para enviar el log).
No se aceptarán listas en papel ni en cualquier otro formato o
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medio que no sea el indicado y las mismas deben estar subidas
en un plazo no superior a 10 días después de la finalización del
concurso.
12. Verificación de listas. Para que un contacto sea considerado
válido, si la estación corresponsal no ha enviado lista, esta debe
aparecer por lo menos en dos listas, con la excepción de las bandas
superiores a 1.200 MHz, donde no se exige esta condición.
13. Premios. Diploma a los 5 primeros clasificados y a los primeros clasificados de cada distrito EA y de cada país en cada categoría y banda.
► Trofeo Atlántico. Se otorgará un trofeo al ganador absoluto,
resultante de sumar las clasificaciones de todas las bandas trabajadas con el siguiente factor de corrección:
(Puntos 144 MHz X 1) + (Puntos 432 MHz X 2) + (Puntos 1.200
MHz X 3) + (Puntos de superiores a 1.200 MHz X 5).
Para recibir los diplomas y/o trofeo será indispensable incluir los
datos con la dirección de envío en los archivos de log.
14. Descalificaciones. Podrán ser descalificados aquellos participantes que:
a) En el transcurso del concurso impidan a otros competidores
la participación normal en el mismo, con cualquier tipo de incorrección.
b) Hagan figurar en las listas QSO inexistentes o datos falsos.
c) No cumplan con la normativa a la que le obliga su licencia y/o
autorización.
15. Resultados y reclamaciones. Una vez publicados los resultados provisionales en la web de la URE http://www.ure.es se dispondrá de 5 días para posibles reclamaciones a vhf@ure.es. Si
hubiera alguna, esta será resuelta por la organización del concurso
cuyo dictamen será inapelable.
La participación en el concurso supone la total aceptación de
las presentes bases.
Cualquier circunstancia no reflejada en estas quedará a
interpretación de los organizadores, cuyas conclusiones serán
inapelables.

XLVII Concurso Nacional de Telegrafía

Organización. Unión de Radioaficionados Españoles (URE).
Para participar en este concurso, se debe cumplir las bases específicas del mismo, así como las generales del Reglamento General
de Concursos de URE http://concursos.ure.es/reglamento-general-concursos-hf/
Fechas y período. Tercer fin de semana de julio (días 21 y 22
en 2018), desde las 14:00 UTC del sábado hasta las 23:00 UTC 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, https://
concursos.ure.es/downloads/plan_bandas_r1_hf.pdf
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,
pero lo deben indicar en su log.
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
QSO’s en otras bandas, pero solo podrán optar a premio en una
banda sola, el resto de QSO´s 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. Para que un contacto sea válido a efectos
de puntos y multiplicadores, debe aparece al menos en 10 logs
diferentes.
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 QSO 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 QSO válidos en SOAB y 50 en SOSB
► Diploma en PDF descargable por web a todos los participantes
en estaciones multioperador.
► Diploma especial a las provincias de baja o nula actividad para
todas las categorías del concurso. Para este año 2018, las provincias serán LO, OU, SA, SG, SO, ZA, VI, Z, CR, GU, 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 obtendrán la oportunidad poder operar en la edición 2019 el
multiplicador y estación HQ de URE "EA4URE" situada en C/
Monte Igueldo 102 - Madrid.
Todos los diplomas serán endosables, con acreditaciones año
tras año.
► 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.
Listas. solo se admitirán listas electrónicas en formato Cabrillo.
Los archivos de log serán subidos únicamente a través de la web
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 (Ges-
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tión de Diplomas de URE) y servirán para confirmar los QSO
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).
La fecha tope de recepción de listas es de 15 días después de
acabar el concurso (6 de agosto 2018). 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.
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”.

Concurso Nacional V-UHF

1. Organiza. URE (Unión de Radioaficionados Españoles)
2. Periodo. Primer fin de semana de agosto (días 4 y 5 en 2018),
desde las 14:00 UTC del sábado hasta las 14:00 UTC del domingo.
3. Participantes. Podrán participar todos los radioaficionados que
dispongan de la correspondiente autorización para trabajar en las
bandas en que concursen.
4. Frecuencias y modos. a) 144 MHz, 432 MHz, y 1.200 MHz, en
FM, CW y SSB, dentro de los segmentos recomendados por IARU
en cada modalidad.
No son válidos los modos digitales (JT6M-JT44-FSK441-PSK31,
etc.).
b) Bandas superiores a 1.200 MHz, todo modo, a título experimental y con el fin de animar el trabajo en estas frecuencias, con una
clasificación separada dentro del concurso.
c) 50 MHz.
d) 70 MHz.
5. Ámbito. Internacional.
6. Categorías. En 144, 432 y 1.200 MHz:
► Estación fija.
► Estación portable monooperador.
► Estación portable multioperador.
► 6 horas (única). Solo en bandas de 144 y 432 MHz.
Solo se puede operar desde un único punto durante todo el concurso.
Las estaciones serán clasificadas:
1. Fijo y monoportable por banda y categoría.
2. Multiportable y 6 horas, únicamente categoría, será a todos los
efectos multibanda y su puntuación será: puntos de cada banda x
suma de multiplicadores de las “x” bandas.
► En 50, 70 y bandas superiores a 1200, a título experimental,
categoría única que puntuará independientemente. Las estaciones
móviles serán consideradas estaciones portables y deberán operar
siempre desde el mismo QTH, en coherencia con la base del punto
9.
► Toda lista que no especifique claramente la categoría en la que
participa se considerará nula a todos los efectos no tomándose en
cuenta de ninguna forma para el cómputo global del concurso.
Únicamente en el caso de estaciones portables multioperador se podrán utilizar indicativos diferentes para cada banda. Estos deberán
reseñar en las listas su participación conjunta.
7. QSO. solo se podrá contactar una vez con la misma estación por
banda. Los contactos vía satélite y repetidores no serán válidos.
► Los errores pequeños pueden llevar a una pérdida de puntos. Ser
atentos y precisos a la hora de anotar un QSO cuando se realice un
contacto. Cualquier error, por pequeño e imperceptible que este sea,
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lleva consigo la pérdida de puntos con el consiguiente perjuicio en
la clasificación.
8. Intercambio. Por cada banda, se pasará el control de señal
(RST), número de serie empezando por 001 y WW Locator completo. Aunque no se mencione, es obligado anotar la hora de contacto en UTC.
► Las estaciones portables no tienen la obligación de pasar “/P” o
“/distrito” aunque es recomendable.
9. Multiplicadores. Serán considerados como multiplicadoras cada
uno de los distintos QTH locator conseguidos durante el concurso,
entendiéndose como QTH locator los 4 primeros dígitos del WW
Locator (JN12, JM08, IN80, etc.). Una misma estación no podrá
cambiar de QTH locator durante el transcurso del concurso.
10. Puntuación. En todas las bandas la puntuación se calcula en
base a un punto por kilómetro de distancia entre locators, multiplicado por la suma de los multiplicadores.
► Las estaciones que trabajen en varias bandas han de enviar listas
independientes para cada banda.
11. Listas. Solo se admitirán listas en formato EDI (REG1TEST),
que para evitar probleas serán subidos directamente a las web de
concursos: http://concursos.ure.es/logs/
► La subida correcta de cada log (un log por banda) 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 QSO correctos
de forma automática.
► Problemas surgidos con la subida de logs pueden ser comunicados a vhf@ure.es (esta dirección no es para enviar el log).
No se aceptarán listas en papel ni en cualquier otro formato o medio
que no sea el indicado y las mismas deben estar subidas en un plazo
no superior a 10 días después de la finalización del concurso.
12. Verificación de listas. Para que un contacto sea considerado
válido, si la estación corresponsal no ha enviado lista, esta debe
aparecer por lo menos en dos listas, con la excepción de las bandas
superiores a 1.200 MHz, donde no se exige esta condición.
13. Premios. Trofeo o placa para el primer clasificado en 144 MHz
estación fija, 144 MHz estación monooperadora portable, 430 MHz
estación fija, 430 MHz estación monooperadora portable, 1200
MHz estación fija, 1200 MHz estación monooperadora portable, 50
MHz (único premio sin tener en cuenta categoría), 70 MHz (único
premio sin tener en cuenta categoría); primero y segundo clasificados estación multioperadora portable, primer clasificado en 6 horas
(única) y primer clasificado bandas altas (premio único).
► Al resto de participantes se les otorgará un diploma acreditativo
que podrán descargarse directamente desde la web de Concursos de
URE una vez publicadas las puntuaciones finales.
► Cualquier participante que quede campeón en más de una categoría recibirá un solo trofeo con la indicación en el mismo de los
puestos obtenidos.
► Para poder optar al trofeo de bandas altas, se exigen al menos
35 QSO válidos en el resto de bandas, incluidas bandas altas, y que
haya al menos 5 participantes en bandas altas.
14. Descalificaciones. Podrán ser descalificados aquellos participantes que:
a) En el transcurso del concurso impidan a otros competidores la
participación normal en el mismo, con cualquier tipo de incorrección.
b) Hagan figurar en las listas QSO inexistentes o datos falsos.
c) No cumplan con la normativa a la que le obliga su licencia y/o
autorización.
15. Resultados y reclamaciones. Una vez publicados los resultados
provisionales en la web de concursos de la URE, http://concursos.
ure.es/, se dispondrá de 5 días para posibles reclamaciones a vhf@
ure.es. Si hubiera alguna, esta será resuelta por la organización del
concurso cuyo dictamen será inapelable.
► La participación en el concurso supone la total aceptación de las
presentes bases.
► Cualquier circunstancia no reflejada en estas quedará a interpretación de los organizadores, cuyas conclusiones serán inapelables.
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Concurso Municipios Españoles

Organización. URE (Unión de Radioaficionados Españoles).
► Para participar en este concurso, se debe cumplir las bases específicas del mismo, así como las generales del Reglamento General de Concursos de la URE, http://concursos.ure.es/reglamento-general-concursos-hf/,
Objetivo. El objetivo del concurso es promover la actividad en
HF, contactar con el mayor número posible de estaciones de diferentes municipios y promover el diploma permanente DME.
Participantes. Podrán participar todos los radioaficionados en
posesión de licencia oficial.
Fechas. Días 11 y 12 de agosto de 2018. Desde las 13:00 UTC
hasta las 23:00 UTC del sábado y desde las 05:00 UTC hasta las
13:00 UTC del domingo.
Modo. SSB.
Bandas. 10, 15, 20, 40 y 80. Se recomienda hacer uso de los segmentos indicados por la IARU para esta modalidad
https://concursos.ure.es/downloads/plan_bandas_r1_hf.pdf
Categorías
► Monooperador multibanda EA alta potencia (SINGLE-OP
ALL HIGH).
► Monooperador multibanda EA baja potencia (SINGLE-OP
ALL LOW).
► Monooperador multibanda EA QRP (SINGLE-OP ALL QRP)
► Monooperador multibanda EA expedicionario (SINGLE-OP
ALL EXP).
► Monooperador multibanda DX alta potencia (SINGLE-OP
ALL HIGH).
► Monooperador multibanda DX baja potencia (SINGLE-OP
ALL LOW).
► Monooperador multibanda DX QRP (SINGLE-OP ALL QRP).
Notas
Alta potencia = límite legal máximo de la licencia de cada país.
Baja potencia = hasta 100 W máximo.
QRP = hasta 5 W máximo.
► Se permite el uso de cluster en todas las categorías. Queda
prohibido autoanunciarse, pedir a terceros que le anuncie o los
anuncios encubiertos, siendo estos motivos de descalificación.
► solo se permite una señal en el aire por banda.
► La categoría monooperador multibanda EA expedicionario está
destinada a participantes desde expediciones portables o móviles
(DME, vértice, castillo, ermita, etc.) que trabajen el concurso.
A todo participante en categoría monooperador multibanda EA
expedicionario le serán endosados todos los municipios trabajados.
Contactos válidos
► Puede ser contactada cualquier estación del mundo.
► Cada estación solo puede ser contactada una vez por banda.
► La operación desde móvil está permitida, siempre y cuando
se transmita desde el mismo municipio durante todo el concurso.
Para que un contacto sea válido a efectos de puntos y multiplicadores, debe aparecer al menos en 10 logs diferentes.
Intercambio. Las estaciones españolas pasarán RS(T) y número del municipio, la estación EA4URE pasará las siglas HQ. Las
estaciones DX pasarán RS(T) y número de serie comenzando por
el 001.
► Se consideran estaciones EA todas las estaciones que emitan
desde territorio español, sea cual fuere el prefijo utilizado.
Puntos. Un (1) punto por QSO.
Multiplicadores:
► Cada municipio español multiplicará una vez por banda.
► Estación oficial EA4URE (HQ) multiplicará una vez por banda.
Puntuación final. Suma de puntos multiplicada por la suma de
multiplicadores.
Premios:
► Trofeo y diploma en papel a los campeones de cada categoría.
► Diploma en papel a todos aquellos que consigan un mínimo de
200 QSO válidos.
► Diploma en PDF descargable por web a quienes consigan un
mínimo de 100 QSO válidos.
Premio especial EA. Los ganadores en las categorías SOAB y

MM obtendrán la oportunidad poder operar en la edición 2019
el multiplicador y estación HQ de URE "EA4URE" situada en C/
Monte Igueldo 102 - Madrid.
Listas. solo se admitirán listas electrónicas en formato Cabrillo.
Subidas de log. Los archivos de log serán subidos únicamente a
través de la web 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 QSO 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
(27 de agosto de 2018). 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., para publicar en la web de la URE, como
es habitual.
Endoso automático. A las estaciones participantes que estén en
posesión del Diploma Municipios de España (DME) le serán endosadas automáticamente las referencias obtenidas a lo largo del
concurso. Esto se aplicará a todas las listas recibidas en las que se
verifique que existe el QSO bilateral.
► Preguntas relativas a las bases del concurso y otros temas pueden ser enviadas por correo electrónico al Comité, hf@ure.es
Nota. Este concurso forma parte del “Campeonato Anual de HF”
que organiza la URE.

XXVI 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 – 2018”, organiza este concurso 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 11
de agosto de 2018.
Llamada. “CQ Concurso Fiestas de San Ginés”.
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 módulo, 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 módulo, 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
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Correos 208, 35500 Arrecife de Lanzarote, Las Palmas. Antes del
día 30 de septiembre, 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 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.
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.

Diploma Hogueras de San Vicente del Raspeig

XL Concurso HF 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 y con el fin de
dar a conocer la ciudad de Arrecife y sus fiestas patronales “San Ginés
– 2018”, organiza este concurso, el cual se regirá de acuerdo con las
siguientes bases:
Participantes. Cualquier radioaficionado en posesión de la correspondiente licencia oficial y SWL.
Fecha. 18 y 19 de agosto de 2018.
Horario. Desde las 15:00 UTC del sábado hasta las 01:00 UTC del
domingo y desde las 08:00 a las 15:00 UTC del domingo. Desde las
01:00 a las 08:00 horas se considera periodo de descanso.
Llamada. Fonía: “CQ Concurso Fiestas de San Ginés”.
Bandas: 10, 15, 20, 40 y 80 metros, dentro de los segmentos recomendados por la IARU.
Modos. Fonía, todos contra todos, excepto las estaciones de la isla de
Lanzarote que no podrán contactar entre sí.
Puntuación. Las estaciones participantes otorgarán los siguientes
puntos por banda y día: EG8FSG, 25 puntos; estaciones de la isla de
Lanzarote (LZ), 10 puntos; estaciones de EA8 fuera de la isla de Lanzarote, 5 puntos; las demás estaciones nacionales e internacionales, 1
punto. Una misma estación solo puede ser contactada una vez por banda y día. Para optar a trofeo es indispensable contactar al menos una
vez durante el concurso con la estación especial EG8FSG. En caso de
posibles empates, se favorecerá a la estación que contacte en primer
lugar con la estación especial.
Controles. Las estaciones de la isla de Lanzarote pasarán RS seguido
de las letras LZ (Lanzarote). Las demás estaciones pasarán RS seguido
de número de serie empezando por el 001. El QTR no se pasará, pero
deberá consignarse en las listas.
Listas. Las listas serán separadas por modos e independientes, con
hoja resumen, y 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, fecha 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: Se otorgará diploma conmemorativo de participación
a todas las listas recibidas. También recibirán diploma las estaciones de SWL que remitan sus listas de escucha del concurso.
Trofeos: Campeón internacional, campeón EA (no Canarias),
campeón EA8 (no Lanzarote), campeón isla de Lanzarote. Los
radioaficionados participantes desde Lanzarote, para optar a trofeo, deberán operar la estación especial EG8FSG durante el concurso.
Nota. Cualquier circunstancia no reflejada en estas bases la resolverá
el jurado, cuya decisión será inapelable. Se ruega a todos los participantes que en las listas enviadas incluyan claramente su indicativo,
nombre y apellidos así como su dirección completa, para mayor facilidad en el envío de trofeos y diplomas.
► También se recuerda la existencia del Diploma Permanente Isla
de los Volcanes, que se otorga a cinco contactos confirmados con
estaciones de Lanzarote y esta es una oportunidad para conseguirlo.
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La Unión de Radioaficionados de San Vicente del Raspeig organiza el presente diploma con el fin de difundir las Hogueras de San
Vicente por toda nuestra geografía, declaradas de interés turístico
provincial.
Ámbito. Todos los radioaficionados, con su correspondiente licencia, y SWL.
Modalidad. HF y digitales, bandas 10, 15, 20, 40 y 80.
Llamada. CQ, CQ, Diploma Hogueras de San Vicente.
Se podrá realizar un contacto por día y banda.
Fecha. Horario UTC desde las 18:00 horas del día 15 a las 21:00
horas del día 31 de julio.
Letras. H-O-G-U-E-R-A-S-D-E-S-A-N-V-I-C-E-N-T-E-D-E-LR-A-S-P-E-I-G- 2018
Estación especial. EG5HSV, que se otorgará para el año 2018,
enviando una QSL conmemorativa.
Diploma. El diploma se enviará por Internet totalmente gratuito
en formato JPG, tamaño DIN A4. Quien lo prefiera en papel fotográfico deberá enviar una aportación de 5 euros para gastos de
impresión.
Placa. Entre todas las listas recibidas que hayan completado el
log, se sorteará una placa haciendo alusión a las hogueras.
Listas. Se enviarán por correo electrónico a ea5urr@gmail.com o
por correo ordinario a la Sección Local de URE (Vocalía de Concursos), Apdo. 280, 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante),
como fecha tope el 15 de agosto de 2018.

I Diploma Mixto
“Cuadros la Ciudad en el Museo 2018”
(1er Cuadro: Vista de La Palma desde San Borondón)

Miembros de European ROS Club (ERC), el Ayuntamiento de Los
Llanos de Aridane y la Asociación Cultural Tagoror 2 de Julio de la
isla de La Palma organizan este diploma.
1) Fecha. Del 6 al 19 de agosto de 2018, ambos inclusive, en todas las
bandas de HF de 10 a 160 metros.
2) Modos. Digitales y SSB.
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3) Estación especial. EG8LCM.
4) Para conseguir el diploma mixto hay que contactar con dicha estación especial.
5) Los contactos deben ser en diferentes días, pudiéndose repetir la
banda y el
modo pero no el mismo día.
► Para Estaciones de España, 3 contactos en cualquier banda y modo.
► Resto de estaciones del mundo, 2 contactos en cualquier banda y
modo.
6) Listas. Hay que mandar un email con su indicativo, nombre y apellidos para la confección del diploma, así como los datos de los diferentes
contactos a la siguiente dirección: diplomas@europeanrosclub.com
7) Para saber si su email se ha recibido, se le contestará por el mismo
medio. Si no recibe la contestación, tiene que mandar su correo nuevamente.
8) QSL: QRZ.com, E-QSL.
9) Recepción de logs hasta el día 30 de septiembre de 2018.

Semana Cultural de Serón 2018. Edición XV

Con motivo su desplazamiento a Serón, EA3GFP estará operativo durante el mes de julio, agosto, y septiembre para hacer un año más un
homenaje a Serón, su pueblo, con motivo de la Semana Cultural para
sortear tres ejemplares del maravilloso libro Marruecos, Colombia,
Caribe y Lisboa. Todos son patrimonio cultural y natural de su país.
Dichos ejemplares, por ser de una edición especial y privada, no se encuentran a la venta en librerías, su contenido es de gran valor.
Otorgará un número de 3 cifras del 000 al 999 por banda y día.
No se podrá repetir el contacto en el mismo día y banda, sí en día diferente. Solamente podrán participar estaciones nacionales. El número
de contacto que coincida con las tres últimas cifras del sorteo de la
ONCE del día 30 de septiembre de 2018 y los dos números anteriores a
aquel serán los premiados. En el caso que por cualquier circunstancia
no se dieran todos los números, el ganador sería al número más próximo al 999. El envío de los libros será libre de gastos, como es norma
habitual en todas las actividades de Pedro, EA3GFP.

Clasificación Concurso Segovia EA1RCS 2018
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

144 MHz
Estación fija
EA2AGZ 741.710
EA4EHI 415.325
EA4YR
399.594
EA1ASC 363.987
EA4GRZ 247.325
EA1AAE 215.124
EA5DF
214.860
CT2GRW 196.602
EB1HRW 189.063
EA4SV
179.800
EA1BHB 151.740
EA1CYH 126.711
EA2XR
94.536
EB7BKY
91.665
EA1UR
82.896
EA3EBN
73.416
EA5EF
57.414
EA4HW
56.693
EA4FIT
53.064
EA3ABK
52.492
EA3BR
45.310
EA1HRR
38.300
EA5HMW 30.195
EB1RL
21.987
EB5HRX
11.844
EA4BMG
8.730
EA3RP
7.266
EA2ATO
6.624
EA4URE
5.712
EA1GCN
5.516

31
32
33
34
35
36
37
38

EA3DHR
EA2CMF
EB1IFK
EA7FDW
EB5BQC
EA4EUW
EA5AJX
EA8CTK

5.505
4.985
4.680
1.512
1.491
1.032
922
51

1
2
3
4
5
6
7
Monooperador portable 8
1 EA2TO 1.442.936 9
2 CT1DIZ/P 340.608 10
3 CR5M
322.680 11
4 EB1ACT 221.200 12
5 EB7COL
13
173.664
14
6 EB4TT/P 171.581 15
7 EB1AO
126.174 16
8 EA4GMY/1103.200 17
9 EA7MT/P 45.180 18
10 EA3DRG 22.296 19
11 EA4DXP
20.628 20
12 CT2ILN
12.859 21
13 EA1IZT
3.092 22
14 CT1HSN/P 1.736 23
15 EA8CSB
51 24
16 EA3GYE/P
25 25
26
27
28

432 MHz
Estación fija
EA2AGZ 227.172
EA4EHI
99.603
EA4YR
98.107
CT2GRW 90.984
EA1BHB
78.496
EB7BKY
45.903
EA1AAE
45.660
EB1HRW 35.090
EA3EBN
19.968
EA5HMW 16.457
EA3ABK
16.088
EA2XR
13.426
EA5EF
10.703
EA3BR
7.896
EA2ATO
4.500
EB5HRX
4.012
EA3RP
3.450
EA4BMG
2.960
EA1UR
2.202
EA1HRR
2.148
EA4URE
1.256
EA1GCN
1.228
EA3DHR
690
EB1IFK
272
EB5BQC
231
EA4FIT
58
EA8CTK
51
EA2CMF
9

Monooperador portable
1 EA2TO
410.814
2 CR5M
176.694
3 CT1DIZ/P 120.955
4 EB4TT/P 107.542
5 EB7COL
33.900
6 EB1AO
12.810
7 CT2ILN
5.495
8 CT1HSN/P 1.736
9 EA4DXP
1.197
10 EA3DRG
1.068
11 EA1IZT
219
12 EA8CSB
51
13 EA7MT/P
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

50 MHz
EB1HRW
9.824
EA4DE
3.408
EA4SV
2.253
EA4LO
352
EA3ABK
304
EA3FLX
224
EA1GCN
224
EA3EBN
212
EA1RCS
104
EA4HW
93
EA4FJX
67
EA3DHR
56
EA4DXP
51
EA4EJR
41
EA2XR
31
EB1RL
31
EA4URE
16
EA5AQB
15
EB5BQC
15
EA3BR
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.200 MHz
15
Estación fija
16
1 EA2AGZ
22.176
17
2 CT2GRW 13.636
18
3 EA1AAE
2.712
19
4 EA2XR
688
20
5 EA3EBN
675
21
6 EA4HW
0 Multioperador portable 22
1 EA1IDU/P1.230.096 23
Monooperador portable 2 EA3HYK 1.062.810 24
1 CR5M
37.260 3 EA1RKC 602.559 25
2 EA2TO
31.980 4 EA4DE
119.120 26
3 CT1HSN/P 1.736
27
4 CT1DIZ/P
1.352
28
5 EB1AO
668

6 Horas
EA2EFB 715.728
EA4LO
539.682
EA4URG 455.949
EA7HLB 355.743
EA1RCS 342.584
EA7BPO 338.436
EA5TT
238.008
EA4EJR 211.625
EB3TR
208.639
EA1PVC 186.350
EA4ALL 115.866
EA4FJX 110.960
EA7KR
97.956
EA5IGO
82.511
EA2XG
78.864
EA3FLX
71.370
EB1EB
24.687
EA5RCZ/P 19.494
EA5NY
16.359
EA3HEI/P 14.454
EA7DUD 14.238
EA5AQB 13.854
EA2KK
13.560
EA4ADJ
11.928
EA5IQP
6.368
EA5ILV
3.875
EA3WX
3.582
EA5FOG
912

Listas de control
EA2RCA, EB1DJ y F1MZQ.
Para más detalles: http://concursos.ure.es/

CUCOS

● Últimamente estoy recibiendo
notificaciones de comunicados en
CW modo que no utilizo. He llegado
a participar —sin saberlo, claro—
en el CW de su S.M. El Rey.
Andrés, EA1EX

IN MEMORIAM
Han fallecido los siguientes colegas
EA1DC – Mariano Centeno Ortega. Socio Fundador
EA1GPV – Fernando Sales Villalabeitia
EA3AJK – Esteban Gispert Vidal
EA5HWL – Jorge Francés Matarredonda
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PROMOCIÓN

Semana de la Ciencia
Jesús Manjón Moreno
EA7IQZ

E

l pasado día 2 de mayo, en el Instituto de Enseñanza
Secundaria Bezmiliana de Rincón de la Victoria en
Málaga, tuvo lugar una charla enmarcada dentro de la X
Semana de las Ciencias que se celebra en este instituto desde hace
años y que atrae al alumnado de toda Andalucía con el tema “Introducción a la Radio Amateur y los satélites” y “Radioaficionados ante las Emergencias EMCOM”.
El alumnado y profesorado asistentes son de bachillerato y
de la rama de Telecomunicaciones de Formación Profesional.
La primera parte de la charla estuvo a cargo de D. Felipe
Baena, EA7KAN, socio de la sección de Málaga que es ingeniero
de Telecomunicaciones y actual vicepresidente de AMSAT España. Como iba dirigida a jóvenes estudiantes propuso un interesante enfoque que gustó mucho a los asistentes, ya que los animó a
iniciarse en la radio usando medios muy económicos al alcance de
cualquiera, como los receptores SDR. Habló también de satélites,
de la parte práctica de la que tanto hemos aprendido todos y por
supuesto de nuestra asociación como medio de iniciación a esta
apasionante afición.
En la segunda parte de la charla D. David R. González,
EA7KI, miembro también de la sección malagueña, técnico instalador autorizado de telecomunicaciones y electricidad y miembro
de EMCOM, explicó cómo en casos de emergencia, cuando los
sistemas de comunicación tradicionales fallan, un radioaficionado

con su equipo y una batería es capaz de comunicar con cualquier
parte de España o el mundo consiguiendo así coordinar las labores necesarias en una situación de esta índole. Además de dar a
conocer EMCOM a todos los asistentes, nos explicó en que consiste la radioafición y sus ventajas a través de sus experiencias en
con la radio.
Agradecimientos:
Queremos agradecer al I.E.S. Bezmiliana y en concreto al
Club Científico, por habernos dado esta oportunidad de divulgación, y en especial a D. Antonio Lechuga, profesor de ciencias,
que fue quien nos animó a hacerlo. También agradecer a AMSAT
y EMCOM su presencia en este acto.

Visitamos el radio club de la E.T.S. de Telecomunicaciones
Unión de Radioaficionados de Valladolid
EA1URV

A

yer miércoles día 30 de mayo nos acercamos a realizar
una visita a los colegas del Radio Club de la Escuela
técnica superior de Telecomunicaciones de la Universidad de
Valladolid y su estación terrena de seguimiento de satélites, invitados
y acompañados por el amigo Ramón de la Rosa, EA1GTH, profesor y
Doctor de la Universidad de Valladolid.
La visita comenzó cumpliendo con los trámites burocráticos
necesarios para poder acceder a la azotea del edificio y tras ello nos
dirigimos a la sede del radio club, donde Samuel y Gonzalo nos explicaron un poco el funcionamiento de la estación terrena.
El punto principal de la visita consistió en subir a la azotea para
ver de cerca su instalación de antenas de seguimiento de satélite. Nos
quedamos sorprendidos por la curiosa forma en que está instalada y
Ramón nos explicó como fue el proceso de instalación, así como las
funciones y funcionamiento de las antenas. También nos detalló el
sistema de prevención de chispas y rayos que tienen instalado.
Tras visitar la azotea, Ramón nos llevó a los laboratorios donde
habitualmente da clase de radio y de microondas, enseñándonos las
antenas y el instrumental del que allí disponen a disposición de los
alumnos.
Al finalizar la visita y en agradecimiento por la excelente atención recibida, la amiga Charo, como presidenta y en nombre de la
asociación ARIES le hizo entrega del pin de plata de su asociación.
Un día diferente y realmente interesante donde aprendimos
cosas realmente interesantes y en el que nos pudimos sentir mejor
acogidos y atendidos por Ramón.
Muchas gracias Ramón, desde aquí, decirte que volveremosalgún día.
Podéis ver más fotos de esta visita y seguir todas las actividades
de nuestra sección a través de nuestra página web: www.ea1urv.es.

Radioaficionados | Julio 2018 | 57

Francisco Gil EA5OL | Noticias DX

MUNDO EN EL AIRE

Las noticias del mundo DX
EA5OL
Julio - “Por San Fermín, el calor no tiene fin”. Y es que
el refranero siempre acierta, seguro que leeréis estas líneas
con el calor de primeros de julio y espero que os refresquen en la
medida de lo posible. En este artículo se hace mención a los países
más buscados según ClubLog, y cómo no, P5 está a la cabeza,
pero también resulta interesante darle la vuelta a la lista:
•
335. EA Spain
•
336. F France

•
337. UA European Russia
•
338. DL Federal Republic of Germany
•
339. I Italy
•
340. K United States of America
Resulta interesante hacer notar que España está el 6 por la
cola, o lo que es lo mismo, que estamos muy activos porque nadie
nos necesita. Algo querrá decir, ¿no?
4K, Azerbaiyán. Del 1 al 10 de julio DL7ZM y 4K4A, estarán activos desde el observatorio Astronómico Nasir al-Din alTusi Shamakhi como 4K6/DL7ZM solo en 6 metros SSB, CW y
FT8.QSL vía directa ADØPY.
7X, Argelia. 7X2FIFA está en las bandas hasta el 15 de julio
con motivo del mundial de futbol. QSL vía Ben Lagha, 18 Rue
Louis Aragon 26200, Montelimar, Francia.
A2, Botsuana. Del 13 al 20 de julio NJØF, operará como
A25A desde Tuli Block, Botsuana de 10 a 80 metros SSB, CW,
RTTY y FT8. QSL vía NJØF.
FP, San Pedro y Miquelón. Eric, KV1J estará de nuevo en la
isla Miquelón del 3 al 17 de julio como FP/ KV1J. Espera estar en
SSB y RTTY de 6 a 160 metros con un poco de CW y FT8. QSL
vía KV1J directa o asociación. Más info en http://www.kv1j.com/
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fp/July18.html.
J3, Isla de Granada. Del 1 de junio al 15 de julio estará en las
bandas J32FIFA desde St. George, con motivo de la celebración
del Mundial de Fútbol Rusia 2018.
KL, Alaska. F6FMT estará como KL7/F6FMT desde Anchorage del 19 al 30 de julio. En agosto estará en VY1, Yukón
del 1 al 12 de agosto. Activo de 80 a 10 metros en SSB, CW y
digitales. QSL vía F6FMT.
HC, Ecuador. HC5VF, estará en las bandas hasta el 15 de
julio como HD1818FIFA con motivo del mundial de futbol.

KH9, Isla Wake. KH9/N7NVK estará de nuevo en las bandas la primera semana de julio.
OX, Groenlandia. Del 1 al 14 de julio OZ1DJJ, estará activo
como OX3LX, solo activo en su tiempo libre. QSL vía OZ0J.
TF, Islandia. Del 2 al 9 de julio GØPOT, estará en el aire
como TF/GØPOT en QRP. QSL vía G0POT y LoTW.
V4, San Kitts. V47JA volverá a operar desde el QTH de vacaciones en Calypso Bay, localizado a 60 metros del Mar Caribe,
hasta el 20 de julio de 6 a 160 metros en SSB. QSL solo directas
a W5JON o LoTW.
VP2V, Islas Vírgenes Británicas. N9DK informa que del 7 al
14 de julio se le podrá oír trabajar desde estas islas tanto en móvil
marítimo (VP2V/N9DK/mm) como desde tierra firme. Estar en
15, 20 y 40 metros y quizás en 80 en SSB, CW y FT8. QSL vía
N9DK.
VP5, Islas Turks y Caicos. VE3IKV y VE3MMQ (W4TAA)
estará como VQ5Z desde Providenciales (IOTA NA-002) del 1 al
11 de julio en SSB, CW y FT8, con algo de MSK144 y JT65. QSL
vía directa a VE3IKV.
VP9, Islas Bermudas. Hasta el al 3 de julio KB3KYH, estará
activo desde Warwick Parish, como KB3KYH/VP9 solo en 20
metros SSB. QSL vía KB3KYH.
YI, Iraq. YIØFIFA es otra de la estación que estará en las
bandas durante el mundial de fútbol, en este caso operada por YI3WHR. QSL vía IK2DUW.
Z6, Kosovo. Miembros del SHRAK planean estar en el aire
con el indicativo especial Z6ØFIFA con motivo del mundial de
fútbol hasta el 15 de julio.

Rincón Geográfico

Islas Turks y Caicos, VP5. Son un territorio británico de ultramar dependiente del Reino Unido. Hasta el año de 1962 eran
administradas por Jamaica, pero al conseguir ésta su independencia, pasaron a depender del gobernador general de las islas
Bahamas. Cuando las Bahamas lograron su independencia en
1973 pasaron a constituirse como un territorio aparte. Aunque
en el año 1982 el Reino Unido les concedió la independencia,
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las islas dieron marcha atrás y prefirieron seguir gobernadas
como un territorio dependiente de la corona británica. Es uno
de los diecisiete territorios no autónomos bajo supervisión del
Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, con el fin
de eliminar el colonialismo.
El nombre de Islas Turcas se debe a la abundancia natural, en el archipiélago, de cierta especie de cactus cuya forma
recuerda un fez turco. «Caicos» significa: bajos o arrecifes
grandes que llegan a veces a formar islotes.
Están ubicadas al norte de la isla La Española, donde
se encuentran Haití y la República Dominicana, en aguas del
océano Atlántico. Es un error común localizar a las Bahamas
y estas islas en el mar Caribe, que realmente se halla al sur de
Cuba y La Española.
Las Islas Turcas, se encuentran al este del archipiélago,
incluyen Gran Turca (la ubicación de la capital) y Cayo Sal.
Las Islas Caicos se componen (de oeste a este) de Caicos del
Oeste, Providenciales, Caicos del Norte, Caicos Central, Caicos del Este, y Caicos del Sur. La mayoría de los cayos pequeños, como Cayo Loro (Parrot Cay), Cayo Dellis, y Pequeña
Cayo Agua, se encuentran entre las Islas Caicos.
En general, el clima de las islas es cálido y seco. La temperatura media del año es de 26° (80° F). La precipitación media anual es solo de 83 cm (33”), la mayoría durante los meses
de abril - julio.
La temporada de huracanes es entre agosto y noviembre, y
la mayoría de la actividad se concentra entre el final de agosto
y el principio de septiembre. Huracanes impactan raramente
las islas, porque en general viajan al norte, a los Estados Unidos, o al sur a través de Haití y la Republica Dominicana.

■ Los 10 más buscados según ClubLog
1. P5.
2. 3Y/B Bouvet.
3. FT5/W Crozet.
4. BS7H Scarborough Reef.
5. KH1 Baker Howland.
6. CE0X San Félix.
7. BV9P Pratas.
8. KH7K Kure.
9. KH3 Johnston.
10. VK0M MacQuarie.
■ Un grupo de colegas rusos estarán activos como RZ9SFF
desde las regiones de Orenburg y Bashkiria desde zonas naturales especialmente protegidas hasta el 4 de julio. Los operadores son: RU9SO, UA3DUV, RA3AKF, UA9SIV, RW9TP,
R9SD, RC8SC, R9SN y UB8SDB. La actividad será de 80 a 10
metros SSB, CW y modos digitales. Las referencias a activar:
® Kandry-Kul (RFF-0107).
® Asly-Kul (RFF-0153).
® Shulgan-Tash (RFF-0099).
® Orenburgskiy (RFF-0067).
® Botanic Garden (RFF-0446).
QSL vía UA9SIV.
■ El DXCC ha aceptado la operación 9M0W desde la isla Layang Layang, Islas Spratly.
■ Algunos indicativos especiales desde Rusia durante el mundial de fútbol: R18ARG,
R18AUS, R18BE, RC18EK, RC18KA, RC18MO. Desde otros
países también podremos trabajar a DJ18FWC, VR2FIFA,
YW18FIFA, A60FIFA etc. Más información en http://fwc18.
hamlogs.net/?locale=en
■ El campeonato mundial de radioaficionados, WRTC, tendrá
lugar el 14 y 15 de julio en paralelo con el Campeonato HF de
la IARU. Compiten este año 63 equipos desde un lugar próximo Berlín. Más información en http://www.wrtc2018.de.

Logo del mes
Este mes el logo elegido es
de las operaciones IOTA de
VK5CE, Craig, durante 2018.

Calendario de DX para los meses de julio y agosto
Inicio

Fin

DXCC

INDICATIVO

01-jul

31-jul

G

GB5GW

01-jul

31-jul

PA

PF2018FRA

01-jul

11-jul

VP5

QSL VÍA

28-jul

29-jul

GM

MM2M (EU-123)

28-jul

29-jul

I

IJ7V (EU-073)

PA0MBD

28-jul

29-jul

K

W4MY (NA-067)

VQ5Z (NA-002 FL31vs)

VE3IKV

28-jul

29-jul

OZ

OZ9V/P (EU-088)

KV1J

PA/ON6QR (EU-038)

IK7IMO

03-jul

17-jul

FP

FP/KV1J

28-jul

29-jul

PA

07-jul

14-jul

/MM

VP2V/N9DK/MM

28-jul

29-jul

PA

PA0IOT (EU-038)

ON3UN

12-jul

16-jul

F

TM100ARM

28-jul

29-jul

PA

PI4AMF/P (EU-146)

PA3EYC

14-jul

15-jul

28-jul

29-jul

PY

PS1S (SA-077)

28-jul

29-jul

SM

SM/G3VYI (EU-020)

G3VYI

1-Ago

9-Ago

WA4DAN

WRTC 2018 en Berlín 10/06/2014

15-jul

???

HI

HI/KG4ZXN

18-jul

25-jul

YJ

YJ0GA (OC-035)

19-jul

24-jul

PJ2

PJ2/KM4SII

28-jul

29-jul

DL

DG5LAC/P (EU-042)

28-jul

29-jul

F

TM6N (EU-064)

28-jul

29-jul

G

G6LD (EU-120)

28-jul

29-jul

GJ

MJ8C (EU-099)

28-jul

29-jul

GM

MM1E (EU-123)

ZL3GA

CY9

CY9C

1-Ago 30-Ago

G

GB5FWW

DG5LAC

1-Ago 31-Ago

PA

PF2018HAR

F4GYM

1-Ago 30-Ago

ZL

ZM50MAUQ

8-Ago 15-Ago

ZS

ZS9YOTA

16-Ago 25-Ago

OE

OE2HABC

25-Ago 31-Ago

F

TM64YL (EU-064)

G4DFI

ON6QR

PA0MBD
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Actividades desde islas IOTA

EU-124 (GW). Philip, MWØDHF, estará de nuevo como
MW0DHF/P desde la isla Holy durante el Concurso IOTA. QSL
vía MWØDHF directa o asociación.
EU-140 (OH). OH3AD/5 estará en las bandas desde el 17
de julio hasta mediados de agosto de 6 a 80 metros en SSB, CW,
RTTY, Psk y FT8 en modo vacaciones con varios operadores.
EU-145 (CT). CT7ACG/G3VCQD, MI5JYK, GI4FUE,
M0GAV, G3PHO y M0KPD, estarán en el aire desde la isla Culatra como CR5CW, durante el RSGB IOTA Contest, que se celebra
los días 28 y 29 de julio. QSL vía asociación, Club Log y LoTW.
EU-165 (IS). Max, I0PNM estará como IMØ/IØPNM desde
la isla San Pietro del 20 de julio al 20 de agosto. Estará operativo
en 40, 20, 15 y 10 metros. QSL vía I0PNM solo directa.
EU-007 y EU-121 (EI). El EIDX Group activará varias referencias de Irlanda con el indicativo EI0DXG. Del 20 al 22 de
julio desde EU-007, desde EU-121 del 24 al 26 de agosto. QSL
vía M0OXO.
OC-254 (V6). Desde Micronesia JA3FGJ (V63GJ), JJ3CIG
(V63SS) y JP3AYQ (V63YL) estarán como V6J desde la isla Ta
durante los primeros 10 días de julio. Operaran en SSB, CW, SSB
y FT8 de 40 a 15 metros. Más detalles en https://www.qrz.com/
db/V6J

Webs de interés

http://vk9xt.qsodirector.com
http://lazydxers.com/saotome2018
http://www.la8dw.com

QSL recibidas vía directa
3D2EU
5T5OK
7Q7EI
8J60JARE
BG2AUE
C37NL

CE0Y/DF8AN
D68I (AF-007)
DM125FS,
HI8JQE
IC8SQS
V47UR

VK9X/N1YC
XF1IM (NA-078).
XR0YD
XR5M
YF9CDL
Z60A

QSL recibidas vía asociación
9V1KG

9V1XX
AH2P (EA4AK)
D4C
H74B (EA3BT)

J5B
J5W (EA3BT)

S21XA (EA3BT)
V5/DK1CE

PJ4L

VP2MDL (DL7UFR)

PJ4Y
PJ6/OH3JR

QSL confirmadas vía LoTW
3B7A
E20HHK/P
HZ1TL
P3X

TA7P
TF2MSN
TF2MSN
TM0HQ

UN3M
VR2XLN

Han colaborado

Blog de EA1CS, 425 Dx News, Blog de EA1WK, The OPDX Bulletin, dx-world.net, dxnews.com, The Weekly DX, Les Nouvelles Dx, DXNL Boletín, la red de clúster EA, Lynx Dx Bulletin,
Wikipedia y las bandas de radioaficionado, EA3GHZ, EA5BB,
EA5BY y NG3K.●

NUEVA TIENDA ONLINE DE LA URE

HTTP://TIENDA.URE.ES

FORROS POLARES, GORRAS, POLOS Y MUCHO MÁS. ¡PERSONALIZALO CON TU INDICATIVO!
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José Blanco Novo, EAR-28,
primer radioaficionado gallego (1891-1971)
Tomás Manuel Abeigón Vidal
EA1CIU
abeigont@gmail.com

E

l pasado 5 de mayo de 2018, tuve
la satisfacción de impartir una
conferencia, sobre la biografía de José
Blanco Novo, EAR-28, primer radioaficionado gallego (1891-1971), en la sede que
el Radio Club Fene Alfa Charlie tiene en
Magalofes.
Tras una breve introducción sobre
los antecedentes familiares de Blanco
Novo, hice referencia a cómo se inició este
en la radioafición siendo entonces alumno
de la Academia de Infantería de Toledo en
el año 1910. En aquellos años realizó su
primer DX a una distancia de diez o doce
metros.
Tras finalizar su formación militar en
Toledo, Blanco Novo participó en la Guerra del Rif en la zona de Melilla, donde
permaneció tres años en los que su receptor de galena le acompañaba a todas partes
y con el que escuchaba las señales horarias
que emitía la Torre Eiffel desde París.
En 1916, José Blanco Novo regresó a
la península y ese mismo año se incorporó
a la Guardia Civil, siendo destinado a la
Comandancia de A Coruña.
En 1918 se hizo merecedor de la
Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia con distintivo morado y negro por su
destacada labor humanitaria en el transcurso de la epidemia tífica declarada en
Lira (Carnota). En el mismo año se casó
con María de los Dolores Martínez Laverón, con la que tuvo dos hijas.
En su destino de Vilagarcía de Arousa en 1922, tras ser ascendido a capitán,
tuvo ocasión de realizar ensayos de transmisión de onda amortiguada (transmisor
de chispa), comunicando con buques que
pasaban frente a la costa a 20 o 30 millas
de distancia.
En 1924, año en que se legalizó la
radioafición en España, fue destinado a
Santiago de Compostela, donde efectúa la
construcción de una emisora de broadcasting (radiodifusión), emitiendo conciertos
que eran escuchados por toda la población
a nivel local. Tras su frustración por el corto alcance conseguido en las ondas largas,
decidió pasarse a las cortas, por debajo de
los 100 metros de longitud de onda, lo que
le reportaría grandes satisfacciones.
En esos meses realizó conferencias,
demostraciones y colaboraciones en la
prensa sobre la radio, estrechando amistad
con personalidades destacadas del mundo
de la cultura y la universidad. Figura destacada fue Mariano Álvarez Zurimendi,
catedrático de la Facultad de Ciencias que

Tomás, EA1CIU en su conferencia en la sede de EA1RKF el pasado día 5 de mayo

José blanco Novo, EAR-28

tenía instalada una estación de radio en
su laboratorio de la Universidad en la que
efectuaba con los alumnos y otros profesores experiencias de radioescucha, llegando
a instalar una emisora experimental.
En abril de 1926, Blanco Novo obtuvo la licencia para su estación radioemisora de aficionado con el distintivo de
llamada EAR-28, convirtiéndose así en el
primer radioaficionado gallego. Su estación transmitía con tan solo cinco vatios de
potencia y una antena unifilar de 70 metros
de longitud con toma de tierra natural.
Un mes después fue designado delegado de la segunda región (Galicia, Asturias, León, Zamora y Salamanca) de la
Asociación Españoles Aficionados a la Ra-

diotécnica, primera asociación española de
radioemisores.
En el primer Concurso de Transmisión E.A.R. celebrado entre octubre de
1926 y junio de 1927 obtuvo la medalla de
oro, compartiendo el primer puesto con Jenaro Ruiz Arcaute, EAR-6, de Tolosa, que
recibió el mismo premio. En diciembre de
1927, tras instalar una estación radiotelegráfica en su automóvil Ford T, se desplazó
a Madrid realizando comunicados bilaterales con España y el extranjero utilizando
el indicativo X-28, convirtiéndose así en la
primera estación radio móvil de aficionado
española.
En el segundo Concurso de Transmisión de EAR celebrado entre abril y junio
de 1928, EAR-28 obtuvo el primer puesto,
ganado la medalla de oro, esta vez en solitario. En el transcurso del plazo del Concurso, EAR-28 efectuó el primer comunicado bilateral España-Cuba. Blanco Novo
hizo un total de 63 QSO con Brasil, Chile,
Argentina, Uruguay y Cuba.
En 1928 fundó el Cuerpo de Transmisiones de la Guardia Civil, siendo instaladas las primeras cuatro estaciones en
Santiago de Compostela, A Coruña, Madrid y en un automóvil Hispano Suiza
que personalmente llevó a Madrid Blanco
Novo en octubre de ese año con ocasión
de la inauguración de la primera Estación
Central de Radio de la Benemérita.
En 1932 Blanco Novo abandonó Galicia al ser nombrado Jefe del Taller Escuela de Artes Gráficas de la Guardia Civil en
Madrid, del que dependía el servicio de
radio del cuerpo. En 1934 fue nombrado
Jefe del Servicio Radiotelegráfico de la
Guardia Civil.
Tras el alzamiento de julio de 1936,
Blanco Novo envió un despacho radiotele-
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Diploma José Blanco Novo, EAR-28 que otorga ASORAPA

gráfico a Valladolid adhiriéndose al mismo. Durante un mes pasó información al
Bando Nacional, siendo luego arrestado
por levantar sospechas de colaboración con
el enemigo y recluido en la cárcel militar
de Guadalajara durante dos meses, tras los
cuales, puesto en libertad y advertido por
sus amistades que iba a ser nuevamente detenido por una comisión de depuración del
Cuerpo, consiguió huir y esconderse para
luego salir del país con ayuda del Cuerpo
Diplomático de algunos países sudamericanos y entrar de nuevo por zona Nacional.
Allí consiguió reunirse con su esposa e hi-

jas y tras ser encausado como proveniente
de zona enemiga, fue restituido en su puesto en la Guardia Civil y encargado del Orden Público en Palencia. Al poco tiempo
falleció su esposa.
Tras la finalización de la guerra, fue
confirmado como jefe del Servicio Radiotelegráfico del Cuerpo, puesto que abandonó
al ser encargado de la jefatura de orden público de Oviedo.
En 1945 fue autorizado a usar sobre
su uniforme el distintivo de radiotelegrafista al haber sido el organizador de este
servicio en la G.C. En 1947 fue ascendido a

coronel, siendo destinado al mando del 41º
Tercio, con sede en Oviedo. En 1950 obtuvo
el título de Practicante por la Universidad
de Valladolid. Escribió en esos años varios
artículos científicos en revistas especializadas en el ramo de la medicina y en 1952 fue
nombrado Profesor Honorario de la Escuela
de Medicina Legal de la Facultad de San
Carlos.
En 1953 ascendió a General de Brigada. Fue entonces destinado a la Jefatura
de los Servicios Administrativos de la Dirección General de la G.C. en Madrid. En
1955, en la Exposición Nacional de Telecomunicación celebrada en Madrid se exhibió la primera Estación radiotelegráfica
del Cuerpo construida por Blanco Novo, la
cual estuvo en funcionamiento hasta 1948.
En 1957 pasó a la reserva al cumplir la edad
reglamentaria. José Blanco Novo falleció
en Gijón en 1971.
Durante su carrera profesional en el
Ejército Español y la Guardia Civil recibió
diversas distinciones y condecoraciones por
sus destacados servicios, valor, humanidad
y entrega a los demás, ganándose el afecto
del pueblo y de todas aquellas personas con
las que se relacionó a lo largo de su vida.
Con motivo del XC Aniversario
del II Concurso de Transmisión E.A.R.
que ganó Blanco Novo, la Asociación de
Radioaficionados de Padrón ha organizado
un Diploma conmemorativo para celebrarlo que se podrá obtener desde el 1 de abril
al 30 de junio de 2018. Las bases están publicadas en la web de ASORAPA.

Unión de
Radioaficionados
Españoles
https://www.ure.es
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Hace 90 años... Julio de 1928
Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO
Archivo Histórico EA4DO
facebook.com/archivohistoricoea4do/
ea4do@ure.es

R

etomando el tema de la gran
competición internacional
organizada por la Asociación E.A.R., el
Concurso de Transmisión, cabe mencionar
que a las 00:00 CGT del domingo 1 de julio de 1928 finalizó la prueba después de
los tres meses establecidos, destacándose en él la participación española de José
Blanco Novo, EAR-28; Juan Arrillaga,
EAR-42; Jaime Más, EAR-59; Ángel Creixell, EAR-65 y Martín Colom, EAR-73.
Teniendo presentes los contactos
realizados por todos ellos, se otorgó de
nuevo la Medalla de Oro a José Blanco
Novo, EAR-28, con un total de sesenta y
tres comunicaciones bilaterales: cuarenta
y seis con Brasil, tres con Chile, ocho con
Argentina, cinco con Uruguay y una con
Cuba.

Novo y a Jenaro Ruiz de Arcaute, EAR-6,
por el mismo motivo.
Evaluados los resultados de las estaciones iberoamericanas tras la segunda edición
de la prueba, la máxima puntuación argentina
la alcanzó Jerónimo Chescotta, SA-DE3, más
al haber sido distinguido en la edición anterior con el nombramiento de Socio de Honor
de E.A.R., este título recayó en el segundo
clasificado: Antonio Benedesch, SA-DE8.
En consecuencia, la honorífica distinción de la asociación española se otorgó a los
operadores sudamericanos residentes en los
siguientes países:
 Argentina: Antonio Benesch, SA-DE8.
 Brasil: Santiago Itagyba, SB2AH.
 Chile: M. Guerris, SC3AC.
 Uruguay: Isidro Greve, SU3AH.
Llegado el nombramiento a Benesch

Cabecera de la sección de DX insertada en el
Journal des 8 número 190
(Colección EAR-18/EA1AB)

Medalla de Oro del Concurso de
Transmisión 1926-27, ganada por Blanco
Novo, EAR-28, similar a la que volvió a
conseguir en la competición de 1928.
(Revista EAR colección Javier de la Fuente,
EAR-18/EA1AB)

Siendo idénticas las puntuaciones
alcanzadas por el malagueño Ángel Creixell, EAR-65, y el barcelonés Martín
Colom, EAR-73, la Medalla de Plata fue
concedida a ambos participantes de igual
manera que en la edición anterior del concurso se otorgó la Medalla de Oro a Blanco

en Las Lomas de Zamora, el nuevo campeón
argentino envió al presidente de E.A.R. las siguientes líneas:
Recibida su atenta carta le agradezco de
todo corazón el honor que me han dispensado
al nombrarme socio de tan importante asociación de aficionados […]
Estoy muy emocionado por tan alto honor y no sé bien como agradecerlo, mi estimado amigo […]
Los restantes ganadores de ambos lados
del Atlántico también remitieron a Miguel
Moya unas palabras manifestando su gratitud
por los trofeos y, como muestra representativa, he aquí las líneas enviadas por Isidro Greve, SU3AH, de Montevideo, Uruguay:
[…] nota ésta que ha venido a llenarme
de honda alegría y legítimo orgullo, pues me
considero honrado altamente al ser distinguido por esa digna Asociación.
Os doy las más sinceras y expresivas
gracias por la distinción de que soy objeto,
y aprovecho la oportunidad para enviar a
los gentiles colegas españoles el más cordial
abrazo de este hermano de América. […]

Anuncios publicados en el boletín EAR
de julio de 1928 por Lorenzo Navarro,
EAR-38 y Carlos Salvador Salcedo, EAR-36
(Colección EAR-18/EA1AB)

Uno de los nuevos ganadores españoles de la competición, Ángel Creixell, de
Málaga, quiso compartir el resultado de
sus experiencias on the air con los lectores
de EAR y para ello envió una carta al presidente-fundador de la asociación en la que
escribió: […] He seguido trabajando en 23
metros de día y en 46 de noche hasta que
después de algunos test pude comprobar
que la banda de los 20 metros es tan buena
de noche como de día teniendo la ventaja
de que somos menos y mejor avenidos por
lo que casi no hay QRM (interferencias)
que lamentar […]. Mi mejor dx lo efectué
el día 28 de abril de este año a las seis de
la mañana, en largo QSO (encuentro) con
nuestro antípoda oz2BG de Wellington
(Nueva Zelandia). Por cierto que este QSO
fue también oído por dos australianos y un
ham (aficionado) de California cuyos QSL
(tarjetas de confirmación) tengo en mi poder. Solo me falta comunicar con Asia para
ostentar el WAC y espero conseguirlo este
invierno.
Tratar de comunicar bilateralmente con los seis continentes, al considerar
Norteamérica y Suramérica dos de ellos,
fue un reto difícil que afrontaron entonces
con gran ilusión los aficionados al DX del
mundo entero para poder llegar algún día
a solicitar el prestigioso diploma Worked
All Continents a la International Amateur
Radio Union. Según el comentario personal que me hicieron diversos amigos activos en radio en aquella época, las estaciones asiáticas fueron las que ofrecieron
mayor dificultad para los operadores españoles debido al menor número presente en
las bandas.
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Documentos de Javier de la Fuente,
EAR-18, correspondientes a su suscripción
al boletín francés Journal des 8 (Archivo
EAR-18/EA1AB)

En consecuencia, muchos de los
radiopitas que estuvieron interesados
en contactar con países distantes y todos los continentes, a pesar de la ardua
tarea que supuso, tuvieron como principal fuente de información el famoso
boletín Journal des 8. Uno de los lectores de la publicación semanal francesa
fue Javier de la Fuente, EAR-18, quien
a mediados de julio de 1928 volvió a renovar su suscripción con la finalidad de
estar al día en todo lo relacionado con el
mundo amateur.
A partir de julio de 1928 la actividad de nuestros aficionados se redujo
considerablemente. Así, mientras que
a José Romero Balmás, EAR-44, en
Barcelona se le «derretía, por el calor,
la cinta de la máquina de escribir», en
Madrid, según Moya en EAR, Los Q.R.N

(ruidos por fenómenos atmosféricos)
han sido terribles estos últimos días:
tormentas, calor [...] A nosotros aquí, se
nos carbonizaba el agua.
A pesar de ello, José Roldán,
FM-EAR-88, y Ricardo Baptista, FMEAR-87, publicaron una serie de artículos en el periódico de la tarde La Crónica de Melilla que atrajeron la atención
de numerosos lectores, pues pretendieron vulgarizar la emisión y recepción de
las ondas cortas a la vez que trataron de
dar a conocer la finalidad y actividades
de la Asociación E.A.R.
Ante la salida al campo de numerosos aficionados por vacaciones,
la revista Radio Sport dio el siguiente
consejo a todos aquellos que pretendieron llevar su estación receptora al lugar
elegido y allí complementarla con una
antena improvisada.
Al salir de veraneo, recuerde que
un árbol alto puede servirle de antena,
clavando en el tronco, a un metro del
suelo, un clavo de unos 10 cm de largo,
unido a un alambre de cobre, que, a su
vez, se conectará al borne de antena de
su aparato. La tierra puede tomarse por
medio de otro clavo más largo o varilla
punteada, preferiblemente de cobre, clavada en el suelo al pie del árbol, cuidando de humedecer el suelo con anterioridad. También puede usar otro árbol,
clavándole otro clavo, como tierra.
Si los árboles no están secos y son
altos, se suelen obtener magníficos resultados. Desde luego que con un aparato de galena no obtendrá resultados
satisfactorios.
Un consejo: no se lleve esas antenas cuando vuelva a la ciudad, después
de terminado el veraneo, pues se expondría a pasar un mal rato con el revisor
del tren o con el casero 1.●

¿Te has perdido
algún artículo
de esta sección?
Sigue la HISTORIA en
HTTP://WWW.URE.ES/DESCARGAS/CAT_VIEW/110-REVISTAS.HTML
En la web de la URE podrás descargar
la revista Radioaficionados por meses o años
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Colaboración de la ADXB
Noticias de DAB+

La digitalización de la radio en Suiza continúa. La escucha de radio digital en el otoño
de 2017 tuvo una cuota del 61%. Eso significa
que se escucharon 61 canales digitales (DAB
+ e Internet) de cada 100 minutos en la radio.
Alemania y Suiza toman la delantera en esto.
Casi todas las estaciones de radio en
Suiza se pueden recibir a través de DAB +
e internet. Para muchas estaciones de radio
DAB + es la posibilidad de transmitir en toda
el área de idioma (alemán, francés o italiano).
FM solo tiene radio comercial local y
regional. Solo las emisoras públicas pueden
recibir FM en toda el área del idioma.
La oferta extendida y la mejor recepción
ya han sido la razón de que muchos suizos
cambien a la radio digital. Mientras tanto, el
61% de la escucha de radio ya es digital. En
la primavera de 2017, esto fue del 57% y en el
otoño de 2016, del 54%.
Por cierto, los porcentajes difieren por
área de idioma. Alemania-Suiza toma la delantera con un 62%, seguida de la parte de
habla francesa con un 57% y la parte de habla italiana con un 49%. El hecho de que la
sección de habla alemana esté a la vanguardia
no es sorprendente ya que inician DAB+ unos
años antes que en las otras áreas de la lengua.
Mientras tanto, el 34% de toda la escucha de radio se realiza a través de DAB+.
Internet sigue con el 27%. FM sigue siendo
bueno para el 39%.
Más del 60% de todas las escuchas de
radio en Suiza tienen lugar en casa. Aquí la
cuota de radio digital ha crecido al 65%.
DAB+ e internet representan aproximadamente la mitad de esto. Los suizos están optando cada vez más por DAB + especialmente
en el trabajo y en el automóvil. En el trabajo,
la proporción subió al 39% y en el automóvil
al 29%. Solo el 7% se escucha en el automóvil
a través de internet.
Hasta el verano pasado inclusive, se
vendieron un total de 3,25 millones de radios
DAB+ en Suiza. La cantidad de automóviles
con radio DAB + casi se duplicó a 750.000
el año pasado. Mientras tanto, el 66% de los
automóviles nuevos se entregan con DAB+
como estándar.
A partir del 2020 las estaciones de radio
suizas quieren eliminar sus emisiones a través
de FM. A partir de ese momento, la radio por
el aire solo es posible a través de DAB+.

Concurso 90 años
de Radio Taiwán Internacional

Mensaje enviado por la emisora de Taipéi:
Para conmemorar el 90º aniversario de
RTI este año, estamos invitando a oyentes de
todo el mundo a enviarnos saludos “creativos”. Las entradas en cualquier formato son
bienvenidas, incluidas pinturas, fotos, grabaciones de audio y videos, siempre que se incluya el logotipo del evento “RTI 90”.
Habrá un premio en efectivo para las
entradas más creativas, y los participantes

también pueden participar en nuestro concurso de premios de popularidad de Facebook.
¡Envía tus entradas hoy!
CATEGORÍAS:
1. Audio-visual
2. Tarjetas creativas
Las entradas deben incluir los siguientes elementos:

(1) Buenos deseos para el 90 aniversario de
RTI.
(2) El logotipo del evento “RTI 90”.
(3) Un mensaje para RTI.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese
con: rti90th@gmail.com
Sitio web: http://90.rti.org.tw/en/greetings-en/
Cómo participar (elija una de las siguientes formas de registrarse).
1. Visite bit.ly/2wYHPEJ para completar un formulario de registro en línea y cargue
su entrada.
2. Envíe por correo electrónico su entrada e información personal (nombre, nacionalidad, dirección y número de teléfono) a
rti90th@gmail.com
3. Envíe su entrada e información personal (nombre, nacionalidad, dirección y
número de teléfono) a RTI PR, nº 55, Bei-an
Road, distrito de Zhongshan, Taipei, 10462,
Taiwán). Las inscripciones deben tener el sello postal antes del 15 de julio.
Buena suerte y mis mejores deseos.
Oficina de Relaciones Públicas de RTI.

Caversham Park, el fin
de una era para la estación
de escucha de la BBC

Durante casi 75 años, el personal de la BBC
en una casa señorial en las afueras de Reading
ha estado escuchando algunos de los eventos
más sísmicos del mundo, desde la ocupación
de Europa por los nazis hasta la muerte de Stalin y la crisis de los misiles cubanos.
Desde 1943 Caversham Park ha sido el
hogar de BBC Monitoring, cuyas oficinas aún
resumen noticias de 150 países en 100 idiomas diferentes para la BBC.
Pero después de un recorte de fondos de
4 millones de libras esterlinas, los periodistas,
académicos y traductores restantes deberán
abandonar la finca rural para obtener nuevas
oficinas en Londres.

A medida que el servicio internacional
de recopilación de noticias entra en un nuevo capítulo de su vida, BBC News examina
como Caversham Park dio forma a la agenda
de noticias a mediados del siglo xx.
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
El servicio de monitoreo comenzó al estallar la guerra con Alemania en 1939, con el
propósito principal de informar a la Oficina
de Guerra de la propaganda de los medios de
comunicación controlados por los nazis y las
transmisiones de otras Potencias del Eje.
Inicialmente se estableció en chozas
alrededor de Wood Norton, Worcestershire,
pero en 1943 el servicio había requisado Caversham Park, que en ese momento se utilizaba como hospital.
La historia registrada del sitio se remonta al Libro de Domesday, cuando fue habitado
por las tropas de Guillermo el Conquistador,

pero en el siglo 20 fue utilizado por los Oratorianos católicos como escuela. En 1941, las
instalaciones habían sido transferidas a la
BBC.
El personal de monitoreo en Caversham
transcribiría y resumiría 240 transmisiones
en un documento de 80,000 palabras llamado
Daily Digest. Este era entregado rápidamente
a Londres por unos conductores que lo transportaban a Londres.
BBC Monitoring jugó un papel clave
en el uso de las comunicaciones hechas por
Hellschreiber (una especie de teleimpresora)
del ministro de propaganda de la Alemania
nazi, Joseph Goebbels, a periódicos y cadenas
de radio. Un sitio fuera de Londres fue elegido
en parte porque era menos probable que sufriera daños por bombas.
Al final de la guerra, mil personas trabajaron en Caversham Park ayudando a proporcionar a la Oficina de Guerra y a los periodistas de la BBC información actualizada
de las agencias de noticias de Axis Power (la
denominada alianza Roma-Berlín-Tokyo).
Personas de muchas nacionalidades trabajaban en la estación de monitoreo, incluido
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el refugiado germano-alemán Karl Lehmann,
cuya familia huyó del dominio nazi.
Él dijo: «Era un lugar muy sociable para
trabajar, de hecho el personal a menudo venía en sus días libres y comía en la cantina,
lo que mitigaba mucho los efectos del racionamiento. Había una biblioteca en el edificio
y el parque, un lugar agradable para pasar un
día libre. De hecho, el edificio era casi como
un club y el servicio era como una gran familia, a pesar de que había cerca de 1.000 de
nosotros aquí. En total, desde monitores hasta
ingenieros y editores. Todos estábamos totalmente unidos en el único objetivo de ganar la
guerra».

Receptores

RSPduo – nuevo sintonizador dual SDR a 14
bits de SDRplay
SDRplay anuncia el lanzamiento de un
nuevo producto de Software Defined Radio:
el RSPduo.
El RSPduo es una nueva adición radical
a la línea RSP de receptores SDR de SDRplay. Arquitectónicamente, es diferente de
cualquier RSP anterior ya que cuenta con dos
sintonizadores independientes, ambos conectados a través de una única interfaz USB 2.0
de alta velocidad.
El SDRplay RSPduo es un SDR de 14
bits de doble banda de amplio rendimiento
con doble sintonizador que cubre todo el espectro de RF de 1 kHz a 2 GHz, proporcionando 10 MHz de visibilidad del espectro.

Inicialmente, utilizando SDRuno basado en
Windows suministrado por SDRplay, puede
monitorear simultáneamente dos bandas de
espectro de 2 MHz completamente separadas
entre 1 kHz y 2 GHz.
Superficialmente, el RSPduo parece
idéntico al popular RSP2pro y podrá funcionar de una manera muy similar. Sin embargo,
también permite un conjunto de escenarios
de uso completamente nuevo y emocionante,
como:
1. Monitoreo simultáneo de dos bandas
ampliamente espaciadas, por ejemplo, 40 m
(HF) y 2 m (VHF).
2. Mezcla y combinación de aplicaciones simultáneamente – por ejemplo, ADS-B
y ATC scanning.
3. Fase y tiempo de demodulación coherente de dos receptores.
El escenario 3 es muy difícil de lograr
con dos dispositivos USB separados debido
a la incertidumbre de la latencia del USB. El
RSPduo supera esta limitación porque todo el
tráfico pasa por una sola interfaz USB, lo que
permite la posibilidad del desarrollo de varios
tipos de demodulación de diversidad, como
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espacial, frecuencia y polarización, que pueden aportar enormes beneficios en términos
de rendimiento mejorado.
Además de agregar un segundo sintonizador controlado independientemente, que
en sí mismo, ofrece un conjunto nuevo de posibilidades de uso emocionantes, el SDRduo
cuenta con varios ADC de 14 bits y un frente
de RF completamente rediseñado.
Estos cambios proporcionan una mejor
selectividad de RF y un rango aún más dinámico, ofreciendo un rendimiento excepcional
en condiciones de recepción extremadamente
desafiantes.
La combinación de rendimiento y características hace que RSPduo sea el RSP más
alto hasta la fecha de esa marca y establece un
nuevo punto de referencia en el mercado de
SDR por debajo de 300 dólares.

Noticias DX

USA
WINB, World International Broadcasters, la
estación comercial de onda corta más antigua
de Estados Unidos, está realizando pruebas en
DRM, radio digital, a través de dos transmisores. Las transmisiones de prueba están dirigidas a ambas partes de Europa y América
del Norte.
Un nuevo transmisor ASI, un CE50000WS, se encuentra en el siguiente horario de pruebas: de lunes a viernes de 11:00 a
17:00 UTC en 15670 kHz. El transmisor tiene
una potencia nominal de 15 kW y utiliza una
antena rómbica a 62 grados.
En los momentos en que el transmisor
ASI no se está probando, WINB realizará
pruebas en DRM a través de su transmisor
Continental 417B existente en 9.265 kHz a
través de una antena rómbica emitiendo con
un azimut de 242 grados.
La programación proviene de la transmisión de audio de Internet de WINB y está
en inglés y español.
WINB es la estación comercial de onda
corta más antigua de Estados Unidos, que salió al aire en 1962. La estación está ubicada en
Red Lion, Pennsylvania, EE. UU.

Radio free Asia

La quinta tarjeta QSL de RFA en la serie destacando los sitios de retransmisión de la Oficina Internacional de Radiodifusión (IBB)
utilizados para la programación de RFA.
Los programas de RFA, Radio Free
Asia, también transmiten desde estos sitios
IBB: Biblis, Kuwait, Saipán y Tinian.
IBB Lampertheim se encuentra en
Alemania y se utiliza para transmisiones de
onda corta de RFA y también es parte integral del sistema de interconexión satelital
(SIS) de IBB. Esta es la 67ª QSL de RFA en
general y se utiliza para confirmar todos los
informes de recepción de RFA válidos de
mayo a agosto de 2018.
Esta emisora emite en estos idiomas:
Birmano, Cantonés, Khmer, Coreano, Lao,
Mandarín, Tibetano, Uyghur y Vietamita.
La información de sus horarios de transmisión puede consultarse en esta dirección:
http://www.rfa.org

WBCQ

La emisora WBCQ The Planet comenzará a
utilizar su nuevo transmisor de 500 kW, a partir del 8 de septiembre.
Emitirá las 24 horas del día por los
9.330 kHz, en 11 idiomas.
Este es el horario previsto:
 00:00-01:00h UTC en español hacia Europa.
 01:00-02:00h UTC en portugués.
 02:00-03:00h UTC en árabe.
 03:00-04:00h UTC en hindi.
 04:00-05:00h UTC en árabe.
 05:00-06:00h UTC en hindi.
 06:00-07:00h UTC en portugués.
 07:00-08:00h UTC en mandarín.
 08:00-09:00h UTC en coreano.
 09:00-10:00h UTC en indonesio.
 10:00-11:00h UTC en mandarín.
 11:00-12:00h UTC en coreano.

 12:00-13:00h UTC en inglés.
 13:00-14:00h UTC en español.
 14:00-15:00h UTC en inglés.
 15:00-16:00h UTC en francés.
 16:00-17:00h UTC en indonesio.
 17:00-18:00h UTC en inglés.
 18:00-19:00h UTC en alemán.
 19:00-20:00h UTC en inglés.
 20:00-21:00h UTC en español.
 21:00-22:00h UTC en alemán.
 22:00-23:00h UTC en inglés.
 23:00-24:00h UTC en francés.
Esta emisora està localizada en Monticello, Maine, Estados Unidos.
Hasta aquí las informaciones por este
mes. Hemos llegado al verano y eso significa más tiempo libre para practicar nuestra
afición. Os deseamos que tengáis buenas captaciones y sobre todo, buena radio. Más información en la web de la ADXB y en nuestro
Facebook: http://www.mundodx.net.

Luis del Molino, EA3OG | www.radioaficion.biz/ blogs.salleurl.edu/radioclub/
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Otros modelos de antenas con EZNEC+ (I)
Luis A. del Molino
EA3OG - ea3og@ure.es

P

ara animaros a modelar vuestras propias antenas, me
gustaría proponeros unos cuantos ejemplos más mediante modelos que demuestran lo fácil que es reproducir cualquier tipo de antena, ahora en EZNEC+.
Como ya conté en los artículos anteriores del mes de mayo
y junio de 2017, los segmentos virtuales del EZNEC+ permiten
modelar ahora casi toda clase de antenas y líneas de transmisión
(añado casi por prudencia, porque seguro que habrá alguna que no
se podrá), porque permiten combinar con toda facilidad todos los
elementos que componen una antena con las líneas de transmisión
y conectarlas como queramos. Veremos unos cuantos ejemplos,
pero empecemos por un triste dipolo. Es el camino obligatorio
para empezar.

Debemos partir siempre de un dipolo

Una de las cosas raras del EZNEC+, aunque realmente no incordia
demasiado, es que no te permite crear un modelo “nuevo”partiendo
de cero. No te permite que el programa funcione en vacío, pues
por lo visto siempre hay alguna subrutina que debe funcionar sobre la marcha y siempre necesita que haya por lo menos 1 cable
(Wire) descrito en el programa. No permite que no haya ninguno.
Afortunadamente, esto no acaba siendo un gran inconveniente.
Ese primer cable preexistente (normalmente un dipolo) debe
modificarse posteriormente para definir el primer cable de tu siguiente proyecto de antena, lo que supone que por lo menos debes
tener inicialmente modelado por lo menos un simple dipolo.
Por supuesto que puedes empezar un nuevo diseño con un
modelo más complicado con muchos más cables, pero ten en
cuenta que tendrás que tomarte la molestia de borrar los elementos
de uno en uno a partir del cable número 2, porque tampoco no te
permite borrarlos todos de una tacada. El autor no quiere que dejes
el programa sin ningún cable porque el programa no lo admite.
Por tanto, siempre es conveniente tener a mano un modelo
de dipolo simple con un solo cable definido, antes de ponerse a
modelar cualquier otro tipo de antena.

Uso de transformadores: el dipolo plegado

Para mostrar el uso de transformadores (balun), se me ha ocurrido
que lo más fácil espresentaros el modelado de un dipolo plegado
para la banda de 40 metros (figura 1), al que debemos ponerle un
balun 4:1 o 6:1 en el centro del elemento inferior, para obtener
una buena adaptación a un coaxial de 50 ohmios porque la antena
presenta una impedancia de 300 ohmios en su punto central de
alimentación cuando está horizontal.
Para obtener un dipolo plegado, a partir de un dipolo simple
para 40 metros (cable 1), situado a una altura de 9 m, le añadimos
un segundo cable paralelo igual (cable 2), pero 5 cm encima del
anterior y a una altura Z algo mayor: 9,05 m, y otros dos cables
muy cortitos (3 y 4) que conectan cada uno de los extremos entre
sí (figura 2 superior).Vemos que para recuperar la resonancia en
la misma frecuencia, al ser el dipolo plegado, debeos acortar la
antena ligeramente y dejarla en 10 m por rama (figura 2 inferior).
Como es una antena que sabemos que proporciona una mayor impedancia en el centro, debemos colocar un transformador
de impedancias (en la práctica un balun), en el centro del cable
inferior (cable nº 1), tal como se ve en la figura 3, que puede ser
de 6/1 o de 4/1.
Nota: ya comentamos en artículos anteriores que en EZNEC+
y en la mayoría de programas de modelado, se definen los elementos de las antenas por sus coordenadas colocándolas siempre en un
plano XY, centrados simétricamente a cada lado del eje de las X,
para que el resultado de los diagramas de radiación proporciona-

Figura 1. Dipolo plegado con balun

Figura 2. Del dipolo simple al dipolo plegado para 40 m

■ La relación 4/1 nos

proporcionaría una adaptación
perfecta para cable de 75
ohmios, pero también sería
adecuada para 50 ohmios.
dos por el programa quede apuntando en la dirección del eje de las
+X. Eso obliga a entrar los elementos partidos por la mitad por el
eje de las X y, por tanto, definidos mediante cifras en metros o en
milímetros-Y a +Y obligatoriamente. La Z se utiliza siempre para
las alturas de los elementos sobre el suelo, que colocaremos a 0 si la
queremos analizar en el espacio libre (FS o Free Space).
La relación de transformación óptima de impedancias de un
transformador es el cuadrado de la relación de espiras: Z2/Z1 = n22/
n12. En el dipolo plegado, la relación aconsejable para cable de 50
ohmios es de 6/1,que daría una relación de espiras de 2,5 (la raíz
de 6) entre secundario y primario del transformador. Pero también
es aceptable una ROE algo mayor (1,5:1) si solamente utilizamos
una relación de transformación de 4/1 (n2/n1 = 2).
La relación 4/1 nos proporcionaría una adaptación perfecta
para cable de 75 ohmios, pero también sería adecuada para 50
ohmios, si el dipolo plegado lo colocáramos en V invertida, lo que
bajaría algo la impedancia en el punto de alimentación hasta cerca
de 200 ohmios.
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Las conexiones del dipolo plegado a la fuente (source) que
sería nuestro cable coaxial de 50 ohmios y del balun representado
por transformador, las podéis ver aquí en la figura 3, en la que
ya veréis que se utiliza un segmento virtual V1 para realizar la
conexión.
El resultado es una antena que tiene casi exactamente las
mismas prestaciones que un dipolo de media onda (figura 4a y 4b),
aunque con un par de ventajas que pueden tener cierta utilidad,
según en qué lugares te encuentres, gracias a ser de bucle cerrado
que carece de puntas. Una de las ventajas más conocidas es que
el dipolo plegado proporciona un mayor anchura de banda que
el dipolo abierto, aunque eso no nos importa demasiado, porque

Figura 3. Alimentación (Source) y balun (Transformer) para el D.P.

Figura 4a. Diagrama de radiación del D.P.

el ancho del dipolo abierto es suficiente para casi todas nuestras
bandas, excepto en 10 m.
La gran ventaja del dipolo plegado es que no tiene puntas, lo que
es muy útil en lugares muy secos. En ellos, un dipolo abierto normalalimentado con una potencia respetable (1,5 kW), produce una ionización
intensa en las puntas debido a la gran tensión de RF que aparece en
ellas. Esto puede dar lugar al llamado efecto corona, consistente en un
desprendimiento por ambas puntas de electrones que ionizan el aire
y generan un ruido eléctrico extraordinario al desprenderse aleatoriamente de las puntas. Eso podría ser terrible para una operación multiusuario conjunta de varios operadores en el mismo lugar.
Esto hace que el dipolo plegado y todo tipo de antenas de buclecerrado sean las más aconsejables en lugares de montaña muy secos,
donde el dipolo abierto daría problemas, aunque sea perfecto para lugares húmedos cerca del mar, donde la conductividad del aire es mayor, o
en lugares con más días húmedos que secos.

Figura 4b. Gráfica de ROE del D.P.

Figura 5a. Partimos de 7,1 MHz

Cambio automático de medidas (escalado)

Si el dipolo plegado ahora lo queremos modelar para 20 metros en lugar
de para 40 metros, ahora tendremos que cambiar las medidas y ajustarlas a ojo, volviendo a buscar su resonancia en la nueva frecuencia
central de 14.200. Podemos pedirle al programa que nos haga los cálculos y nos cambie automáticamente todas las medidas. Describamos
el procedimiento automático.
Vemos en la figura 5a y 5b y el desplegable que nos aparece pulsando en el botón Frequency con 7,1 MHz como frecuencia de diseño
y, a continuación, cambiamos la frecuencia que aparece en la casilla
Frequency por 14,2 MHz. Justo después de cambiar la frecuencia,
luego activamosla casilla Rescale (figura 5b) y pulsamos sobre el OK
superior y ya está.
Ya tenemos las nuevas medidas de los cables automáticamente
cambiadas (figura 6), aunque ahora tenemos que ir con cuidado, porque el programa aplica la misma proporción a todos los elementos del
diseño anterior, incluida la altura e incluidos los diámetros del cable y,
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Figura 5b. Cambiamos a 14,2 MHz

lo más probable, es que no queramos que estos se vean afectados por el
cambio de frecuencias, de modo que debemos reescribir el diámetro de
los cables a 3 mm y volver a la altura de 9 metros.

La sorprendente antena G5RV clásica

Podemos modelar una antena G5RV de dos formas distintas. En
primer lugar, podemos empezar por diseñar las dos ramas horizontales de 15,5 metros de la G5RV clásica, para que trabaje en
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80 metros, y luego modelar la bajada vertical mediante dos cables
paralelos, separados por unos 10 cm.
Las dos ramas las realizamos mediante la definición de dos
cables independientes (1 y 2) con una separación en el centro de
10 cm entre ellos, a cuyos extremos centrales conectamos otros
dos cables paralelos verticales (cables 3 y 4), también separados
10 cm, para finalmente conectar estos dos últimos, mediante un
cable (el 5) de un solo segmento, en cuyo centro ponemos la fuente
(source), que será nuestra bajada de 50 ohmios (figura 7).
Siguiendo las medidas clásicas para línea abierta del propio
autor Louis Varney, G5RV, el modelado no ha resultado muy alentador. Las medidas (figura 8) que a mí me han salido más adaptables (entre paréntesis en la figura 7), se obtienen alargando las
dos líneas paralelas de bajada vertical de escalerilla desde 10,4
m a 11,5 m. La curva de ROE obtenida se muestra también en la
(figura 8).
Esta longitud de la línea paralela nos obliga a poner la antena más alta, por lo menos más alta de los 12 metros, y entonces
nos aparece una tímida resonancia en 3 MHz, más aceptable en
7,8MHz y sorprendentemente excelente en 14 MHz.
La G5RV para 80 m resulta ser una antena multibanda que

Figura 6. D.P. Escalado para 20 m, aunque ojo con el diámetro del cable
y la altura
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Figura 9. G5RV modelada con una línea de transmisión

Figura 10. Gráfica de ROE de laG5RV diseñada con líneas de transmisión

podemos conseguir acoplar bastante fácilmente en más o menos
80, 40, 20, 15 y 13 metros. En las demás bandas, la adaptación
depende de que los márgenes del acoplador sean suficientes.

G5RV con línea de transmisión

Figura 7. G5RV clásica para 80 m y superiores

Podemos modelar mucho más fácilmente la G5RV con cinta paralela de TV, mediante las líneas de transmisión y los segmentos
virtuales que nos permite el EZNEC+. Es un modelado mucho
más fácil. En el eje de las YY’ definimos un solo cable, al que
conectamos en el centro una línea de transmisión de cinta paralela
con ventanitas de 450 ohmios de impedancia. Por el otro extremo,
la línea de transmisión irá conectada a un segmento virtual V1,
al cual conectamos finalmente la fuente (source), es decir, la que
realmente sería la bajada de nuestro cable de 50 ohmios de coaxial
hasta la estación. Y ya tenemos completamente definida la antena
(figura 9).
También vemos que el resultado calculado en la figura 10
proporciona casi las mismas frecuencias de resonancia, con los
mismos diagramas de radiación, aunque la gráfica de la ROE nos
muestra que mejora la resonancia en 3,4 MHz y en 7,8 MHz, mientras que empeora ligeramente en 14,2 MHz y es algo mejor en 20
y 24,8 porque en estas dos últimas sube la impedancia considerablemente hasta 100 ohmios.
No os olvidéis de que la G5RV la venden sin balun simetrizador del coaxial, por lo que si pretendéis trabajar en comunicaciones digitales, con toda probabilidad tendréis RF paseando
por el exterior de la malla que afectará a vuestros puertos USB
y es muy recomendable que le pongáis un balun en ese punto de
alimentación de la bajada paralela de 450 ohmios.

La antena “J” para 2 m

Figura 8. Cables (Wires) de la G5RV clásica para 80 m

La “J” para 144 MHz es una antena EndFed vertical de ½ longitud de
onda, realizada con cinta paralela de 300 o 450 ohmios y que lleva
en uno de los extremos un adaptador en U cortocircuitado que adapta
la altísima impedancia del extremo de un cable resonante en media
onda, a la baja impedancia del coaxial de 50 ohmios. El adaptador es
un ¼ de onda eléctrico en forma de U. La conexión del cable coaxial de
50 ohmios se debe realizar poco antes del extremo cortocircuitado del
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adaptador en U, buscando un punto en que la impedancia del adaptador
se acerque a los 50 ohmios deseados para nuestra bajada de coaxial
(figura 11).
El modelo EZNEC+de esta antena realizada con cinta de 300 ohmios es muy simple, porque consta de tan solo 1 cable radiante vertical
de ½ longitud de onda (Wire 1) o sea 1 metro, realizado con cualquier
conductor, y dos tramos de línea de transmisión (figura 12) para el
adaptador.
El primer tramo del adaptador en U (LT nº 1) es algo menor a ¼
de onda eléctrico, y va conectado por un extremo al radiante (el EZNEC lo coloca en el centro del último segmento) y, por el otro extremo
al segmento virtual V1, que será donde haremos también la conexión
del coaxial de bajada de 50 ohmios (source).
El otro tramo del adaptador en U es la otra línea de transmisión
(LT nº 2) muy cortita y cortocircuitada (Short ckt), con tan solo un par
de centímetros y en realidad puede hacerse con cualquier tipo de cable,
hasta con un trozo de hilo de cobre. Va conectado por un extremo también al mismo segmento virtual V1 (conexión en paralelo), igual que
el otro tramo y el coaxial (Source) de bajada, pero acabado en el otro
extremo en un cortocircuito (short) que es el cierre de la U.

Un problema del modelado

El EZNEC+ no te permite conectar una línea de transmisión exactamente al extremo de un cable, sino que no hay más remedio que realizarla en el centro del último segmento. Cuando una conexión a un
cable la defines mediante el porcentaje 0% o el 100% del cable (serían
los dos extremos), automáticamente EZNEC+ cambia este porcentaje
por el correspondiente al centro del último segmento.
Como contra más segmentos pongas en un cable, más cortos
serán los segmentos, puescontra más pongas, más cerca del extremo
estará la conexión y más se aproximará a la realidad, pero la práctica
demuestra que la aproximación es suficientemente buena, pues el medio segmento sobrante solo afecta a la longitud para la resonancia, pero
no a la adaptación mediantela línea de transmisión de cuarto de onda.

Figura 11. Antena “J” para 2 m

El ajuste de la antena

Aunque pueda parecer algo extraño, la gráfica de la ROE, que nos
muestra la resonancia correcta a la frecuencia deseada,viene más determinada por la longitud del adaptador que por la longitud del radiante de
media onda (figura 13). Debemos buscar el mínimo de ROE ajustando
las medidas del adaptador de cuarto de onda.
En cambio, como es lógico, la ganancia de la antena depende mucho más de la longitud correcta del radiante. Así que debemos buscar
la máxima ganancia ajustando la longitud del radiante, porque la línea
de adaptación no contribuye a la radiación. Solo contribuye con más
pérdidas, según el material dieléctrico de que está hecha.

Figura 13. Gráfica de ROE y ganancia de la antena “J”
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Figura 12. Modelado de la antena ”J” para 2 m
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Pues sí, efectivamente, no hay ningún problema. La antena J puede
realizarse íntegramente con cable coaxial en lugar de cinta paralela de 300 o 450 ohmios. No hace falta buscar desesperadamente
cable de cinta paralela para realizarla, porque el adaptador realizado con cable coaxial de 75 o de 50 ohmios tiene exactamente las
mismas propiedades.Estas dependen exclusivamente de la longitud
del adaptador en U, que debe ser de ¼ de onda eléctrica, teniendo

en cuenta el factor de velocidad del cable en cuestión, teniendo en
cuenta únicamente que el mayor diámetro de un RG-213 acorta ligeramente la longitud del radiante y nos introduce unas pérdidas
algo mayores en el adaptador.
Aquí tenéis un intento (figura 15) de representarla misma antena J, tal como sería realizada modelada con un cable coaxial de
50 ohmios RG-213.
El vivo y la malla están unidos en la parte superior e inferior
del radiante de media longitud de onda, mientras que el adaptador
de impedancias de ¼ de onda es más corto debido al menor factor
de velocidad del cable coaxial en comparación con el de la cinta
paralela.
Hay que tener en cuenta que el diámetro del radiante es el
exterior de la malla del RG-213 por lo que debemos aumentar el
diámetro a 9 mm y eso hace que el radiante resulte algo más corto.
Lamentablemente, la J realizada con coaxial tiene una ganancia ligeramente inferior (-1,2 dB) a la realizada con una cinta de
300 ohmios, porque las pérdidas en el cuarto de onda del adaptador
con cable coaxial son ahora son un poco más elevadas y alcanzan
los 7 dB/100 m en 144, mientras que en la cinta de polietileno de
300 ohmios se mantienen por debajo de 4 dB/100 m. A cambio, la
gráfica de ROE sale algo más ancha y suavizada.
Ya veis que la antena J presenta una ganancia máxima de 1,66
dBi a 5º de elevación, algo menor que la ganancia normal de un
dipolo vertical (2,1 dBi). Esto se debe únicamente a las pérdidas en
el cable adaptador realizado con cinta en el primer caso (4 dB/100
m), pérdidas que son mayores cuando el adaptador lo realizamos
con cable coaxial RG-213 (7 dB/100 m).
En las figuras 16a y 16b veréis la diferencia en el rendimiento
(ganancia de las dos antenas), tal como las ha calculado el EZNEC+
en el espacio libre. La diferencia es muy pequeña, pero es apreciable y representa algo más de 1 dB. Podría compensarnos la facilidad
de fabricarla con coaxial, sin tener que buscar cinta de 300 ohmios
que no abunda hoy en día.
Nota: Estos valores de atenuación de los cables me los ha proporcionado el programa TransmisionLinesDetails del que ya os he
hablado muchas veces y que hace todos los cálculos que queramos
sobre líneas de transmisión estándar, sus pérdidas, la ROE tanto en
la antena como en el transmisor, etcétera.
De todas maneras, la antena “J” funciona muy bien y es
la más práctica para una operación improvisada en portable,
porque permite colgarla fácilmente mediante un ganchito y una
lazada a la punta, por ejemplo, de la barra de una cortina frente
a una ventana.
Y me despido hasta la segunda parte de este artículo, en la que
modelaremos otras antenas, como por ejemplo EndFeds, Dobles
Deltas, SkyLoops y algún otro engendro de antena que podamos
imaginar para instalarla en un terrado relativamente pequeño.

Figura 16a. Ganancia de la J con 300 ohmios

Figura 16b. Ganancia de J con coaxial RG-213

Figura 14. Antena “J” para Marina

Antena vertical J
en un barco

Hablaba con EA3AOG, Agustín
Franco, un entusiasta navegante,
sobre la posibilidad de instalar
esta antena J en el interior de su
barco, conectada a su nuevo “radar
pasivo”, un detector de proximidad
de barcos, realizado mediante una
Raspberry Pi y una pantalla cuadrada que muestra la posición central de su barco y de todos los que
le rodean en tiempo real.
Este radar pasivo bueno, bonito y barato se basa en la recepción de las señales AIS de posición
que transmite obligatoriamente
Figura 15: J realizada con RG-213
cada barco con su indicativo, y
que son transmitidas automáticamente en las frecuencias del canal 87b (161,975 MHz) y del canal 88b
(162.025 MHz) de la banda de VHF de marina.
Utilizaremos el calculador de cambio de frecuencias del
EZNEC+descrito anteriormente para cambiar las medidas de 144
a 160 MHz, y así conseguiremos obtener las nuevas coordenadas
exactas para que la frecuencia central de resonancia sea ahora 160
MHz en lugar de 144. Nada más fácil.Atentos a que el programa
ajusta los diámetros del cable también y probablemente eso no nos
interesa (figura 14) y debemos devolverlos a su valor inicial.

Una antena J ¿puede hacerse con cable coaxial?
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Otras antenas multibanda modeladas con EZNEC+ (II)
Luis A. del Molino
EA3OG - ea3og@ure.es

V

amos a modelar unas cuantas antenas más en EZNEC+ 6.04, concretamente tres antenas que destacan
por sus propiedades multibanda y que son poco conocidas y utilizadas por los radioaficionados españoles. Concretamente son la
EndFed, la Sky Loop y la Delta Loop. Las tres son relativamente
baratas y fáciles de construir, pues el material simplemente es cable de cobre, y algunas son relativamente sencillas de instalación,
pues solo necesitan unos cuantos mástiles, ni siquiera torretas, y
algún que otro balun. Empecemos por la EndFed.

Nos decantamos por un extremo

No es obligatorio alimentar siempre las antenas de media onda abiertas por el centro, sino que simplemente el centro es el punto más cómodo para la conexión, porque presenta la impedancia más baja, y se
adapta muy convenientemente a los 50 o 75 ohmios de la impedancia
característica de nuestros cables coaxiales estándar. Pero no tiene
porqué ser la única forma de conexión. Se puede cambiar.
A medida que nos alejamos del centro, aumenta la impedancia
resistiva de la antena y nos acercamos a la antena llamada Windom,
que presenta impedancias entre 100 y 300 ohmios con conexiones
a un 16 % y un 33 % de extremo según los fabricantes y modelos,
pero que siempre necesita un balun transformador-reductor adecuado para adaptar las impedancias al cable de 50 o 75 ohmios.
Pero siento deciros que, aunque fue la primera antena que
utilicé en mi vida de radioaficionado, la Windom no es actual-

Figura 1a. EndFed horizontal

Figura 1b. EndFed Slopper

Figura 1c. EndFed en V invertida

Figura 1d. De cualquier modo

mente mi favorita, porque presenta muchos problemas de adaptación al intentar operar con ella en varias bandas, y simplemente,
es preferible llevar la conexión del coaxial hasta un extremo de
la antena de media onda, con lo que llegamos a la llamada antena
EndFed o antena alimentada por un extremo.

EndFed alimentada por un extremo

No hay problema en alimentar una antena por un extremo siempre
que resolvamos bien el problema de la adaptación de la baja impedancia del cable (50 Ω) a la muy alta impedancia que encontramos
en un extremo del dipolo (2000-4000 Ω) (véase mi artículo publicado en la revista de la URE Radioaficionados, edición diciembre
de 2014 «De la antena J a la alimentada por un extremo»).
Mi favorita para la operación en portable es la EndFed para
40 m, por su facilidad de montaje y colocación en cualquier parte
y de cualquier modo, aunque necesita nada menos que 21 metros
de cable. Veamos tres configuraciones posibles en las figuras 1.
Mientras que la EndFed horizontal (figura 1a) exige elevar
dos mástiles, la EndFed Slopper (figura 1b) necesita solo un árbol
suficientemente alto (o no) para colgarla y, finalmente, la EndFed
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en V invertida (figura 1c) se puede colocar simplemente colgada
de un mástil telescópico central, por lo que es la más sencilla de
montar en cualquier lugar en que pretendamos operar en portable,
aunque no haya un mal árbol a la que sujetar la Slopper.
Al mismo tiempo, la forma de la EdFed en V invertida hace
que la misma antena sirva para sostener el mástil erguido, porque las
dos ramas hacen de riostras o vientos para sujetar el soporte central.
Finalmente se puede montar de cualquier modo (figura 1d),
procurando colocar el cable siguiendo de algún modo la misma dirección si es posible, porque siempre radiará mejor que volviendo
hacia atrás el otro extremo.

EndFed multibanda 40-20-15-10

Nada más fácil de modelar en EZNEC+ v6 que una antena EndFed
horizontal de media onda para 40 metros (figura 2).
Por supuesto que necesitamos media onda de cable que, para
40 metros, será un cable de cobre de 21,5 metros, más o menos, tal
como se detalla en la figura 2, en la que aparece el único cable de
media onda (Wire nº 1 de -10.75 a +10,75) necesario para modelarla, el cual como es obligado, lo definimos por las coordenadas de
-10,75 a + 10,75 m (21,5 m) en el eje de las YY’, para que quede
simétrica a ambos lados del eje central XX’.
La conexión (transformador) no se realiza en exactamente
el auténtico extremo del cable, porque el programa EZNEC+ nos
exige que la conexión siempre se realice en el centro de un segmento y nos vemos obligados a situar la conexión en el primer
segmento, o sea en un punto al 4,5% del extremo o sea a 90 cm
de la punta, aunque esto no afectará al resultado práctico de la

Figura 2. Cable, transformador o balun (7/1)2 y fuente o source
en EZNEC+

■ A medida que nos alejamos

del centro, aumenta la
impedancia resistiva de la
antena y nos acercamos a la
antena llamada Windom, que
presenta impedancias entre 100
y 300 ohmios con conexiones
a un 16 % y un 33 % de extremo
según los fabricantes y modelos
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doblar la longitud de nuestra anterior antena EndFed de 40 metros
y pasarla a 80 metros, pues ya os he contado varias veces que en
EZNEC+ es muy fácil escalar una antena para pasarla de una a
otra frecuencia. Simplemente podemos pedir al propio programa
que nos haga el cambio de frecuencia, pasando de 7 a 3,5 MHz. El
mismo programa realizará los cálculos de las nuevas coordenadas
de cada elemento (la EndFed horizontal solo tiene uno) para la
nueva frecuencia (ver con más detalle en artículo anterior). Solo
tenemos que preocuparnos de desescalar el diámetro del cable que
se nos ha doblado.
El resultado de las resonancias para esta antena con 42 metros de cable lo encontraréis en la Gráfica de ROE de la figura 5 y

Figura 3b. EndFed con adaptador coaxial

simulación.
Será necesario utilizar un transformador adaptador (figura
2 centro) para rebajar la impedancias muy alta del extremo a la
baja impedancia (49 a 1) del coaxial, realizándola mediante un
transformador o un autotransformador, según se prefiera, con una
relación de espiras 7:1 que en la práctica se realiza mediante un
toroide en el que están bobinadas, por ejemplo, 14 espiras, con
una toma para el vivo del coaxial en la segunda espira (figura 3a).
El primario del transformador o del autotransformador está
conectado al primer segmento de la antena (lado z = 49) y el secundario a un segmento virtual V1 (lado Z = 1) que no necesita
más definición que la letra V y el número 1 para crear ese segmento virtual y que allí se realice la conexión en paralelo con la
misma tensión de RF que llega por un cable coaxial de 50 ohmios
(Source de la figura 2 inferior) de cualquier longitud.
El adaptador de impedancias alta/baja también podría realizarse con cable coaxial (Figura 3b) cortocircuitado (en forma
de U) y de 1/4λ de longitud de onda eléctrica (x 0,66), pero en
este caso la adaptación sería solamente monobanda y perderíamos
todas las propiedades multibanda que podemos contemplar a continuación en la figura 4.
Con esta antena para 40 metros y un transformador de impedancias 49/1, obtenemos hasta 4 frecuencias de resonancia que
se corresponden casi exactamente con las bandas de aficionado de
40, 20, 15 y 10 metros.
La ROE en cada una de las banda es algo alta para corazones débiles, que creen que la radiación de la antena depende de
la ROE. Sin embargo, si queremos operar cualquier antena multibanda con antenas de cable, siempre necesitaremos la ayuda de
un acoplador, especialmente si nuestro transmisor es respondón a
una ROE superior a 2:1.

EndFed Super multibanda para 80 metros

Si pudiéramos colocar cable suficiente para conseguir una antena
EndFed horizontal de media onda para la banda de 80 metros,
para lo que necesitaríamos nada menos que 42 metros de cobre,
pero valdría la pena romperse la cabeza para conseguirlo en, por
ejemplo, nuestro terrado, porque el resultado multibanda es asombroso y es precisamente lo que os quería enseñar en las imágenes
que siguen a continuación. Recurramos al EZNEC+.
Hagamos simplemente una proporción de frecuencias para

Figura 4. Gráfica de ROE de la EndFed para 40 m

Figura 5. Gráfica de ROE EndFed para 80 metros

■ Si queremos operar

cualquier antena multibanda
con antenas de cable, siempre
necesitaremos la ayuda de
un acoplador, especialmente
si nuestro transmisor es
respondón a una ROE superior
a 2:1.
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Aquí tenemos (figura 7) la descripción de un modelo de la antena SkyLoop en EZNEC+ que nos permitirá analizar su respuesta en
frecuencia. Veréis que le hemos colocado un balun 4/1, es decir, un
transformador de impedancias de 200/50 ohmios para obtener la mejor
adaptación posible en las cuatro bandas.
También en esta caso, gracias al EZNEC+, descubrimos que la
antena Sky Loop es resonante en todos los armónicos de la frecuencia
fundamental (7 MHz) y fácilmente adaptable en nada menos que 4
bandas de aficionado, que son 40-20-15 y 10 metros. Una buena cualidad para el que quiera trabajar cuatro bandas con una sola antena,
aunque sea bastante complicada su instalación.

Figura 6. SlyLoop para 40 metros

Skyloop para 80 metros y superiores

Si ya es difícil colocar 42 metros de cable en un terrado, más difícil
resultará colocar 86 metros de cable, una longitud de onda completa,
pero el resultado valdría la pena para el que pudiera disponer de una
superficie cuadrada de 4 x 21,5 metros, porque la respuesta multibanda
es también asombrosa según se observa en la figura 8. Si consiguiéramos colocar todo ese cable, dispondríamos también de una antena
multibanda capaz de operar en todas las bandas de radioaficionado
actuales (figura 9):

Figura 7. Cables, balun y fuente (source) de la SkyLoop para 40
metros

descubriréis que ahora es una antena supermultibanda que resuena en prácticamente todas las bandas actuales de radioaficionado.
Un resultado inesperado como se muestra en la figura 5: Nada
menos que presenta resonancia en las bandas de 80-40-30-20-1715-13-10 metros. ¿Alguien da más por menos?
Ya habéis visto que la EndFed se puede montar de muchas
formas (figura 1d) y, en caso de que os preguntéis cómo colocar
todo ese cable en vuestra casa o terrado (más de 40 metros), únicamente tenéis que tener en cuenta un par de cuestiones:
La primera es que lo más importante es conseguir que el centro (máxima corriente) del cable en la banda más baja se encuentre
tan elevado como sea posible, porque allí se concentra la máxima
corriente y radiación, y el resto del cable ya importa menos. La segunda es que el cable lo pongáis en lo posible siguiendo el mismo
plano vertical, aunque si no hay otro remedio, se admiten zigzags.
Así que si veis la más mínima posibilidad de instalarla, no dudéis
en colocarla como sea. No haréis grandes DX, pero podréis salir
en todas las bandas. Estoy seguro de que muchos radioaficionados
apreciarán como más divertida la posibilidad de salir en todas las
bandas, que coleccionar DX en una banda en la que muchas veces
no hay propagación.

Figura 8. Gráfica de ROE de la SkyLoop para 40 metros

Antena Sky Loop para 40 metros y superiores

Otra antena multibanda muy desconocida es la Sky Loop para 40 metros, consistente en un gran bucle horizontal con toda una longitud de
onda, cuyo único defecto es que es necesario colgarla de 4 o más soportes, como mínimo uno en cada esquina del cuadrado o rectángulo o trapecio, y colocar nada menos que 42 metros de cable en bucle
cerrado, formando un polígono horizontal. Por tanto, aparentemente
necesitamos disponer como mínimo de un terrado cuadrado que tenga
al menos 4 lados de 11 metros para instalarla (figura 6).
La SkyLoop tiene la dificultad para su instalación de que los cuatro mástiles de las esquinas están sometidos a la tracción de los cables
de la antena, por lo que, si los soportes son muy altos, necesitarían disponer de riostras adicionales que los sujetaran más allá de cada una de
las esquinas, especialmente si queremos instalar la antena a una altura
respetable, aconsejable para trabajar DX con bajos ángulos de radiación, como por ejemplo 8 o 9 metros de altura. Me temo que si los mástiles son bajitos, olvídate de buenos ángulos de radiación para el DX.
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Figura 9. Gráfica ROE SkyLoop para 80 metros

¿No nos cabe en nuestro terrado?
Primera solución

Si no disponemos de un terrado cuadrado de dimensiones suficientes, podemos intentar colocarlo en otro más rectangular, puesto que solo necesitamos mantener el mismo perímetro resonante, pero podemos conseguirlo ocupando una menor superficie rectangular en metros cuadrados que si fuera
cuadrada. Veamos los resultados en la tabla I.
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Tabla I
Sky Loop para 80 metros
Perímetro = 86 m

Sky Loop para 40 metros
Superficie m2

Perímetro = 44 m

Superficie m2

4 x 21,5 m

462 m2

4 x 11 m

121 m2

2 x 18 m + 2 x 25 m

450 m

2

2 x 9 m + 2 x 13 m

117 m2

2 x 15 m + 2 x 28 m

420 m

2

2 x 7 m + 2 x 15 m

105 m2

2 x 10 m + 2 x 33 m

330 m2

2 x 5 m + 2 x 17 m

85 m2

Segunda solución

Si nuestro terrado es demasiado pequeño, ¿cómo podríamos colocar tantos metros de cable alrededor de una casa de dimensiones
inferiores? Pues con la Sky Loop de 4 Vs invertidas, véase esta
parida en la figura 10:

Figura 10. SkyLoop de 4 x Vs invertidas

Se me ha ocurrido (y supongo que no seré el primero) que
podemos llegar a colocar el cable necesario para una Skly Loop
multibanda para 40-20-15-10 m, en un terrado cuadrado de tan
solo 6 x 6 metros, colgando los cables de cuatro mástiles de una
altura de tan solo 6,5 metros en forma de 4 Vs invertidas.
No obtendremos fantásticos diagramas de radiación, pero
gracias a haber conseguido colocar una longitud de onda completa, tendremos una antena multibanda con las mismas resonancias
que tendríamos si estuviera horizontal. Lamentablemente, se resiste a cargar bien en 15 metros, aunque también resuena, pero con
una impedancia resistiva muy alta (figura 11), difícil de sintonizar
para algunos acopladores.
Fijaos en que un detalle importante consistente en que los
mástiles de soporte se encuentran siempre en el centro de cada
lado del rectángulo o cuadrado. De esta forma, los propios cables
de la antena hacen de riostras para soportar los mástiles bien erguidos, una por cada lado. Si los mástiles estuvieran en las esquinas del rectángulo, nos encontraríamos con el problema de cómo
arriostrarlos si no disponemos de un terrado más grande.

Antena Delta Loop

Como consolación para los que no tengan claro cómo colocar una
Sky Loop de onda completa en un terrado, nos queda la posibilidad de montar una antena Delta Loop que, en su versión más
simple, necesita también una longitud de onda completa. Para la
banda de 40 metros, vendría representada por un triángulo equilátero de 3 x 14 metros. Solo necesitamos un soporte central alto,
porque los otros dos vértices pueden quedar a 2,5 metros de altura.
¿Es imposible? Tened en cuenta que la altura de este triángulo
equilátero sería de tan solo 11,5 metros, si la tenemos que dejar a
2,5 m del suelo.
Si tenemos que dejar al menos 2,5 metros de altura para los
soportes de la base horizontal del triángulo, eso representa que
necesitaremos un soporte central de 14 metros. Difícil tal vez,
pero no imposible, especialmente si aplastamos el triángulo y lo
hacemos, en vez de equilátero, que sea isósceles con objeto de rebajarle la altura central. Para seguir con la onda completa, tendremos que compensarlo alargando la base inferior, pero podemos
conseguir reducir el mástil central a tan solo 9 metros y disponer
de una Delta Loop cuya base o parte inferior necesita una longitud
de 2 x 9 = 18 metros, de forma que la altura del triángulo isósceles
tendrá solo 6,5 metros, lo que nos dejará toda la línea de base a
unos buenos 2,5 metros, con un mástil de tan solo 9 metros de
altura (figura 12a).
Una gran ventaja de esta antena Delta es que, al ser cerrada y
de una longitud de onda, esto le proporciona también propiedades
multibanda que la hacen tan versátil como la Sky Loop. Podemos
escoger alimentarla ya sea por el vértice superior, o por uno de
los ángulos inferiores o, también, si queremos operar en NVIS,
la alimentamos en el centro del tramo horizontal (Figura 12a). Se
resiste a cargar bien en 20 metros (Figura 12b), pero nada que no
pueda resolver un buen acoplador.

Figura 12a. Delta Loop para 40 m

Figura 11. SkyLoop de 4 Vs invertidas para 40 m

Figura 12b. Gráfica ROE Delta Loop para 40 m
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Figura 13a. Doble Delta Loop para 80 m

Esta Doble Delta Loop poca gente debe haberla probado (que
yo sepa), pero es muy fácil de instalar, utilizando una torreta o
buen mástil central como único soporte y de una altura bastante
moderada, en un terrado rectangular. Los cables de la antena,
debidamente aislados, pueden servir de riostras en las cuatro esquinas del terrado de 10 x 10 m (figura 13a y 13b).
Así conseguiríamos también colocar hasta 86 metros de cable para conseguir una resonancia en onda completa, para que resuene desde los 80 m en todas las bandas, de un modo más sencillo
de lo que pensábamos, y obtener un funcionamiento multibanda
asombroso, tal como se observa el resultado en la figura 14.
Necesitaremos un buen acoplador para trabajar bien en to-

■ Necesitaremos un buen
acoplador para trabajar
bien en todas las bandas,
especialmente los 80 m.
Figura 13b. Planta Doble Delta Loop para 80 m

das las bandas, especialmente los 80 m, pero nada más fácil de
conseguir hoy en día en que podemos encontrar en el mercado
acopladores automáticos de un precio muy asequible.

Conclusión

Figura 14. Gráfica ROE Doble Delta Loop 80 m

Antena Doble Delta Loop para 80 m

No me he atrevido a plantear una Delta Loop para 80 metros, porque sería mucho cable a colocar en un solo triángulo gigantesco
que, si fuera isósceles, sería de 3 x 28,7 m, pero si dispusiéramos
de un buen mástil central, podríamos colocarlo en el centro de un
terrado de tan solo 10 x 19 m, ya que entonces ya dispondremos
del espacio necesario para colocar una doble Delta Loop para 80
m, como veremos a continuación.

TODO LO QUE NECESITAS,
ESTÁ AQUÍ

WWW.URE.ES
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Gracias a los modeladores de antena como el EZNEC+, podemos
averiguar el comportamiento de casi todas las antenas imaginables y comprobar previamente si obtendremos de ellas un funcionamiento lo suficientemente atractivo, como para animarnos a
realizar su instalación en la práctica sin temor al fracaso.
Esto facilita mucho la creatividad sobre el papel, en cuanto
a diseñar antenas de todo tipo y condición, por lo que espero que
mucha más gente se anime también a modelar sus propios proyectos, igual que he hecho con los míos y, por tanto, conocer previamente los resultados más probables antes de ponerse a montarlas
de verdad, lo cual cuesta muchísimo trabajo y puede llegar a ser
decepcionante, si antes no la hemos modelado y nos hemos asegurado de que nos proporcionará un resultado conforme a nuestras
necesidades.
Por cierto, si algún colega desea que le envíe el archivo EZNEC
de cualquiera de estos modelos, no tiene más que pedírmelos. 

Luis del Molino, EA3OG | www.radioaficion.biz/ blogs.salleurl.edu/radioclub/

SINTONÍA FINA Conceptos claros con EA3OG
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Cables o Wires: introducción al EZNEC+ (I)
Luis A. del Molino
EA3OG - ea3og@ure.es

E

sta serie de artículos no pretende ser un curso de EZNEC+, sino meramente una introducción para animar a otros radioaficionados a modelar su proyecto de antena,
demostrando que es mucho más sencillo el modelado de una antena de lo que parece.
Basta con tener unos mínimos conocimientos de geometría
y saber dibujar relativamente bien una antena sobre un papel
cuadriculado, para luego trasladar las medidas de sus extremos
a coordenadas cartesianas en un espacio 2D y, si hace falta, a
uno 3D. Y una vez trasladadas las coordenadas X, Y y Z de los
extremos de sus elementos al programa (en el apartado Wires),
ya tendremos el modelo casi finalizado y podremos conocer a
fondo su comportamiento en el espacio y sobre el suelo.
Estos artículos no pueden ser un curso completo de EZNEC+ porque me limitaré a introducir los detalles del EZNEC+
que yo conozco, y que de momento son los únicos que he nece-

Figura 1: menú principal del EZNEC+

Figura 2: Diagrama de radiación acimutal con la máxima ganancia

sitado para modelar decenas de antenas. Por tanto, prescindiré
de los restantes detalles del programa que desconozco y que supongo no deben ser tan importantes, cuando no los he necesitado
hasta la fecha, ni tropezado nunca con ellos usando el programa
cuya pantalla principal vemos en la figura 1.

¿Por qué nos interesa modelar una antena?

Podríamos decir simplemente que lo hacemos “para valorar sus
prestaciones”, una razón muy sencilla y válida, como es conocer
de antemano cómo se comportará una antena antes de fabricarla.
Pero, en mi opinión, hay una razón mucho más importante que
consiste en comprobar previamente si realmente vale la pena el
esfuerzo que supone el montaje de esa antena, antes de poner
manos a la obra.
Hay que tener en cuenta que las instalaciones de antena
normalmente son para que duren muchos años, e incluso algunas
son para que duren toda la vida, en el caso de la una buena parte
de los radioaficionados. Así que es muy conveniente que estudiemos más a fondo la antena proyectada mediante su modelado,
antes de decidirnos a montarla de forma definitiva.
Por tanto, voy empezar esta serie sobre EZNEC+ por el

final: por los resultados que se obtienen, con el objetivo de motivaros a intentar el modelado de todas vuestras antenas.

¿Qué resultados podemos
obtener con el modelado con EZNEC+?

Puesto que insisto en que vale la pena que dediquéis parte de
vuestro precioso tiempo aprendiendo a manejarlo, en primer lugar vamos a describir una a una las prestaciones que nos proporciona el modelado con EZNEC+ por orden de prioridad de los
resultados, para que tengáis bien clarito todo lo que os perdéis
si no lo intentáis:
1. El diagrama de radiación de la antena y su ganancia.
2. E l ángulo de elevación más adecuado a nuestros objetivos.
3. Determinar la curva de ROE y la frecuencia de resonancia.
4. Corregir la curva de ROE y centrar la frecuencia de resonancia.

1. El diagrama de radiación y su ganancia

Sin duda alguna, la información más importante que nos interesa de una antena es su diagrama de radiación, tanto acimutal
como de elevación. El diagrama de radiación acimutal se obtiene
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clicando en el recuadro FF Plot (Far Field = Campo lejano) (ver
figura 2a) e inmediatamente nos aparece una preciosa gráfica
con la ganancia en todas las direcciones del espacio, o lo que
es casi lo mismo, la directividad conseguida con esta antena y,
por tanto, nos proporciona las direcciones en las que emite con
la máxima ganancia (figura 2b recuadro rojo) y nos muestra con
qué ángulo de elevación la antena radia el máximo (figura 3a),
que es lo que más nos interesa de una antena.
En este diagrama de la figura 2b, por ejemplo, comprobamos que un dipolo de media onda en el espacio (Ground Type =
Free Space) tiene una ganancia de 2,1 dBi (recuadro rojo), en la
que la “i” que sigue a los “dB” indica que es una ganancia isotrópica, es decir, una ganancia comparada con la de una antena
puntual isotrópica que emitiera por igual en todas direcciones,
como si fuera un punto en el centro de una esfera. Esa es la auténtica medida de la ganancia de una antena.
También nos proporciona el ángulo de apertura acimutal en
grados de la antena (figura 2b recuadro azul), ángulo fuera del
cual la ganancia de la antena baja ya 3 dBs. Entre los otros datos
que nos proporciona el modelo se encuentra la relación Frente/
espalda y un dato que es mucho más importante, la relación de la
máxima ganancia del lóbulo frontal con los lóbulos secundarios
o laterales Front/Side (figura 2b recuadro verde). Esta es una
medida mucho más importante que la relación frente/espalda,
porque nos indica el rechazo mínimo en dB del ruido captado
procedente de las restantes direcciones del espacio.
2. LA ALTURA MÁS ADECUADA Y EL ÁNGULO DE RADIACIÓN
En las antenas simples de polarización horizontal como los dipolos y similares, la altura de la antena es determinante para el ángulo de elevación del lóbulo principal de radiación de la antena,
por lo que ese diagrama nos proporciona una información fundamental (figura 3a). La señal radiada por la antena se compone
de la suma de una onda directa radiada y de la una onda reflejada
en el suelo (figura 3b), por lo que hay determinados ángulos en
que se suman en fase y determinados ángulos en que se cancelan
la directa y la reflejada por estar en contrafase, por lo que es
fundamental conocer este diagrama de elevación para colocar la
antena a la altura correcta y conocer el ángulo de elevación de la
radiación máxima.
Gracias al EZNEC+, descubrimos que un dipolo de media
onda para 40 metros, que tiene una ganancia de 2,13 dBi en el
espacio, sorprendentemente cuando lo situamos a 20 metros de
altura sobre un suelo medianamente conductor, tiene una ganancia máxima nada más y nada menos que 7,31 dBi con un ángulo
de elevación de 29º, en la dirección perpendicular al dipolo, por
el mero hecho de haberlo colocado a la considerable altura de
media longitud de onda sobre el suelo circundante.
Por tanto, el diagrama de elevación nos indica la ganancia
según el ángulo de elevación sobre la horizontal y es el segundo
dato más importante de una antena, porque nos indica la posibilidad de trabajar estaciones DX a larga distancia, consiguiendo
un ángulo de radiación suficientemente bajo.
COMPROBACIÓN PRÁCTICA. EJERCICIO 1 – EL DIPOLO
Nada más fácil que modelar un dipolo horizontal con EZNEC+,
pues basta con introducir las coordenadas de los dos extremos
del cable del dipolo (figura 4a y 4b) en el desplegable Wires, que
se abre al pulsar sobre la casilla Wires que está remarcado en un
recuadro rojo en la figura 1 que muestra el menú principal y nos
permite rellenar los datos necesarios en la figura 5:
El cable resonante en media onda para 40 metros con una
longitud total de 20,50 metros lo repartimos en dos mitades de
10,25 metros, con la mitad de su longitud en las Y negativas y la
otra mitad de su longitud en las Y positivas, de forma que quede centrado simétricamente respecto al eje X (figura 5). Esto se
hace así porque los diagramas de radiación en EZNEC+ se calculan y representan centrados hacia el eje +X, que normalmente
se escoge perpendicular a los elementos (figura 4). Así que el
extremo “End1” es X =0, Y = -10,25 y Z = 20 y el otro extremo
“End2”es X = 0, Y = +10,25 y Z = 20.
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Figura 3a: Dipolo para 40 m a 20 m de altura

Figura 3b: La reflexión aumenta ganancia

Al cable del dipolo le damos un diámetro de 3 mm y, en la
casilla Segs, colocamos el número de segmentos en que dividimos el dipolo, con un valor provisional de 11 segmentos, aunque
la importancia de esta cifra (que es preferible que sea un número
impar), la examinaremos más a fondo en la continuación a este
artículo.
Nota: Una peculiaridad del EZNEC+ es que no nunca permite dejar vacío el campo Wires por lo que siempre debe haber
por lo menos un cable o elemento definido en este campo, por
tanto siempre debemos comenzar cualquier antena a partir de
un dipolo de media onda ya modelado y se recomienda guardar
siempre este archivo del dipolo de media onda como archivo
inicial para la creación de cualquier antena.

Source (fuente de alimentación)

Ya tenemos el dipolo casi modelado para poder comprobar todas
sus características. Solamente nos queda informar al programa
de que tenemos una alimentación (Source) realizada mediante
la conexión de un cable de bajada o línea de transmisión (si es
un coaxial no te olvides del balun) en el centro del cable 1, para
tener completado el modelado de la antena.
Por tanto, le indicamos que la Source (alimentación) está en
el cable 1 (Wire #) y que la colocamos justo en el centro (% From
E de Specified Pos.), es decir a un 50% del extremo. El programa
coloca automáticamente un valor más exacto en (Actual Pos.)
que corresponde exactamente al centro de un segmento correspondiente a ese porcentaje y nos informa del número del segmento que le ha correspondido en la casilla Segs (el 6º segmento
que está en el centro de los 11 segmentos).
Ya tenemos el dipolo totalmente modelado y EZNEC+ nos
proporcionará los diagramas de la figura 2b (diagrama acimutal)
y 3a (diagrama de elevación) y muchas cosas más.
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Figura 4a: Coordenadas XY de un dipolo

Figura 4b: La Z = 20 de un dipolo para 40 m
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COMPROBACIÓN PRÁCTICA.
EJERCICIO 2 - DIPOLO EN V INVERTIDA
Pero si lo que queremos es realmente conectar y charlar dentro
de la península Ibérica y nos importa menos el DX, nos interesarán más los ángulos de radiación más elevados, entre 45º y
90º para que la antena funcione con lo que se llama NVIS (Near
Vertical Incidence Skywave = Señal radiada de incidencia casi
vertical), para lo que sería más conveniente utilizar el dipolo
en forma de una V invertida, colocado colgando de un mástil de
solamente unos 9 metros altura (figura 6) que corresponde más o
menos a un cuarto de longitud de onda en 40 metros.
Vamos a modelar una V invertida, para lo cual necesitamos
realizar algún cálculo de geometría. Vamos a iniciar la antena
con los valores aproximados de dos ramas de 10 metros de cable,
colocadas con 45º de inclinación, partiendo de un punto situado
a 9 metros de altura. Los valores que colocamos en Wires deben
ser, por tanto, más o menos los que se contemplan en la figura
7 en que vemos que ambas ramas de la antena forman sendos
triángulos rectángulos de 7 metros de lado (catetos) y 10 metros
cada cable radiante (hipotenusa) de cada una de las dos ramas.
Así pues, vamos a calcular las coordenadas cartesianas de
los extremos de los dos cables que forman la antena, teniendo
en cuenta que son dos ramas de 10 metros (hipotenusa) con un
ángulo de inclinación de cada rama de 45º respecto a la horizontal, lo que representa que los dos catetos del triángulo isósceles
que forman están a una distancia de unos 7 metros del mástil
central que la soportará, y estas coordenadas las entraremos en
el recuadro Wires de la Figura 7. Trasladamos las coordenadas
que hemos obtenido con nuestro dibujo a dos cables diferentes
partiendo del centro de la antena con coordenadas (0,0,9) y llegando cada cable a los extremos (0,-7,2) y (0,+7,2).
El modelado nos permite comprobar que el ángulo con que
se producirá el máximo de radiación, o sea la máxima ganancia,
es 90º y casi toda la radiación de la antena se concentra entre 45º
y 90º de elevación. Así comprobamos que esta antena es más
apropiada para el tipo de contactos peninsulares que pretendemos realizar, como se contempla en la figura 6b.
Ya tenemos modeladas las coordenadas de nuestra antena
V invertida y ahora solo nos falta indicar que la vamos a alimentar (Source) se encuentra en la posición inicial (0%) del extremo
End1 del Wire # 1.
Nota: al programa no le gusta demasiado la conexión de la
alimentación en el extremo de un cable y se empeña en corregirla automáticamente y llevarla al centro del segmento nº 1, cuyo
centro se encuentra a un % pequeño 1,51515% del extremo. Esta
pequeña diferencia de posición es insignificante y no varía ni en
una décima de decibelio los resultados del modelado, si aplicáramos soluciones más exactas (que existen).
Para ser puristas, deberíamos repartir la alimentación entre

Figura 5: Wires y Source para una antena dipolo para 40 metros
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los extremos de los dos cables en el vértice de la V (0,0,9) con
un sistema que se denomina Split Source, pero los resultados de
esta chapuza más cómoda no difieren ni en una décima de dB
en la práctica. Ya sé que esta irregularidad ofende la vista y los
sentimientos de los puristas, pero he comprobado que casi nunca
vale la pena complicarse la vida realizando la alimentación de
las antenas de un modo más exacto.

3. Determinar la curva de ROE
y frecuencia de resonancia

El modelado de la antena nos permite examinar la impedancia
de una antena en una amplia gama de frecuencias y nos ayuda
a determinar exactamente la frecuencia de resonancia, puesto
que nos proporciona la reactancia capacitiva o inductiva en cada
frecuencia que cliquemos (Figura 9), sin nos molestamos en desplazar el cursor por la cuadrícula.
No tenemos más que presionar sobre el recuadro SWR
(Standing Wave Ratio) (figura 8) enmarcado en rojo y rellenar
los datos del recuadro SWR Sweep Parameters para escoger las
frecuencias en que deseamos contemplar la gráfica de la Relación de Ondas Estacionarias (ROE)..
Escogemos la frecuencia inicial en el campo Start Frequency (MHz) y la frecuencia final Stop Frequency (MHz), la
cual, por supuesto, debe ser superior a la anterior. Finalmente debemos establecer el salto de frecuencias Frequency Step
(MHz), en el que ponemos los saltos con el que el programa hará
los cálculos y, finalmente, una vez rellenados los tres campos,
nos basta con pulsar en Run y aparecerá una preciosa gráfica de
la ROE que podemos observar en la figura 9.
La curva de la ROE en función de la frecuencia nos permite determinar la frecuencia de resonancia muy exactamente,
porque nos proporciona la resistencia y la reactancia en cada
frecuencia y, por supuesto, la frecuencia a la que nos aparece el
mínimo de ROE.
Basta con deslizar el cursor por la cuadrícula de fondo de
la curva de ROE (SWR), para que en el ángulo inferior izquierdo
nos indique la ROE, la resistencia de radiación y la reactancia
para cada frecuencia.

Figura 6a: V invertida para NVIS

Figura 6b: Radiación NVIS de V invertida

Figura 7. Coordenadas iniciales de V invertida para 40 metros

¿COINCIDEN SIEMPRE LA FRECUENCIA
DE RESONANCIA Y EL MÍNIMO DE ROE?
La frecuencia de resonancia no siempre coincide con el mínimo
de ROE, aunque ambos están muy próximos, pero a veces no
coinciden exactamente, especialmente cuando la impedancia en
el punto de ROE mínima no coincide con 50 ohmios. La frecuencia de resonancia viene indicada exactamente por el cambio de
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signo de la reactancia, el segundo sumando de la Z, que en este
caso muestra el valor j0,08045 (figura 9).
La resonancia viene indicada porque al mover el cursor
sobre la cuadrícula, la parte de reactancia de la Z (el segundo
sumando) pasa de positiva a negativa, o sea de una reactancia
inductiva positiva (antena larga) a una reactancia capacitiva negativa (antena corta) (figura 8), pasando por cero, mientras que
el mínimo de ROE es la frecuencia en la que se produce la ROE
más baja con un cable de 50 ohmios. En este caso coinciden,
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10 ohmios positivos o negativos, como este es un valor mucho
menor que la impedancia de 50 ohmios resistivos deseada para
nuestra antena, ya podemos considerar que nos encontramos
prácticamente en la frecuencia de resonancia.
En nuestro ejemplo, la frecuencia de resonancia nos ha salido en 7,38 MHz, un poco más alta de lo que queríamos, así
que deberemos reajustar nuestra antena y vamos a explicar el
procedimiento de recalculado de las medidas de la antena para
conseguir nuestro objetivo.

4. Corregir la curva de ROE
y la frecuencia de resonancia
Figura 8: Obtención de la Curva de ROE de la V invertida inicial para 40
metros

Si no conseguimos de entrada que la antena resuene en la frecuencia que queríamos con las medidas aproximadas que hemos
puesto, podemos hacer que el programa cambie automáticamen-

Figura 9: Curva de ROE de la V invertida inicial para 40 metros

Figura 10a. Abrimos Frequency con el valor inicial 7,1

Figura 10c. Abrimos de nuevo Frequency, colocamos otra vez 7,1, pero
marcamos la casilla Rescale antes de cerrar con Ok

te las dimensiones de la antena, para que la frecuencia de resonancia se encuentre exactamente en el centro de nuestra frecuencia deseada. El procedimiento es bien sencillo, utilizando
el botón Frequency.

Figura 10b. Cambiamos Frequency por 7,38 y cerramos con Ok

pero generalmente no son exactamente las mismas.
En la práctica, con cables coaxiales de 50 ohmios, si la
reactancia inductiva o capacitiva ya tiene un valor inferior a

CAMBIO DE FRECUENCIA.
EJERCICIO 4 – CENTRAR LA ANTENA EN 7.100 kHz
Vamos a suponer que deseamos operar normalmente en la parte
de fonía de los 40 metros y centrar nuestra antena en 7,1 MHz.
Para eso, lo primero que debemos hacer es abrir la solapa Frequency tal como se observa en la siguiente secuencia de la figura
10 en la que demasiado optimistas ya habíamos colocado el valor
de 7,1 MHz.
La antena automáticamente ahora se habrá re-escalado y
sus medidas en Wires habrán cambiado y habrán sido redimen-
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sionadas para que ahora la curva de la ROE se haya situado centrada en 7.100 kHz, tal como deseábamos y vamos a comprobarlo
abriendo nuevamente SWR y obteniendo la gráfica de la figura
11, utilizando los mismos parámetros, inicial, final y de salto
que anteriormente.
Ahora vamos comprobar los cambios que ha realizado automáticamente el programa en las coordenadas de la antena en
los cables Wires para obtener este resultado (figura 12).
¡Uf! Nos ha liado añadiendo unos cuantos decimales que
nos estorban y, por tanto, es preferible redondeemos todos esos
valores decimales (milímetros y décimas de milímetro) quitando el tercer decimal y posteriores de cada campo, (uno por uno) y
dejar solamente redondeados al centímetro, tal como aparece en
la figura 13. No tenemos más remedio que redondearlos uno por
uno. Dejaremos la altura mínima en 2 metros redondos.
El resultado de redondear los valores nos ha alterado algo
la gráfica, de ROE aunque no nos hemos de olvidar que también
ha cambiado el diámetro de los cables, por lo que no nos olvidemos de que tenemos que devolverlos a su valor inicial de 2 mm
de diámetro.
Ya tenemos los valores de la antena modificados y la antena centrada en la frecuencia deseada, tal como podemos comprobar que apenas ha variado abriendo nuevamente la pantalla
SWR y recalculando la nueva gráfica de la ROE (figura 14).
La frecuencia de resonancia, por culpa del redondeo, se ha
trasladado ligeramente más abajo de lo previsto, concretamente
a 7.080 kHz, pero este es un cambio muy fácil de superar y que
no nos afectará en la práctica, pues la diferencia con nuestro
objetivo es mínima y todavía nos queda el recurso de cambiar
ligeramente la longitud del cable.

Figura 12. El programa ha re-escalado todas las coordenadas de las
dos ramas

Figura 13. Redondeamos todos los valores quitando decimales

Figura 14. El resultado no ha variado apenas con el redondeo

Figura 11. La antena ya se ha centrado en 7.100 automáticamente

CALCULANDO LA NUEVA LONGITUD DEL CABLE
Vamos a calcular la nueva longitud real de cada una de las dos
ramas del radiante, que averiguaremos aplicando el Teorema
de Pitágoras (“El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma
de los cuadrados de los catetos”), al nuevo triángulo rectángulo que se ha formado ahora en el recuadro Wire, así que
echemos mano a la calculadora del Windows, para que nos
haga las operaciones:
Longitud por rama = √ [a 2+b2] = √ [(7,25 2 + (9,35-2) 2] = √
[52,56+54,02] = √ (106,58)=10,32 m
La nueva frecuencia de resonancia 7,08 MHz la conseguiremos con dos ramas de cable de 2 mm de diámetro con
la medida de 10,32 m. Pero recordemos que nuestro objetivo
era centrar la antena en los 7.100 kHz, por lo que tenemos
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que acortar ligeramente la antena para que suba la frecuencia de resonancia y fácilmente los conseguiremos quitando
unos cuantos cm que nos molestan y dejando la longitud en
los 10,25 metros por rama, la misma longitud resonante que
habíamos encontrado para el dipolo horizontal.

Ahora te toca a ti

Ahora es vuestro turno de decidiros a modelar alguna antena
de cable con EZNEC+ para practicar con este programa tan
simple de utilizar. Ya veis que está al alcance de cualquiera
que tenga ciertos conocimientos de geometría.
En el próximo artículo, hablaremos del número y dimensiones de los segmentos en que se debe dividir los elementos
y modelaremos otras antenas sencillas. 
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EZNEC+

Del programa de modelado EZNEC+, ya hemos contado que no es más que una interface gráfica para simular el
funcionamiento de antenas, y que opera interpuesto entre el
usuario y un núcleo de cálculo NEC-2, un programa desarrollado en Fortran y compilado, que es el motor de cálculo interno de las corrientes de RF en cada sección de los elementos.
Las siglas NEC significan Numerical Electromagnétic Code;
un programa basado en el método de cálculo de los momentos
para determinar las propiedades de la antenas.

segmento de cada elemento. El programa considera que estos
valores se aplican a la totalidad de la longitud del segmento
de un modo uniforme. Y a partir de estas dos matrices de corriente y fase, el programa deduce a partir de ellas todas las
propiedades de una antena (figura 3).

Los segmentos: el secreto del modelado

La clave de cualquier programa de modelado de antenas es la
palabra «segmento». Todo el proceso de cálculo se basa en dividir todos los elementos de una antena (Wires) en secciones
o trocitos de conductores más pequeños e iguales, a los que
llaman segmentos, en los que la corriente de RF es constante
a lo largo de cada uno de ellos como se intenta mostrar en la
figura 1 y 2.

Figura 3. Corrientes y fases en los 11 segmentos del dipolo

Estas propiedades de la antena, que ya las hemos detallado
en el primero de esta serie de artículos, consisten en la gráfica
de la impedancia compleja para cada frecuencia (SWR Standing
Wave Ratio =ROE o Relación de Ondas Estacionarias) y el campo radiado lejano en cualquier dirección del espacio (Free Space
Plot), el cual nos indica la ganancia isotrópica y muchas cosas más
del funcionamiento de la antena.

Limitaciones en el número de los segmentos
Figura 1. Dipolo dividido en 11 segmentos con corriente constante
cada uno

Figura2. El elemento (Wire) se divide en 11 segmentos.

Así que tenemos cables troceados en segmentos, como si
fueran tramos de carretera por los que circula una corriente
constante, tal como se observa en el modelado del elemento
de un dipolo para 144 (figura 2).

Los segmentos son la base del cálculo matricial

Estos segmentos o secciones de un elemento de una antena
forman los elementos de unas matrices cuadradas, en la que
los elementos son las filas de los segmentos y los elementos
de las columnas son los diferentes elementos (Wires) de la
antena. Luego se calcula la inducción mutua entre los segmentos de todos los elementos entre sí mediante el procesado
matricial con el núcleo de cálculo NEC-2.
Después del procesado, se obtienen otras dos matrices
resultantes, una con la corriente y otra con la fase para cada

Al ser un cálculo matricial y al aumentar el número de segmentos,
la complejidad aumenta proporcionalmente con el cuadrado del
número de segmentos de la antena. Debemos procurar no aumentarlos excesivamente porque haríamos el cálculo cada vez más
lento y en poco tiempo alcanzaremos un número con el que ya no
obtendremos una mayor precisión.
LÍMITES DE TAMAÑO DE LOS SEGMENTOS
Mínimo tamaño
Tenemos un límite físico al tamaño del segmento que no debemos
superar nunca si queremos que el programa funcione correctamente. Este tamaño siempre debe ser superior a 4 veces el radio
o 2 veces el diámetro del elemento en cuestión. Si es un cable,
no hay problema porque siempre será delgado en proporción a su
longitud, pero si se trata de tubos hay que andar con más cuidado.
Por ejemplo: para una antena para la banda de 2 metros (144
MHz), realizada con tubo de aluminio de 10 mm, se recomienda
que los segmentos sean siempre superiores a 2 cm o 20 mm, es
decir, el doble del diámetro, es decir, 4 veces el radio. En este
modelo de la figura 4, los segmentos tienen aproximadamente 960

Figura 4. Con 11 segmentos, el tamaño de cada uno es de 87 mm aproximadamente
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mm/11 = 87 mm, muy por encima del valor mínimo. No cumpliríamos la regla si, por ejemplo, aumentáramos el número de
segmentos a a 111 (960 mm/111 = 8,6 mm).
Para una antena de 432 MHz con varillas de aluminio de
5 mm de diámetro, se recomienda que la dimensión mínima
de cada segmento sea de 1 cm, o sea 10 mm.
En HF, generalmente no tendremos problemas de tamaños mínimos de los segmentos porque normalmente utilizaremos cables de cobre de como mucho 3 o 4 mm de diámetro. Como en estas frecuencias seguro que tendremos unos
cuantos metros de longitud de onda, estos siempre tendrán un
tamaño suficiente si sus valores se encuentran como máximo
en las decenas, lo más prudente. Si los elementos fueran de
tubo, en HF los tubos difícilmente tendrían más de 20 mm de
diámetro, así que casi nunca tendremos problemas.
Tampoco nunca debemos utilizar más de un centenar de
segmentos por elemento, porque no sirve de nada alcanzar
tanta precisión y podemos encontrarnos con una ejecución y
un cálculo de la ROE no lenta, sino lentísima.

Figura 5c: Dipolo plegado par 2 metros.
EZNEC+ avisa si ponemos 11 segmentos en 3 y 4

despistamos y ponemos 11 segmentos por defecto a los cortos
tramos de unión de los extremos del dipolo plegado, el programa nos avisa de que hay segmentos que no encajan. Basta
con que corrijamos el número de segmentos de los cables 3 y
4 para que desaparezca el mensaje de error (figura 6).
Como los elementos de unión de los extremos no radian
apenas, por culpa de su tamaño tan reducido, pueden dejarse
con solamente 1 segmento.
También nos avisará el programa automáticamente de
muchos otros problemas de tamaño en cualquier segmento,

Máximo tamaño

Se recomienda que haya por lo menos 11 segmentos por cada
media longitud de onda. Por tanto debemos utilizar, si es
posible, un mínimo de 11 segmentos por elemento; la cifra
mágica debe ser siempre impar, porque se recomienda un número impar para que el programa encuentre un segmento en
el centro de cada elemento y no una “unión” entre segmentos,
lo cual sucedería si el número de segmentos de un elemento
fuera par.
Si el elemento no llevara la conexión de ningún dispositivo adicional en su centro, no sería importante que el número de segmentos fuera par o impar. Pero, de todos modos,
no cuesta nada dejarlo siempre impar, por si acaso luego nos
olvidáramos del tema e intentáramos colocar más tarde una
carga en el centro. Así que es mejor utilizar siempre un número impar por sistema.
Solo cuando nos encontremos con elementos muy cortos
de unión entre otros elementos, tendremos algún problema de
tamaño y puede que proteste el programa, porque lógicamente
tendremos que dedicarle por lo menos 1 segmento a este pequeño elemento de unión.
EJERCICIO 1. MODELADO DE UN DIPOLO PLEGADO
Tomemos por ejemplo el diseño del dipolo plegado que bien
podría ser el elemento excitado inicial de una antena Yagi
para 144 MHz que diseñaremos en el futuro. La antena consiste en dos tubos paralelos (ver cables 1 y 2 de la figura 5)
conectados por los extremos con unos tramos muy cortos,
que realizaremos con el mismo tubo de 10 mm, pero con una
longitud de tan solo 5 cm y que aparecen numerados con la
referencia 3 y 4 en el desplegable Wires que hemos rellenado
para definir la antena (figura 5).

Figura 6. Debemos dejar los elementos de unión con un solo segmento

tanto si es demasiado grande como si es demasiado pequeño,
así que no debemos preocuparnos excesivamente por acertar
con su número y tamaño de entrada.
OTRAS RECOMENDACIONES PARA LOS SEGMENTOS
 Si un elemento lo repartimos en dos cables diferentes
iguales (-Y y +Y), es importante que los dos tramos tengan
el mismo número de segmentos por cada mitad. De lo contrario, introduciríamos nosotros mismos una asimetría donde no
debería haberla.
 Para cables paralelos, es mejor que las uniones de los segmentos estén lo más alineadas posible o por lo menos se correspondan en número.
 Si en la antena hay conectados cables en ángulos agudos
(cúbicas, Deltas, Vs invertidas, es importante aumentar el número de segmentos todo lo posible para que sean más pequeños cerca de las esquinas (y en consecuencia, en todo el resto
de la antena).
 Es mejor que todos los segmentos tengan siempre una longitud parecida, aunque no es imprescindible que sea idéntica,
como por ejemplo en el caso de una Yagi, en el que los elementos tienen una longitud muy similar, pero no son exactamente iguales.
REPASEMOS LA REGLA DE ORO DE LOS SEGMENTOS
Nos conviene utilizar un número impar de segmentos en cada
elemento para poder conectar una fuente o cualquier otra cosa
en el centro de un cable, por lo que se recomienda por sistema y siempre que se pueda, utilizar el número mágico de 11
segmentos por cable, puesto que normalmente la mayoría de
elementos serán de un cuarto o media longitud de onda y esta
cifra es la más aconsejable en ambos casos; así no pecaremos
ni por exceso ni por defecto.

Figuras 5a y 5b. El programa
avisa de los errores

Afortunadamente, el programa EZNEC+ nos avisa inmediatamente (figura 5c superior derecha) si hemos cometido algún error en el número de
segmentos (y por consiguiente
en su tamaño), y nos invita a
corregirlos. Por ejemplo, si nos
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LOS SEGMENTOS VIRTUALES
Un segmento virtual es un punto de conexión virtual inexistente y por tanto que se encuentra en el “limbo” y que conecta
dos dispositivos “en paralelo” de forma que ambos tengan la
misma tensión en sus bornes.
La diferencia entre un segmento virtual con un segmento real, es que para conectar dos dispositivos mediante un
segmento real, debemos definirlo y colocarlo en algún punto
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del espacio real y darle dimensiones, lo cual nos plantea el
problema de dónde lo colocamos para que no estorbe ni distorsione el diagrama de radiación de la antena.
SEGMENTO VIRTUAL EN EL DIPOLO PLEGADO
En el dipolo plegado de la figura 5, nos encontramos con que
si dejamos la alimentación (Source) en el centro del cable número 1 (Wire # = 1 y en el medio o sea % From E1 = 50%
en la figura 7), la impedancia que presenta la antena en este
punto de alimentación (50 ohmios) no es ni la más deseada
ni la más correcta para un cable coaxial de transmisión, ya
que el dipolo plegado presenta una impedancia que se acerca
mucho a los 300 ohmios en la frecuencia de resonancia de 145
MHz (figura 7).
Para poder adaptarlo correctamente a un cable coaxial
de 50 ohmios debemos intercalar un balun equipado con un

Figura 8. Transformador de impedancias entre el segmento virtual V1 y
el cable nº1

rantiza que los dispositivos tendrán la misma corriente, como
si estuvieran conectados los dos en serie, pero no nos garantizan que tengan la misma tensión si su impedancia interna
no coincide. La conexión en el mismo segmento se comporta
como si fuera una conexión en serie.

Aplicación a un dipolo acortado para 40 m

Vamos a comprobar cómo funciona la conexión serie en un
mismo segmento de dos elementos de una antena, de forma
que tengan la misma corriente, lo que es equivalente a la conexión en serie. Veamos el dipolo acortado con una sola bobina en el centro, en el segmento nº 6, tal como vemos en la
figura 9a.
La conexión de la alimentación (Source) y de la inductancia o bobina se realiza en el centro del mismo segmento nº

Figura 7. El dipolo plegado tiene cerca de 300 ohmios de impedancia

transformador de impedancias que la reduzcan con un factor de conversión 6 a 1, de modo que divida la impedancia
aproximada de 300 ohmios del cable nº 1 por el número 6 y
nos la convierta en un valor más cercano a los 50 ohmios.
Para modelar este adaptador que puede realizarse de otra
forma (también con un cable coaxial), introducimos un segmento virtual V1.
LA DEFINICIÓN DE UN SEGMENTO VIRTUAL
En EZNEC, un segmento virtual se crea de una forma muy
simple y sencilla, pues basta con utilizar la letra V y un número correlativo asociado diferente para cada uno, por si necesitamos más de un punto de conexión virtual. Por ejemplo
V1, V2, V3, etcétera.
Por ejemplo, a nuestro dipolo plegado le añadiremos un
transformador de impedancias (Transformers) que conectaremos entre el segmento virtual V1 y el centro del cable número
1, según podemos contemplar en la figura 8. Luego conectaremos la alimentación (Source) al segmento virtual V1 y ya
lo tendremos todo perfectamente conectado. Algo tan simple
como eso.
SI NO UTILIZAMOS SEGMENTOS VIRTUALES
La diferencia entre un segmento virtual y un segmento real
consiste en que en el segmento real, si queremos conectar dos
dispositivos, debemos definirlo y colocarlo en algún punto
del espacio real y darle dimensiones reales, aunque sean pequeñas y en el virtual no. ¿Y dónde lo ponemos?
Por otra parte, si hacemos coincidir dos dispositivos en
un mismo punto de un segmento real, esta conexión nos ga-

Figura 9a y9b. Conexión serie con inductancia y coaxial en mismo segmento nº 6

6 y automáticamente el modelo se comporta como si los hubiéramos conectado en serie y fueran recorridos por la misma
corriente de RF.
Este modelo funciona exactamente igual que un dipolo
para 40 metros acortado con dos bobinas simétricas colocadas
una a cada lado, lo que nos sirve de recordatorio de que podemos conseguir el mismo efecto de acortamiento con una sola
bobina colocada en el centro, intercalada a un lado del balun
central de alimentación, en lugar de dos inductancias, una a
cada lado de las dos ramas del dipolo.
Además nos sale mucho más barata la antena, puesto que
al ser la corriente más elevada en el centro, el efecto de una
sola bobina en el centro de la antena equivale al mismo efecto
que harían dos bobinas colocadas una a cada lado en el centro
de cada rama en puntos con una corriente de Rf inferior.
EJERCICIO Nº 2. MODELADO DE UN DIPOLO HEXAGONAL PARA 20 M
Para que veáis que el modelado de una antena es meramente
una cuestión de saber dibujar y algo de geometría, os propongo aquí al modelado de una antena complicada gráficamente
y que sin embargo tiene un comportamiento asombroso, con
una pequeña diferencia de tan solo -1 dB respecto a un dipolo
horizontal.
Se trata de modelar un dipolo hexagonal para 20 metros, realizado sobre un mástil central desde el que se abren 6
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varillas de fibra de vidrio que sostienen los elementos en un
espacio muy reducido y con un radio de giro muy limitado, un
diseño inspirado en la antena Cobweb, la cual realmente es de
dos elementos, pero que veremos más adelante.

Las ventajas del papel cuadriculado

Para dibujar una antena y resolver los problemas geométricos que
presenta, yo os recomendaría que siempre la dibujarais sobre papel cuadriculado, puesto que tiene la ventaja de que por lo menos
siempre consigues que las antenas te salgan simétricas, puesto que
no tienes más que contar cuadritos para realizar un borrador medianamente decente, por muy mal dibujante que seas como es mi
caso. Aquí en la figura 10 tenéis el dibujo de la antena tal como me
ha salido en el papel cuadriculado.
Unos cuantos trucos para realizar antenas hexagonales.
Todas las varillas de soporte son de 2,10 metros. Todos los án-

Figura 12. Cables (Wires) que definen el dipolo hexagonal

solo un radio de 2,10 metros, a diferencia de un dipolo para
20 metros que necesitaría 5 metros de radio de giro. Buena
diferencia. Menos de la mitad.
Además, presenta una radiación por las puntas considerable de tan solo -3 dBi (-4 dB), mientras que el dipolo
horizontal pierde un montón por las puntas y no radia casi
nada en la dirección del cable. Es una buena ventaja, aunque
hemos de tener en cuenta la complejidad mecánica de montar
los 6 brazos de soporte de fibra de vidrio, que pueden ser de
bambú también, y si los conseguimos, entonces ya podríamos
aprovecharlos para montar una antena mejor de dos elementos
como la Cobweb.

Figura 10. Dipolo hexagonal para 20 metros

gulos entre las varillas son de 60 grados y todos los triángulos
que se forman son triángulos equiláteros (tres lados iguales).
Cuando intentamos calcular las coordenadas de la antena, debemos conocer las distancias horizontales y verticales
desde el centro de la antena al balun, así que tenemos que
aplicar algo de trigonometría para obtener esa distancia que
se calcula de la forma siguiente: 2,10 m x cos (30º) = 1,80 m
(Figura 11). Podéis echar mano a la calculadora científica de
Windows.
La otra distancia vertical que nos interesa es la distancia
al eje de las X a uno de los extremos de la antena y que se
calcula así: 2,10 x sen (30º) = 1,05 metros (figura 11).
Con estas dos medidas, ahora ya podemos colocar en
nuestro dibujo las coordenadas (X, Y y Z) de todos los tramos

Figura 11. Cálculos para determinar las coordenadas

del elemento radiante y que hemos incluido ya en la figura 10
para evitar más ilustraciones. El resultado del traslado del dibujo a la definición de los cables (Wires) de la antena la tenéis
en la figura 12. Solo tenemos que reflejar los puntos extremos
de los 6 tramos de cable de la antena.
Supongo que os interesará conocer el resultado que puede dar esta antena y aquí tenéis el diagrama de radiación en el
espacio que proporciona una ganancia de 1,2 dBi y demuestra
que tan solo pierde 1 dB en relación a un dipolo horizontal
de media onda (2,1 dBi), teniendo en cuenta que gira en tan
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Figura 13. Diagrama de radiación del dipolo hexagonal en el espacio

Una reflexión: las corrientes de RF

Para finalizar este artículo, una profunda reflexión: ya veis
que el programa EZNEC+ y todos los similares de modelado
de antenas se basan en calcular corrientes y no en calcular
tensiones.
Por consiguiente, insisto en que para visualizar mentalmente el funcionamiento de cualquier antena, nosotros también debemos imaginarnos cómo circulan las corrientes de
RF por los cables y los elementos radiantes, esas corrientes
de electrones que van y vuelven rebotados desde las puntas.
Pensar en términos de tensiones de RF es inútil y equivocado, porque no existe la equipotencialidad en RF. Es decir
que entre dos puntos conectados por un “cable superconductor” de 0 ohmios de resistencia, ambos puntos no tienen nunca la misma tensión de RF, porque la distancia la modifica,
porque la tensión varía con la longitud y cada cuarto de onda
la tensión pasa del mínimo al máximo y cada media onda se
invierte la polaridad de la tensión.
Si recordáis este principio tan simple, entonces entenderéis cómo funcionan y radian las antenas y comprenderéis por
qué las tomas de tierra comunes perturban con sus corrientes
la radiación de las antenas, como ya he explicado en otras
ocasiones. 
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Conexiones de antena
y otros componentes en EZNEC+
Tercera parte
Luis A. del Molino
EA3OG - ea3og@ure.es

Conexión de otros elementos a una antena

Siguiendo con nuestra introducción al EZNEC+, pasamos
a comentar otros detalles que nos permiten conectar todo tipo de
elementos auxiliares a una antena, pero antes debemos echar un
vistazo a los tres tipos de conexión posibles para las líneas de
transmisión o sources que llegan a la antena.

La source en la V invertida

Para empezar, ya tenemos un problema para colocar una source
en una antena en V invertida, porque necesitamos definirla con 2
cables distintos. Aunque la V pueda parecer semejante a un dipolo
horizontal, que siempre definimos mediante un solo cable radiante alimentado en el centro, como los dos tramos de una V no están
alineados, el programa EZNEC+ obliga a definir la V mediante 2
cables distintos, o sea 2 líneas en el menú Wires (figura 1) porque
siempre se necesita otro cable cuando la antena cambia de dirección formando un ángulo.

Figura 1. V invertida formada por 2 cables (Wires)

Alimentación (Source) de la V invertida

El problema de la conexión de una source (cable de bajada) en una
V invertida es que no podemos alimentarla en el centro, porque
precisamente en el centro de la antena no hay un segmento, sino
la unión de dos segmentos correspondientes a los extremos de los
dos cables que allí se juntan. Eso no le gusta nada al programa
EZNEC+ que exige hacer todas las conexiones en el centro de un
segmento.
Disponemos de tres soluciones:
a) La solución más perfecta sería informar al programa que
tenemos una fuente partida en dos partes iguales y opuestas, y que se conecta como se muestra en la opción “a” de
la figura 2a. Existe la opción Split wires, para repartir la
fuente en dos mitades; se encuentra como la última opción
del desplegable de la pantalla Source.
b) Una solución menos perfecta, pero más simple, consiste
en crear un pequeño cable adicional horizontal con uno o
tres segmentos justo en el centro de la antena, tal como
se muestra en la opción “b” de la figura 2. Al ser un valor
impar, garantizamos que en el centro hay un segmento, a
cuyo centro se puede conectar la bajada de antena.
c) La solución más imperfecta, pero que proporciona resultados prácticamente iguales, es prescindir de todos estas
complicaciones y colocar la alimentación de la antena por
las buenas en un extremo (el del centro) de uno de los
dos cables, es decir, en el último segmento de uno de los
cables, tal como se muestra en la opción “c” de la figura 2b. Nosotros se lo indicamos al programa colocando
como posición (Specified pos.) el porcentaje 0% o 100%
(según sea el extremo central) como posición de la Source.
El programa nos corrige esta posición automáticamente y
coloca la alimentación justo en el centro de este último
segmento (el nº 11) del cable.
La práctica demuestra que la opción “c”, reflejada por la figura 2b, proporciona casi prácticamente los mismos resultados
que las opciones “a” y “b” y que el pequeño error de simetría
generado es totalmente despreciable. No se aprecia esta pequeña
disimetría en el diagrama de radiación de la V invertida, porque

Figura 2a. Tres formas de conexión de una V invertida

Figura 2b. La opción “c” es la más cómoda y simple de las tres

■ La solución más perfecta

sería informar al programa
que tenemos una fuente
partida en dos partes iguales
y opuestas.
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en realidad la desviación del centro es insignificante para las dimensiones de una antena de HF.
Por otra parte, en antenas de VHF, donde esta ‘chapuza’ sí
sería más significativa, no se acostumbra a utilizar antenas en V
invertida, de forma que es difícil que se dé el caso de que necesitemos utilizar las opciones “a” o “b” imperativamente. Así que casi
siempre podremos aplicar la opción “c”, siendo esta mucho más
cómoda y simple de modelar.

El problema de la fuente asimétrica: el coaxial

Figura 3a. Eggbeater para 2 metros

Figura 3b. Sources, Transformers y Transmission Lines par Eggbeater de 2 m

■ El programa EZNEC+ da por

Las fuentes de alimentación de las antenas (Sources) son los cables de transmisión que llevan la energía de RF a la antena, y el
programa no distingue qué tipo de cable conectamos en la source,
de forma que EZNEC+ no sabe distinguir si es un cable coaxial o
es un cable paralelo formado por dos conductores independientes.
Nosotros tampoco se lo diremos, porque siempre se supone
que las corrientes en la conexión de la bajada son iguales y opuestas, y por tanto los cables de la alimentación de la antena no radian
RF, a pesar de que esto no se cumpliría realmente si conectáramos
directamente un cable coaxial asimétrico.
El programa EZNEC+ da por supuesto que ya hemos tenido
en cuenta este problema de las corrientes adicionales asimétricas
por el exterior de la malla de un coaxial y que ya hemos colocado algún tipo de balun o choque de corriente que las impide, y
que fuerza la simetría de las dos corrientes que circulan por los
dos conductores del cable coaxial; el vivo y la malla. Es decir,
EZNEC+ siempre considera que en el cable de alimentación de
la antena las dos corrientes son iguales y opuestas, y que ya hemos solucionado el problema de la asimetría del coaxial de algún
modo apropiado.

Transformadores 1:1 ¿Por qué y para qué?

supuesto que ya hemos tenido
en cuenta este problema de
las corrientes adicionales
asimétricas.

Aunque parezca inútil, a veces queremos conectar dos elementos
en el mismo segmento de una antena, como por ejemplo el cable coaxial que llega a la antena y una derivación “desfasadora”
realizada mediante una línea de transmisión de cuarto de onda
eléctrica, que actúe de desfasador hacia otro elemento de la antena, tal como es necesario en las antenas cruzadas de polarización
circular como por ejemplo la de la figura 3a, que es una Eggbeater
(batidora de huevos) para 2 metros con dos aros perpendiculares
entre sí.

Figura 4a. Crear octógono de eje X

Figura 4b. Crear octógono de eje Y
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En estos casos, la conexión de los dos elementos, por una
parte una línea de bajada para la alimentación (source) y por otra
la línea de transmisión “desfasadora” de λ/4 en el mismo lugar (en
el centro del mismo segmento) de un aro, el programa EZNEC+
la realizaría siempre en serie, y desgraciadamente no es esa la conexión que deseamos realizar, sino que necesitamos una conexión
en paralelo, para que las dos líneas compartan la misma tensión.
Ahora veremos cómo se soluciona este problema en el siguiente
ejemplo.

Ejercicio: Creación de una Eggbeater de 2 m

Parece algo muy complicado crear el modelado de una Eggbeater,
pero EZNEC+ nos lo facilita con las opciones de creación de aros
segmentados, hélices y radiales en el desplegable Create de Wires.
En el desplegable Wires existe la opción Create que nos permite
escoger la opción Loop para crear los aros que deseemos. Aparece
el cuadro de la figura 4a en el que tenemos que indicar cuatro cosas. El diámetro del conductor (5 mm), el número de lados que deseamos que tenga el aro, y nosotros escogemos ocho para formar
un octógono, y el eje perpendicular al centro del aro para definir
su posición en el espacio. En el primer aro escogemos el eje de las
X (figura 4a) y para el segundo aro, escogemos el eje de las Y, tal
como se detalla en la figura 4b.
Con el menú de la figura 4a se nos crean automáticamente
los cables 1 al 8 del octógono, mientras que con el menú de la
figura 4b se nos crean automáticamente los cables del 9 al 16 del
octógono. Ya solo nos falta añadir debajo un par de radiales reflectores perpendiculares entre sí, de algo más de media onda de
longitud de onda, para que actúen como reflectores, por lo que les
daremos una longitud de 1,10 metros (2 x 0,55) y constituirán los
cables 17 y 18 que completan la antena Eggbeater para metros. Ya
tenemos casi modelada una Eggbeater que aparece en la Figura 5.
¿Os ha parecido muy difícil?
Un pequeño problema adicional, fácil de solucionar, es que
EZNEC+ no admite que los dos aros se crucen a la misma altura Z,
porque eso supondría un contacto físico, por lo que debemos modificar ligeramente la altura de uno de los dos aros (por ejemplo
del 9 al 16) y desplazarlos ligeramente un par de cm hacia arriba
mediante la opción “Change height by…” del desplegable Wires.
Eso es todo y ahora ya tenemos la Eggbeater casi modelada.

Figura 5. Cables (Wires) creados automáticamente para la Eggbeater para 2 metros

Figura 6a. Dipolo acortado con bobinas para 40 metros

Conexión en paralelo del desfasador

Para solucionar el problema de las conexiones en paralelo de los
dos aros mediante un desfasador que proporciona la polarización
circular, conectamos la bajada del coaxial no directamente a uno
de los aros, sino mediante un transformador virtual 1:1, conectado
por su primario en el centro del segmento del primer aro (Wire 1),
donde conectaríamos la bajada (pero no la conectamos por ahora).
En cambio, en el secundario del transformador (un segmento virtual V1) se pueden conectar perfectamente en paralelo la bajada
(en este caso un adaptador de impedancias) y el desfasador que
viene del segundo aro (Wire 9), ambos conectados al segmento
virtual V1, puesto que un segmento virtual V1 permite realizar
las conexiones en paralelo de dos elementos, la línea de transmisión adaptadora de impedancias y la λ/4 desfasadora.
Los detalles de configuración de esta solución se muestran
en parte inferior de la figura 3b en la que se describen las conexiones al segmento virtual V1 del adaptador de la línea de bajada, con
el desfasador de ¼ de onda eléctrica (Wire 9) y el transformador
1:1 (Wire 1) que se juntan en paralelo en un segmento virtual V1.
Luego viene otra línea de transmisión de λ/4 de 37,5 ohmios adaptadora de impedancia para subirla de nuevo a 50 ohmios entre V1
y otro segmento virtual V2, donde finalmente ya se conecta la
bajada definitiva de 50 ohmios (Source).

Figura 6b. Diagrama acimutal dipolo acortado con bobinas

Cargas inductivas que alargan antenas

El problema de la mayoría de radioaficionados en Europa es que
no disponemos de espacio suficiente para las antenas de HF por su
desmesurado tamaño, que debe ser de media longitud de onda para
obtener la máxima eficiencia de radiación gracias a la resonancia.
Por este motivo siempre se intenta reducir el tamaño de la antena

Figura 6c. Wires y Loads del dipolo acortado para 40 m
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■ La inductancia de cada

bobina retrasa el movimiento
electrónico en el radiante y,
de este modo, conseguimos
que aparentemente la antena
parezca más larga.

Figura 7a. Dipolo bibanda con trampas resonante en 40 y 20 m

de alguna forma para encogerla, para que ocupe menos espacio.
La forma más simple de conseguir reducir su tamaño es alargarla
artificialmente mediante inductancias o bobinas.

Dipolo más corto alargado con inductancias

La forma más fácil para acortar un dipolo y que siga siendo resonante en una frecuencia más baja de la que le correspondería,
consiste en alargarlo eléctricamente mediante un par de bobinas
o inductancias que les devuelvan la resonancia, a pesar de que las
ramas sean más cortas físicamente.
La inductancia de cada bobina retrasa el movimiento electrónico en el radiante y, de este modo, conseguimos que aparentemente la antena parezca más larga y el rebote electrónico en
las puntas llegue justo en fase al centro de la antena (resonancia),
en fase con la RF procedente de la alimentación (figura 6) y se
consiga la resonancia a una frecuencia más baja que la que le correspondería por su longitud más corta.
Vamos a suponer que en nuestro terrado solo cabe un dipolo
con dos ramas de 7 metros (14 m en total) y queremos que resuene
en 40 metros, para lo que harían falta teóricamente dos ramas de
10 metros (20 metros en total). Pues basta con añadirle justo en
medio de cada rama una bobina o inductancia de 12,5 μHy. Nos
ahorramos 3 metros por rama. No está nada mal.
Utilizaremos la opción Loads para abrir el menú de cargas
inductivas y capacitivas y añadir dos inductancias simétricamente a un 25% y un 75%, una a cada lado del cable radiante único de
2 x 7 = 14 metros de longitud.
Las cargas se pueden añadir de dos formas. De la forma
R+jX, es decir, indicando su resistencia y su reactancia inductiva,
pero es mucho más fácil añadir directamente los valores R, L, C
en serie que le correspondan (figura 6c) en la segunda opción para
entrar cargas.
Evidentemente, si es una bobina, su capacidad en serie es
nula y su resistencia óhmica interna podemos estimarla en alguna
décima de ohmio, pues la resistencia de pérdidas en RF es muy
superior a la resistencia óhmica en corriente continua (figura 6c)
del hilo de la bobina.

Cálculo de la inductancia por tanteo

No necesitáis hacer ningún cálculo sofisticado previo para calcular la inductancia de la bobina, si ya tenéis una idea aproximada
de la magnitud de la inductancia que acostumbran a tener. Por
ejemplo, para encontrar el valor adecuado, yo he colocado de entrada 20 uHy en cada rama de la antena, a ojo de buen cubero, y
luego he pedido al programa que me calcule la gráfica de ROE
entre valores muy alejados (por ejemplo entre 3 y 30 MHz) en
busca de una frecuencia de resonancia.
Luego, si la frecuencia de resonancia era demasiado alta, he

Figura 7b. Diagrama acimutal de dipolo con trampas en 40 m

Figura 7d. Gráfica de ROE del dipolo bibanda para 40 y 20 m
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De este modo, estas trampas resonantes proporcionan una
alta impedancia a una frecuencia más elevada (otra banda) que las
convierten en los extremos de otra antena resonante más corta en
media onda en una banda de menor longitud de onda. Al mismo
tiempo, las bobinas nos alargan eléctricamente la antena para resonar en una longitud de onda más larga o sea en una frecuencia
más baja.
Hemos convertido la inductancia en un circuito resonante
(trampa) con impedancia muy elevada a la frecuencia fr 14,2 MHz.
Esta trampa nos bloquea la RF a esta frecuencia más alta y la hace
funcionar como un dipolo de media onda para 20 metros más corto,
mientras que en 7 MHz la presencia de los condensadores en paralelo de 10 pF nos contrarrestan algo el efecto alargador de la inductancia y nos obliga, para compensarlo, a alargar medio metro más el
cable de la antena para recuperar la resonancia en 40 m.
El programa nos obliga a poner el valor de la resistencia en
paralelo que no podemos poner a 0 porque sería como cortocircuitar la trampa, de forma que ponemos un valor suficientemente
elevado de 100.000 ohmios, mucho mayor que el que podría dar
como impedancia la trampa en resonancia. Fijaos también en que
en los dos últimos campos indicamos que los tres elementos RL-C están en paralelo, pero que en conjunto están en serie con el
cable de la antena.
Ahora en 40 m solamente hemos perdido unas cuantas décimas de dB (1,55 dBi), como se observa en la Figura 7b, a cambio de disponer de una antena multibanda para 20 y 40 metros
bibanda. El diagrama de radiación del dipolo en 20 metros será
exactamente el mismo de cualquier dipolo para 20 metros con 2,1
dBi de ganancia.

Líneas de transmisión

Figura 9. Cúbica para 20 metros resonante en 14.500

aumentado la inductancia y, si era demasiado baja como en el presente caso, la he disminuido. En menos de cinco minutos, por reiteraciones sucesivas, he conseguido encontrar el valor adecuado de
las dos inductancias para llevar a resonancia la antena a la frecuencia deseada de 7,1 MHz, sin haber realizado ningún cálculo previo.
En cuanto a ganancia, este dipolo alcanza +1,9 dBi en el espacio y, por tanto, solo pierde 0,3 dB respecto a un dipolo de 2 x
10 metros de longitud (2,1 dBi). Así que el uso de bobinas sale
bastante a cuenta, porque resulta que las pérdidas en las dos bobinas o inductancias son muy pequeñas en estas frecuencias. Por
supuesto, también puede montarse en forma de V invertida como
todos los dipolos.

Trampas para dipolos multibanda

De las antenas acortadas, pasamos a las antenas multibanda.
Podemos dar un paso más y aprovechar el uso de bobinas para
convertir nuestra antena en multibanda, añadiendo un par de condensadores en paralelo con las dos bobinas, para convertirlas en
circuitos resonantes en paralelo, formando lo que llamamos unas
trampas (figura7a), que son meramente unos circuitos resonantes
en paralelo LC.

Podemos simular perfectamente las líneas de transmisión de
cualquier longitud, para que el programa tenga en cuenta las pérdidas en la línea, con lo que obtendremos una simulación mucho
más completa del sistema de nuestra antena, tal como la vería
el transmisor. Para modelar una línea de transmisión, ya hemos
visto que debemos crear un segmento virtual V1 al que conectaremos el transmisor (Source), mientras que en el otro extremo
de la línea de transmisión ahora será la conexión en el centro
del cable (Wire) nº 1 que es el centro de la antena, tal como se
describe en la figura 8.
Las pérdidas en la línea de transmisión se deben colocar en
dB por 100 metros a la frecuencia de trabajo. Estas pérdidas las
podemos obtener descargándonos el programa TransmissionLineDetails de internet (muy fácil de encontrar con el Google), en el
que encontraremos información del comportamiento de la mayoría de cables estándar. Para otros cables no estándar, tendremos
que buscar la información del fabricante.

Circuitos LC para una adaptación perfecta

Puede ser que la antena no nos proporcione la impedancia que necesita el cable coaxial de 50 ohmios y nosotros queramos obtener
una adaptación más perfecta en la misma antena, y no mediante
un acoplador automático, abajo en nuestra estación, sino que queremos realizar la adaptación en la propia antena porque queremos
reducir las pérdidas adicionales en el cable coaxial por culpa de la
presencia de ROE elevada.
Una solución al problema consiste en intentar cancelar la
reactancia que aparece y el valor de la impedancia de la antena, mediante el uso de un circuito LC de adaptación colocado en
bornes de la antena. Es decir, vamos a calcular los valores de un
acoplador que estuviera en la antena.
Estos valores podrían deducirse por tanteo, también mediante aproximaciones sucesivas, colocando unos valores de capacidad o de inductancia en serie y en paralelo con los bornes
de la antena, comprobando el resultado mediante la gráfica de
ROE (SWR) y luego corregir los valores manualmente, para ir
aproximándose al resultado deseado y repetir este procedimiento
cuantas veces hiciera falta hasta obtener el resultado apetecido.
Pero hay otro método más exacto y directo que vamos a explicar
a continuación.
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Finalmente comprobamos que con la curva de ROE definitiva hemos conseguido una adaptación perfecta de nuestra cúbica a
la frecuencia central deseada de 14,1 MHz, con una ROE de 1,02
(casi perfecta), colocando un condensador en serie de 153 picos y
una inductancia en paralelo de 0,87 µHy en los bornes de la cúbica
para 20 metros, en el segmento virtual V1, justo donde conectaremos la bajada de coaxial de 50 ohmios.

Cuarta parte

En la cuarta parte de estos artículos de introducción al EZNEC+,
trataremos de las muchas operaciones que nos puede realizar EZNEC+ automáticamente con los cables (wires), de forma que nos
permite modelar muy fácilmente muchos tipos de antenas con
formas muy complicadas, que serían muy difíciles de diseñar
geométricamente por nosotros si tuviéramos que dibujarlas sobre
el papel y luego calcular sus coordenadas. EZNEC+ nos lo facilita
todo como veremos en el siguiente capítulo. No os lo perdáis.

■ Para obtener los valores

correctos de L y C, existe un
programa facilitado por la ARRL
en su Antenna Handbook,
el programa TLW.

Figura 10. Menu y pantallas Tuner High Pass del TLW

Ejemplo práctico. Cúbica para 20 metros

Vamos a suponer que queremos modelar una antena cúbica para
20 metros y que ya hemos montado los soportes y se nos ha ido
un poco alta de frecuencia, pues su resonancia con estas medidas
está centrada en 14.500 y ya no podemos alargarla más porque los
soportes no nos lo permiten y ya están los cables colocados definitivamente en los extremos (figura 9) de los soportes. Los hemos
hecho un poco cortos. No pasa nada. Aún podemos arreglarlo.
Nos encontramos con que la impedancia en bornes de la antena a la frecuencia deseada central de 14,1 MHz es de 120 ohmios
resistivos y presenta también una reactancia capacitiva de exactamente -j69 reactivos. Vamos a buscar una combinación LC que
cancele estos valores en los bornes de la antena.
Para obtener los valores correctos de L y C, existe un programa facilitado por la ARRL en su Antenna Handbook, el programa TLW, Transmission Line Program for Windows que realiza
estos cálculos perfectamente para nosotros y nos proporciona los
valores de la combinación LC que debemos colocar para obtener
una adaptación perfecta a la frecuencia que deseamos, tal como se
muestra en la figura 10a y sucesivas.
En realidad el programa TLW lo que hace es calcularnos los
valores L y C de un posible acoplador de antena perfectamente
sintonizado y que estuviera colocado directamente en los bornes
de la antena, puesto que le hemos informado que la longitud del
cable de transmisión es de 0 metros.
Con este programa TLW, una vez configurados nuestros parámetros, obtenemos finalmente los valores exactos de C y L de
153 pf y de 0,87 µHy respectivamente, que debemos colocar en
bornes a nuestra cúbica para obtener una adaptación perfecta de
nuestra antena a una línea de 50 ohmios y que pasaremos al programa EZNEC,+ como se muestra en las figuras 11a, 11b y 11c.
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Movimientos de cables (Wires) en EZNEC
Introducción al EZNEC (IV)
Luis A. del Molino
EA3OG - ea3og@ure.es

¿Hay que saber geometría?

En un artículo anterior sobre la introducción al modelado de
antenas con EZNEC+, os decía que lo único que había que saber para
modelar antenas era algo de geometría, concretamente senos, cosenos y tangentes. Pero, para ser sincero, esa afirmación ¡era totalmente
exagerada! No hace falta saber geometría para modelar una antena,
porque el programa de modelado de antenas EZNEC+ nos resuelve
automáticamente todos los problemas geométricos angulares con que
nos encontremos, tal como demostraremos a continuación.
Para comprobarlo, vamos a realizar el diseño de una V invertida para 40 metros girando cables y sin aplicar ningún conocimiento
geométrico. Seguid leyendo y comprobaréis que, sin saber nada de
senos, cosenos y tangentes o cotangentes, se puede modelar cualquier
antena, por complicada que sea.

Figura 1. Dipolo para 40 m con un solo cable horizontal

Figura 2. Dipolo para 40 m con 2 cables horizontales alineados

Figura 3. Del dipolo a la V invertida girando cables con EZNEC+

Figura 5. Rotación de 30º cable 1sentido antihorario (CCW)

Ejercicio 1. Una V invertida para 40 m

Como siempre, empezaremos por el modelado de una antena dipolo de un solo cable, porque siempre debemos arrancar el programa con un cable (wire) configurado, pues el programa no nos
deja borrar todos los cables nunca y dejar el campo “Wires” en
blanco, porque tiene que haber por lo menos un cable definido.
Me imagino que eso se debe a que, probablemente, cada vez que
se introduce un cable, el programa ya empieza a realizar cálculos
matriciales y prepara los resultados gráficos y eso no lo podría
hacer si no hubiera ningún cable configurado inicialmente.
Así que partimos del dipolo horizontal para 40 metros con
un solo cable (figura 1) que tiene una impedancia en el centro de
72 ohmios, como todos los dipolos en el espacio (no sobre suelo
real) y, por tanto, no se nos adapta del todo bien a un cable coaxial
de 50 ohmios. En consecuencia, vamos a darle la forma de una V
invertida, con lo que bajará su impedancia en el centro y, además,
tendremos la ventaja adicional de que ahora solo necesitamos un
mástil central de soporte (figuras 2 y 3). De momento tenemos un
cable que va de las coordenadas End1 a las coordenadas End2 y
vamos a partirlo.
Lo primero que debemos hacer, antes de seguir hacia la V
invertida, es partir el cable único en dos mitades independientes,
para poder manejar las dos ramas del dipolo por separado, repartiendo el cable único en dos ramas centradas en las coordenadas
(0,0,0), partición que se muestra en la figura 2.
A continuación, vamos a ver cómo se giran los cables automáticamente por medio del programa EZNEC+ para tener una V
invertida (figura 3) sin que necesitemos tener la más mínima idea
de senos, cosenos y tangentes.

Giro de cables (Rotate wires) con EZNEC+

El programa EZNEC+ nos permite girar los cables de una forma muy sencilla, pues en el menú de la opción “Wires” aparece
una columna desplegable con el concepto Wire (figura 4) con toda
clase de operaciones que podemos realizar con los cables. Escogeremos la opción Rotate Wires (Girar cables). Como queremos
obtener una V invertida muy abierta con un ángulo abierto de
120º, basta que giremos 30º cada uno de los cables en el sentido
correcto, para que nos queden a 60º del mástil, de modo que queda
la apertura de 120º entre las dos ramas. Las configuraciones correctas de estos dos giros aparecen en la figura 5.

Necesitamos dos giros

Figura 4. Desplegable de
opciones Wire

En el primer giro (figura 5), giramos
30º (Rotation amount) solo el cable 1
(First wire to rótate y Last wire to rotate), y , como este cable está colocado
en el eje de las Y (-Y a 0), lo giramos
alrededor del eje X (Rotation Axis). El
centro de rotación (Rotation Center)
será el extremo del cable 2 (End 2) que
se encuentra en las coordenadas (X= 0,
Y=0, Z=0) tal como indica la figura 2.
Y finalmente pulsamos OK.
En el segundo giro (Figura 6),
ahora tenemos que girar el otro cable
2 en sentido opuesto (First y Last Wire
= 2), tal como se indica en la figura 6,
para que este cable gire los 30º (Rotation amount) en sentido CW (o sentido
horario). El programa EZMEC+ nos
calcula las nuevas coordenadas de los
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nuevos extremos, que ahora se muestran en la figura 7. Tenemos
que tener en cuenta que ahora el Centro de rotación (Rotation center) es el extremo 1 (End 1) pues es ahí donde están las coordenadas (X=0, Y=0, Z=0) del cable 2 (Ver figura 2). EZNEC+ nos calcula las nuevas coordenadas automáticamente y ahora aparecen
los cables con las cifras que se muestran en la figura 7.
Si pedimos a EZNEC+ que nos dibuje la gráfica de ROE de la
V invertida (Figura 8), veremos que la antena ha bajado su impedancia en resonancia a tan solo 58 ohmios, bastante más adecuada para
nuestro cable coaxial de 50 Ω. Pero nos resuena ahora a unos 75 kHz
más arriba, porque la antena, al cerrarse ligeramente sus ramas, es
como si ahora le hubiera aparecido una pequeñísima capacidad en serie, por lo que ahora es un pelín demasiado corta. En la práctica, acortaríamos unos 50 mm los cables antes de montarla, aunque no vale la
pena molestarse porque la ROE sigue siendo muy baja en 7,1 MHz.
Nota: Alargar los cables de las dos ramas de la V invertida en el menú Wires sería muchísimo más complicado,
pues deberíamos hacer cálculos geométricos sofisticados de
senos y cosenos para encontrar las nuevas coordenadas de los
extremos, si pretendemos alargarla 5 cm. Si no sabemos geometría o no tenemos práctica, es mucho más sencillo y práctico
alargar ligeramente los cables en la configuración del dipolo
horizontal (figura 1), antes de proceder a realizar nuevamente
los giros de los dos brazos para convertirlos en V invertida.
Otro detalle que debemos resolver es simplemente redondear
(una por una) todas las coordenadas de los cables, quitándoles decimales y dejando solo los centímetros, para despreciar los milímetros
y las décimas de milímetro, y ya tendremos modelada la V invertida
perfectamente.

Figura 6. Rotación del otro cable CW (horario)

Figura 7. Cables calculados automáticamente para la V invertida

Si nos equivocamos, Edit -> Undo

No hay ningún problema si la pifiamos en algún parámetro y lo hacemos todo al revés, porque el programa nos permite volver a cualquier
configuración anterior, volviendo marcha atrás pulsando simplemente
en la opción Edit -> Undo changes que se encuentra en el menú principal del programa, tal como se muestra en la figura 9.
Nota: En EZNEC+ la opción Undo changes (deshacer cambio)
nos permite anular no sólo un movimiento mal realizado, sino viajar
hacia atrás a lo largo de todos nuestros cambios erróneos, tantas veces
como los hayamos cometido, pulsando en esta opción cuantas veces
sean necesarias para volver al estado inicial del que partimos. ¿Quién
dijo “miedo a pifiarla”?

Figura 8. V invertida con 57 Ω en centro

Figura 9. Deshacer un error (Undo changes) y anular cambio

Figura 10. Cables de Yagi de 3 elementos para 433 MHz

Ejercicio 2. Una Yagi de 3 elementos para 432

Ahora vamos a hacer otros movimientos con una Yagi de 3
elementos para 432 MHz (figura 10) que se puede construir con
varillas de latón de 3 mm de diámetro y una viga de soporte
de madera hecha con un listón de 33 cm de longitud por 30 x
30 mm de sección. Es una antena muy práctica como antena de
mano, pues se le puede dejar un mango de 10 cm para sujetarla
por detrás del reflector y cuyos cables encontraréis definidos
en la Figura 10.
Vamos a hacer unos cuantos movimientos con los elementos de esta Yagi mediante alguna de las opciones que nos
permite EZNEC+.

Apilamiento de dos Yagi (stack wires)

Figura 11. Yagi 432 de 3 el
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En primer lugar, utilizaremos la opción Stack (apilamiento)
(figura 4) para obtener otra Yagi igual, pero más elevada que
la inicial y separada por la distancia que deseemos. En mi
experiencia, una separación de media longitud de onda vertical es más o menos la más adecuada para antenas cortas,
de forma que, teniendo en cuenta que tenemos una antena de
λ = 70 cm (433 MHz), la separaremos 350 milímetros a ver
qué pasa.
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El proceso se realiza colocando la distancia deseada (350
mm) en la casilla Stacking distance tal como se ve en la figura 12
y dejando los otros valores con los que nos ofrece el programa por
defecto. Obtendremos el resultado que se contempla en la figura 13.

Opción cambiar la altura (Change height by…)

Desplazaremos a continuación la Yagi superior 10 cm más
arriba a ver si obtenemos mejor ganancia. Para ello utilizaremos la opción que nos permite cambiar la altura de una antena
o de partes de una antena Change height by…
Partimos de un diagrama de radiación inicial que nos
proporciona 10,14 dBi y una apertura de 53,6 grados en el
lóbulo de radiación vertical (figura 14) y vamos a aumentar
la separación de las antenas cambiando la altura de la antena superior y aumentándola en 100 mm (Figura 15) a ver
qué sucede con una separación de 450 mm. El resultado de
la mayor separación lo obtenemos en la figura 16, donde la
ganancia máxima ha subido a 10,56 dBi. Ha aumentado, pero
nos han aparecido unos lóbulos secundarios, lo cual no es
recomendable.
Figura 12. Stack o apilamiento de 350 mmm

Figura 13. Las dos Yagi apiladas

■ Partimos de un diagrama
de radiación inicial que nos
proporciona 10,14 dBi y una
apertura de 53,6 grados.

Figura 15. Aumento 100 mm

Figura 14. Lóbulo 350 mm

Figura 16. Lóbulo a 450 mm
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Deberemos decidir si nos molestan o no estos lóbulos secundarios. Como norma general no son demasiado problema en UHF,
por lo que nos quedaríamos con el aumento de ganancia con la
mayor separación posible y probaremos a aumentar nuevamente la
separación para ver si aumenta la ganancia frontal aún más. Pero
ese ejercicio ya lo haréis vosotros.

Alineamiento horizontal de dos Yagi

Para colocar dos Yagi alineadas lateralmente, disponemos de varias
opciones de movimiento de cables que interesa que dominéis, porque
son de mucha utilidad. Para realizar este cambio, empezaremos con
el copiado de los cables para repetirlos, de forma que, donde antes
teníamos una Yagi, ahora tengamos dos idénticas y superpuestas.

Figura 17. Copiamos los 3 elementos

Figura 18. El programa protesta indignado

Copiamos (Copy wires) para tener dos iguales
Figura 19. Movemos 600 mm en el eje Y

Partimos como siempre de nuestra única antena inicial Yagi
de 3 elementos de 433 (Figura 10)y escogemos la opción Copy
wires (ver figura 4) para tener otra antena exactamente igual.
Dejaremos iguales todos los parámetros que nos ofrece por
defecto el programa en la Figura 17.
Al clicar en OK, el programa EZNEC+ protesta indignado (Figura 18) por esta herejía de tener dos juegos de cables
superpuestos con las mismas coordenadas y nos avisa de que
no puede realizar ningún cálculo. Si no movemos los cables
superpuestos, no podremos seguir adelante, por lo que tenemos que mover uno de los dos conjuntos inmediatamente a
continuación.

Movemos una antena de lado (Move wires)
Figura 20. Obtenemos 2 Yagi alineadas

Para acallar las protestas del programa, procedemos a desplazar una Yagi de lado para conseguir el alineamiento de
antenas. Para ello utilizamos la opción Move Wires XYZ que
nos permite mover los cables de una antena en cualquier
dirección que deseemos (Figura 19). Tenemos que tener en
cuenta que nuestras dos antenas superpuestas tienen la viga
de soporte en el eje +X/-X, de forma que para moverlas lateralmente debemos desplazarlas por el eje +Y/-Y.
Para moverlas de lado, haremos caso de las recomendaciones de EA4NZ que recomienda en su
web https://ea4nz.ure.es/apilamientos/apilamientos.html que
la distancia lateral ideal d entre antenas alineadas (a las que
no sé el porqué las llama “apiladas”) viene dada por la fórmula siguiente, en la que α es el ángulo de apertura a -3 dB del
lóbulo de radiación horizontal.
d = λ/[(2 x sen(α/2)] = 690 / 2 x sen (66º/2) = 633 mm

Figura 21. Lóbulo del alineamiento
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cuyo resultado redondeamos a 600 mm para mayor comodidad y lo entramos en la figura 19.
El resultado de alineamiento de las dos Yagi (Figura 20)
es muy parecido al apilamiento vertical realizado anteriormente y nos da la misma ganancia de 10,14 dBi (Figura 21),
obtenida con el apilamiento (Stack) inicial de dos Yagi a 350
mm.
Variando la distancia entre ambas, es de suponer que
conseguiremos también aumentar la ganancia a 10,56 dBi,
resultado que ya obtuvimos aumentando la distancia del apilamiento, pero podéis entreteneros vosotros cambiando la
distancia entre antenas para buscar la óptima.
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Una excelente solución consiste en partir la varilla del elemento
excitado en dos partes e introducir cada una de ellas en dos agujeros
diferentes, a distinta altura en el listón de soporte de la antena, para
que no coincidan y poder introducir las varillas todo el grueso del

listón (en nuestro caso 30 mm).
De ese modo, dispondremos de la misma antena y de un modo
de conexión a cada varilla. Aquí tenéis los cables (wires) de la nueva
Yagi (figura 22). Pero veréis que la solución es algo más complicada
que dividir la varilla por dos, pues hay que mover cada una de ellas
30 mm en horizontal y 10 mm una de ellas en vertical. El resultado
de todos estos movimientos se contempla en la figura 23.
Nota 1. La Yagi no está optimizada para una ROE de 1:1 porque interesa más mantener el total de varillas necesarias en una
longitud inferior a 1 metro, para que se adapte a las medidas estándar de las varillas de latón que se pueden comprar normalmente
en ferreterías en múltiplos de 1 metro. Por otra parte, el listón de
soporte para la antena necesita 21 cm y un par más, y, por tanto nos
sobrarían algo más de 10 cm para sujetarla bien, si se compra el listón de la longitud estándar de 1 metro, con el que se pueden obtener
3 listones de 33 cm.
Nota 2. Mucho cuidado al intentar variar ligeramente las
longitudes del excitado en la figura 22, porque las conexiones del
elemento 4 de conexión a la bajada y que por tanto es el elemento en
el que se conecta la fuente (source) debe realizarse exactamente en
múltiplos de la longitud de los segmentos. El número de segmentos
se ha definido cuidadosamente para que cada segmento tenga una
longitud de 5 mm, lo que se ha conseguido mediante la colocación
del número de segmentos adecuado a la longitud de cada cable, para
que esta sea un múltiplo de 5 mm.
La alimentación puede realizarse conectando la malla y el
vivo a cada lado del listón mediante una regleta de terminales eléctricos de doble tornillo, regleta por la que se ha pasado previamente
la varilla del excitado, antes de introducirla en el agujero del listón,
de forma que no sea necesario soldar el coaxial a la varilla de latón.
El resultado es una antena con unos lóbulos de radiación vertical y horizontal bastante adecuados para la localización y la caza
de zorro (figuras 24 y 25), porque el diagrama de radiación acimutal
(figura 24) tiene un rechazo de lóbulos secundarios de casi 23 dB,
tanto en horizontal como en vertical, y un ángulo de apertura de tan
solo 64º en acimut.
Y eso es todo por ahora. Si mientras llega el próximo artículo
queréis aprender algo más sobre antenas, visitad la web de la URBLL: www.ea3mm.org --> pestaña “Técnica“, y encontraréis allí la
serie “EL ABC DE LAS ANTENAS”, donde se explica todo lo que
necesitáis saber sobre antenas y nadie os ha contado nunca.
En el próximo artículo sobre EZNEC+, trataré de la creación
automática de antenas que tengan formas especiales en EZNEC+,
tales como aros, helicoides, radiales etcétera.●

Figura 24. Lóbulo de radicación acimutal

Figura 25. Lóbulo de radiación vertical

Figura 22. Cables de la nueva Yagi rediseñada más realizable

Figura 23. Alimentación a cada lado del listón de soporte

Alineamiento y apilamiento de 4 antenas

A vosotros os dejo también la tarea de combinar el alineamiento
horizontal con el apilamiento vertical y formar una agrupación de
4 antenas Yagi, y luego jugar con las distancias para optimizar la
ganancia de estas 4 antenas Yagi que, aunque un poco corta, pueden
llegar dar enfasadas una ganancia que alcance casi los 14 dBi.

Montaje real: una Yagi más realizable

No sé si os habéis dado cuenta, pero esta pequeña antena Yagi de
mano de 3 elementos para 433 MHz que os he propuesto desde el
principio, es más bien una antena teórica, porque tiene el problema
muy grave de que no está aún resuelta mecánicamente la conexión
de la bajada en el centro del excitado. No podemos partir la varilla
del excitado por el centro para conectar nuestra bajada porque, en
primer lugar, el centro se encontraría dentro del listón y, en segundo lugar, porque precisamente la introducción de las varillas en el
listón es lo que permite que se sostenga el excitado en el centro.
Debemos encontrar la mejor solución práctica para conectar el cable
coaxial.

Dividimos en 2 partes iguales el excitado
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Antenas especiales modeladas con EZNEC+
Introducción al EZNEC (V)
Luis A. del Molino
EA3OG - ea3og@ure.es

Antenas más especiales

EZNEC+ permite crear unas cuantas antenas más raras de
lo habitual y esto lo podemos comprobar abriendo el desplegable
Create, que se encuentra en Wires, y nos muestra otras posibilidades muy interesantes para modelar estas antenas.
En la figura 1, vemos que en el desplegable Create aparecen
cuatro posibilidades muy interesantes:
►C
 atenary: Modelado de catenarias
►H
 elix: Modelado de antenas helicoidales
►L
 oop: Modelado de antenas de aro
►R
 adials: Modelado automático de radiales
A continuación, vamos a examinar detalladamente cada una
de estas posibilidades: Figura 1.

Figura 1. Desplegable Create en Wires

Figura 2a. Dipolo tensado para 160 metros

¿Para qué diablos
nos interesa el modelado de una catenaria?

Para los no enterados, me gustaría aclarar que la catenaria es la
curva natural que adopta un cable horizontal, sujeto por sus dos
extremos, y que varía su curva según la fuerza con la que lo estiramos por cada lado. Si lo tensamos mucho, apenas colgará por
su parte central, pero contra menos lo tensemos, más flojo colgará
adoptando la forma de curva que se denomina catenaria.

¿Cómo afecta la catenaria a la ganancia?

Se me ha ocurrido que sería muy interesante comprobar cómo
afecta el destensado de ambos extremos de un dipolo a la ganancia de esta antena, y si es mejor dejar que el cable quede flojo y
colgante (muy fácil en instalaciones portables) o si es mejor dejarlo bien tensado entre dos postes, para que quede lo más horizontal
posible. ¿Qué ocurrirá en cada caso? Vamos a comprobarlo:

Figura 2b. Dipolo destensado para 160 metros

¿Dipolo tensa do o destensado para 160 m?

Vamos a imaginar que tenemos un dipolo de media onda para 160
metros (78 m de longitud de cable), resonando en 1,85 MHz, colocado entre dos torretas de 20 metros de altura y deseamos saber
qué pasaría si dejamos el cable muy flojo y destensado, o si es
mejor que procuremos que quede lo más tenso posible. Aquí tenemos las coordenadas en EZNEC+ de los wires de los dos dipolos,
el dipolo tensado y el dipolo destensado en las figuras 2a y 2b.

¿Cómo hemos pasado de la figura 2a a la 2b?

Utilizamos la opción de creación de catenaria Catenary que aparece en EZNEC+ en el desplegable Wires de la figura 1, con lo que
EZNEC+ nos calculará automáticamente los extremos de un cable
destensado y lo convertirá en los Wires de la figura 2b, aunque
tenemos que hacer antes un pequeño cambio para mantener la resonancia en 1,85 MHz.
Tenemos que acercar algo los postes, aproximadamente un
metro (de -38,5 a +38,5 m), para que con el cable más flojo y con
una caída de 6 metros en el centro de la antena, mantengamos la
misma longitud del cable y la misma frecuencia de resonancia en
1,85 MHz.
El programa nos ha calculado automáticamente las posiciones de los extremos de los 11 segmentos iniciales del cable de la
figura 2a y los ha dispuesto en 2b con las coordenadas respectivas
que tendrían si adoptaran la forma correcta de una catenaria con la
parte más baja en el centro a 6 metros por debajo del mismo cable
recto y bien tensado.
Para calcular la nueva posición de los postes (-38,5 y +38,5),
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Figura 3. Aplicamos Catenary al dipolo de 160 m
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Figura 4b. Diagrama elevación dipolo destensado

he empezado con las coordenadas iniciales (-39 y +39 m). Luego
he aplicado la transformación en catenaria colgante con 6 metros
de depresión en el centro del cable como se muestra en la figura 2
y he obtenido las nuevas coordenadas de cada segmento (figura 3).
Luego he comprobado la gráfica de la ROE y he visto que
ahora la frecuencia de resonancia era algo más baja, por lo que he
anulado la catenaria nueva (Edit-> Undo), deshaciendo lo realizado y he cambiado las coordenadas iniciales (-39 y +39) y colocado
una nueva posición de los postes más cercana entre sí (-38,5 y
38,5). De este modo, después de la transformación en catenaria,
la nueva curva de resonancia me ha resonado nuevamente en 18,5
MHz.
Ahora analicemos los resultados obtenidos en los respectivos diagramas de radiación de la figura 4a y 4b, para ver las
diferencias entre tensado y destensado, que se pueden contemplar
resumidas en la tabla I:
Ganancias
obtenidas

90º de elevación

45º de elevación

10º de elevación

Dipolo tensado

8,68 dBi

6,24dBi

-5,35 dBi

Dipolo destensado

9,16 dBi

6,52 dBi

-5,26 dBi

Como podemos ver, por asombroso que parezca, los resultados de ganancia obtenidos son superiores en todos los ángulos de
elevación con el dipolo muy destensado, obteniendo un resultado
que francamente no esperaba. Así que resulta que es mejor dejar el dipolo para 160 metros bien destensado, que no tensarlo al
máximo para conseguir que se mantenga perfectamente horizontal, porque cuando lo tensamos bien para que quede horizontal, se
pierde algo de ganancia, poca, pero apreciable.

Figura 5. Creación de un aro para 40 m

Antena de aro (Loops) para 40 m

Las antenas de aro (Loops) son creadas automáticamente por EZNEC+ con la forma de un polígono regular con el número de lados
que deseemos. La opción aparece en tercer lugar en el desplegable
Wires de la figura 1. Su definición se puede contemplar en la figura 5, cuyos parámetros vamos a explicar a continuación.
Queremos modelar una antena de aro para 40 metros y
un diámetro de 2 metros realizada con tubo de cobre de 18 mm
(3/4”). Debemos partir de una antena dipolo que podría ser el
dipolo de 160 metros que teníamos diseñado anteriormente, que
luego nos veremos obligados a borrar, puesto que el programa no
nos permite dejar vacía la opción Wires. Así pues, le pedimos que
nos haga un octógono, pues con 8 lados es suficiente para simular
un aro y que tenga 2 metros de diámetro, pues ya es un tamaño
considerable para uno.

Figura 6. Wires del aro para 40 m de 2 metros de diámetro y centro
a 3 m de altura

■ Le pedimos que nos haga un
octógono, pues con 8 lados es
suficiente para simular un aro.
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■ Ya podéis imaginar que

a antena pequeña, malos
resultados, pero consigue una
ganancia máxima de -5 dBi
entre 10º y 45º de elevación
en la dirección del plano de la
antena
Figura 7. Condensador, transformador y fuente del aro para 40 m

El resultado es la creación
de 8 cables adicionales que formarán los lados de un octógono
y le hemos pedido a EZNEC+
que nos lo coloque con su centro a 3 metros de altura (x =0, Y
= 0, Z = 3). Luego borraremos
el cable número 1 del dipolo
inicial que ahora nos estorba.
Para modelar un aro con 8 lados el resultado de su radiación
es muy similar al de un aro circular como se puede ver en la
Figura 8a. Aro octogonal para
figura 8a (figura 6).
Solo nos faltan un par de 40 m
detalles para completar la antena. La capacidad en serie que habrá que poner en la parte superior
de la antena para obtener la resonancia en 7,15 MHz y el método
de adaptación que utilizaremos para elevar a baja resistencia de
radiación de esta antena a la de un coaxial de 50 ohmios.

tubo de cobre. Por desgracia, este es un valor muy superior a la
resistencia óhmica del aro en continua medida con un óhmetro y
de su resistencia de radiación, que debe encontrarse alrededor de
la décima de ohmio.

Condensador que sintoniza el aro

Resultados obtenidos

Para calcular el condensador que sintoniza el aro, no hay como
realizar un tanteo para llevarlo a resonancia. Empezamos con 100
pF que más o menos es una capacidad que es fácil de conseguir
mediante condensadores variables de 20-200 pf con buena separación entre placas para poder utilizarla también en transmisión,
aunque eso no sea muy aconsejable. Colocamos esta cifra como
carga (Load) en el segmento central del cable superior que es el
número 5, una vez eliminado el número 1 del dipolo inicial suprimido (Figura 7).
El resultado es una resonancia en 6,4 MHz, una frecuencia
demasiado baja, por lo que en la figura 7 bajamos la capacidad de
sintonía a 70 pF para ver qué sucede y alcanzamos una resonancia
en 7,56 MHz; demasiado alta, con lo que con un par de tanteos
alcanzamos la capacidad resonante en 7,15 MHz, que resulta ser
de 79 pF.

Adaptación del aro

Para acoplar un aro que tiene una resistencia de radiación de cerca
de alguna décima de ohmio a un coaxial de 50 ohmios, mi método favorito es un toroide por el que por su centro pasa el tubo de
cobre de la antena y que hace de devanado primario, mientras que
el secundario es un devanado de 7 espiras de cable recubierto de
plástico, que eleva la impedancia en unas 50 veces (72 = 49).
Recordad de artículos anteriores que, para colocar un transformador, el primario debe estar en un cable (lo ponemos en el
número 1) y el secundario debe estar en un segmento virtual V1,
en el que conectaremos la fuente (source) en paralelo, que no es
otra que nuestro cable coaxial de 50 ohmios. El transformador
eleva la impedancia 49 veces (el cuadrado de la relación de espiras 1:7) y nos proporciona los 50 ohmios que necesitábamos a
partir del ohmio en que hemos valorado la resistencia a la RF del
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Figura 8b. Gráfica de la ROE para la antena de aro de 2 metros de
diámetro para 40 m

El resultado de la antena de aro, lo podemos contemplar en la figura
8ª, en la que vemos la forma octogonal de la antena de radio 1 metro
y la gráfica de ROE en la que vemos la resonancia muy marcada y
estrecha en 7,15 MHz con un ancho de banda de unos 20 kHz solamente. Por tanto, esta antena exige un condensador variable controlado por un motorcito remoto para resintonizarla cada vez que nos
movamos por la banda.
Hablando de la ganancia de esta antena, ya podéis imaginar
que a antena pequeña, malos resultados, pero consigue una ganancia
máxima de -5 dBi entre 10º y 45º de elevación en la dirección del
plano de la antena, situada con el centro a 3 metros de altura, o sea,
con la antena entre 2 y 4 metros del suelo, lo cual es una directividad
muy buena para el DX en 40 metros, pues es asombroso que trabaje
tan bien con ángulos tan bajos de elevación.
Como en 40 metros el factor dominante de la recepción es el
ruido exterior, que tenga una ganancia negativa en ángulos bajos no
es importante, porque esta antena rechaza bien los ruidos atmosféricos que proceden de ángulos más elevados, que acostumbran a ser los
más fuertes en 40 metros. De todos modos, no se aconseja la antena
de aro para transmisión, pues el rendimiento de la antena es muy
bajo, debido a que su eficiencia sufre mucho por la baja resistencia de
radiación (más o menos 0,1 ohmios) frente a su resistencia de pérdidas (1 ohmio), lo que nos lleva a una penosa eficiencia del 10%.

Antenas helicoidales

Otras antenas especiales que se pueden crear con EZNEC+ son
las antenas helicoidales, antenas que son interesantes para bandas
muy elevadas, a partir de 430 MHz, porque sus ganancias empiezan a ser importantes a estas frecuencias, en comparación con sus
dimensiones físicas y los materiales empleados, con respecto a las
Yagi y, además, emiten y reciben con polarización circular.
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Figura 9a.4 radiales
iniciales de 68 mm

Sintonía fina

Técnica

Figura 9b. Primero definimos 4 radiales (2 a 5) y un rabo (el 1) para colocar en él la fuente o sea el cable
coaxial de 50 ohmios.

Figura 10b. Hélice creada con 262 cables

Figura 10a. Creación de la hélice

Ejemplo para 1300 MHz

Vamos a plantarnos una antena helicoidal para 1.296 MHz, que
vamos a redondear a 1.300 sin que eso sea una diferencia de frecuencia significativa, pues la antena tiene mucho más ancho de
banda.
Partiremos de un reflector formado por cuatro radiales reflectores, que nos servirán de contra-antena y que definiremos
uno a uno en las cuatro direcciones del plano ZY a 90º para que
la antena helicoidal se desarrolle en el eje de las X (figura 9a y b).
Partimos de la base de que los radiales actuarán como si fueran los reflectores de una Yagi, porque sabemos que para funcionar como reflectores deberían ser un 5% más largos que un cuarto
de onda a 1.300 MHz o sea 250 mm/4 = 62,5 mm x 1,05 = 68 mm.
A continuación, ya podemos solicitar a EZNEC+ que nos
genere la antena helicoidal mediante la configuración que se abre
con la opción Helix del desplegable Create y que se muestra en
la figura 10. Partiremos de la idea de que la antena debe tener
una longitud de 1 metro (1.000 mm), una longitud muy cómoda
y manejable.
La idea clave del modelo de una helicoidal está en que más o
menos cada vuelta debe tener una longitud de una onda completa
para que su radiación se repita igual a lo largo de cada vuelta, para
que se sume a la RF radiada por cada espira , a medida de que
avanza la RF hasta el final. Eso representa que, si partimos de un

Figura 11. La helicoidal resuena en 1093 MHz

perímetro de 250 mm por cada vuelta, el diámetro deberá ser de
250 mm/π = 80 mm aproximadamente.
Para calcular el número de vueltas que caben en 1 metro,
partiremos de una cierta similitud con las antenas Yagi, en las
que cada director está más o menos separado del siguiente por una
distancia de 1/4 de onda, que en nuestro caso seria 250 mm /4 =
60 mm, por lo que el número de espiras que debería tener nuestra
antena helicoidal será: 1.000 mm/60 = 16 espiras. Vamos allá:
Nuestro trabajo no acaba aquí, porque hemos de comprobar
si hemos conseguido que resuene aproximadamente en alguna frecuencia cercana a 1.300 MHz. Así que hacemos un análisis de la
ROE entre 1.000 y 1.300 MHz a ver si encontramos una resonancia (figura 11)
Efectivamente, descubrimos que presenta un cambio de signo de la reactancia exactamente en 1.093 MHz (por tanto pasa por
cero), de forma que no estábamos demasiado desencaminados con
nuestro diseño inicial de la antena helicoidal, aunque nos ha salido con una impedancia resistiva muy alta, de 114 ohmios, lo cual
se adaptaría mal a nuestros cable de transmisión de 50 ohmios;
debemos hacer algo para disminuir esta impedancia resistiva.
Lo más fácil será acercar nuestro reflector al inicio de la antena, pues sabemos por experiencia que, al acercar el reflector al
excitado en una Yagi, baja la impedancia resistiva. Lo moveremos
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5 mm hacia el inicio de la hélice, de forma que quedará a 10 mm
y repasaremos ahora las conexiones. Volvamos a trazar la curva
de resonancia. Bingo, ahora conseguimos ya una ROE de 1,3 en
1.130 MHz (figura 12).

Resonancia a 1.300 MHz

Pero nosotros lo que queríamos era que la antena resonara en
1.300 MHz y la tenemos ahora resonando a 1.130. Pues nada más
fácil en EZNEC+ que cambiar las medidas de una antena para que
resuene a la frecuencia que nosotros deseamos, porque lo único
que tenemos que hacer es pedirle que nos cambie las dimensiones
a la nueva frecuencia (figura 13).
Para conseguirlo, abrimos el cuadro Frequency y le ponemos
la frecuencia de 1.130 MHz en la casilla de la figura 13. Cerramos el cuadro de la frecuencia y cuando lo volvemos a abrir, le
colocamos 1.300 y marcamos la casilla Rescale antes de cerrarlo
nuevamente.
Y ya tendremos todas las dimensiones recalculadas. Finalmente examinamos el diagrama de radiación obtenido que lo
encontraréis reflejado también en la figura 13b, obtenido con las
nuevas dimensiones de la antena resonando ya a 1.300 MHz.
Obtenemos una ganancia de 9 dBi con esta antena helicoidal. Un poco justita, porque esperábamos algo más, pero deberíamos variar los parámetros iniciales hasta encontrar otros resultados mejores. Eso ya os lo dejo para vosotros si es que realmente
la queréis construir.
Y ya basta por ahora, hasta el próximo artículo final de esta
introducción al EZNEC+ (VI) en que hablaremos de la creación
automática de radiales y de los efectos de la tierra real en el diagrama de radiación de una antena.
Si mientras llega el próximo artículo queréis aprender algo
más sobre antenas, visitad la web de la URB: www.ea3mm.org ->
pestaña “Técnica“, donde encontraréis toda una serie de artículos
sobre «El ABC de las antenas», donde se explica todo lo que necesitáis saber sobre antenas y nadie os ha contado hasta ahora. ●

Figura 12. Hemos conseguido una ROE de 1,32 a 1130 MHz

■ Nada más fácil en EZNEC+
que cambiar las medidas de
una antena para que resuene
a la frecuencia que nosotros
deseamos.

Figura 13. Reescalamos la antena a 1300 MHz y ya está
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Comparación de antenas

Para poder comparar bien las antenas, se recurre siempre a modelarlas en un espacio libre de obstáculos (Free
Space), como si fuera en el cielo en el que no existe ningún
suelo en las proximidades de la antena, pues para las comparaciones es mejor prescindir del suelo real. Esto se debe a que
cualquier reflexión que se produzca en el suelo debajo de la
antena modifica los lóbulos de radiación de elevación de la
antena y su ganancia máxima, puesto que la suma de la onda
incidente y la reflejada en el suelo, favorece determinadas
direcciones en contra de otras desfavorecidas, como comprobaremos más adelante.

La antena isotrópica

Para calcular la directividad de una antena, basta comparar la
potencia radiada en cada dirección con una antena isotrópica,
en la que suponemos se concentra toda la potencia radiada en
un punto, que sería el centro de una esfera, lo que permite calcular fácilmente la densidad de potencia a cualquier distancia
d, pues esta distancia sería el radio de una esfera de superficie
4πd2, lo que nos da una densidad de potencia de referencia
en vatios por metro cuadrado a cualquier distancia, densidad
de potencia que disminuye con el cuadrado de la distancia a
medida que nos alejamos del punto central.
Todos los cálculos de ganancia que realiza EZNEC+
pulsando la opción FF Plot (figura 1) son en comparación con
la antena isotrópica y proporciona la densidad de potencia hacia cualquier dirección del espacio en el campo lejano, comparada con la que produciría un punto radiante situado en el
mismo punto central y esta ganancia se expresa en dBi.

Figura 1. Es mejor comparar antenas en Free Space (Espacio libre)

Figura 2. La directa y la reflejada se suman o restan según la
altura y el ángulo α

La ganancia del dipolo con la reflexión

Al colocar una antena horizontal sobre un suelo real, su ganancia en cualquier dirección mejora o empeora notablemente, dependiendo de la altura, porque la reflexión de la onda en
el suelo a veces se suma en fase con la onda directa generada
por la antena, y a veces se resta por juntarse la onda directa
y la reflejada en oposición de fase. Estas diferencias se deben
al distinto camino recorrido por ambas ondas.
Si la diferencia de recorrido alcanza un múltiplo impar
de media longitud de onda, las dos ondas se suman en fase,
porque no olvidemos que hay que añadir 180º a cualquier reflexión. En cambio, si la diferencia es un múltiplo par de media longitud de onda, con los 180º de la reflexión las ondas
directa y reflejada se restan y anulan entre sí. Por descontado
que la longitud de este recorrido o trayectoria depende de la
altura de la antena sobre el suelo y del ángulo de incidencia y
reflexión (figura 2).

Primero siempre Free Space = Espacio libre

El Free Space debería ser el punto de partida del modelado
de cualquier antena, prescindiendo de la altura. Luego ya la
pasaremos al mundo real y le daremos una altura Z a la antena
con una simple instrucción que cambia su altura.
Como para definir las alturas de las antenas se utiliza
siempre el eje Z, comenzaremos siempre con un modelo en
el que los elementos de la antena se encuentren inicialmente
a altura Z = 0 y, luego, cuando queramos colocarla sobre un

Figura 3a. Cambiar a suelo perfecto Figura 3b. Cambiar a suelo real

suelo real, tendremos que cambiarle previamente la altura Z,
utilizando una instrucción que se encuentra entre las opciones desplegables del menú Wires y que se llama Change antena height (cambiar la altura de la antena).
SUELO PERFECTO
Una de las restantes opciones del EZNEC+ es colocar la antena sobre un suelo ‟Perfect” o ‟perfectamente conductor”, un
suelo ideal que, aunque no te lo creas, se da en algunas raras
circunstancias, como podría ser, por ejemplo, la colocación
de un monopolo vertical encima de una gran superficie metálica con una excelente conductividad.
Puede darse también en la realidad cuando colocamos
un monopolo en el centro del techo de un vehículo de carrocería metálica, siempre que hablemos de antenas de longitud de
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Figura 1. Es mejor comparar antenas en Free Space (Espacio libre)

Figura 4a. Dipolo horizontal espacio libre

Figura 4b. Dipolo horizontal suelo real

onda más bien corta, como V/UHF y superiores. En cambio,
esto no sería aplicable a antenas de HF, pues mientras el techo
de un vehículo es una superficie suficientemente grande para
V/UHF, no lo es para HF, pues en comparación con la longitud
de onda, sus medidas son muy reducidas.
SUELO PERFECTO Y SUELO REAL
Después de haber modelado previamente la antena como si
estuviera en el espacio libre de suelo (FS) y haber comprobado su funcionamiento, procederemos a colocarla sobre un
suelo real, dándole una altura y cambiando la opción Ground
Type del EZNEC+, en el menú que se abre con Select Ground
Type (seleccione el tipo de tierra) de la figura 3a en que marcamos la opción “Perfect”, o en la figura 3b en la que hemos
marcado la opción “Real”.

Las antenas horizontales mejoran sobre suelo real
Sabemos que, si un dipolo de polarización horizontal se encuentra en el espacio libre, al dirigir su radiación principal
hacia la perpendicular del cable y radiar de forma casi nula
hacia las puntas, este hecho ya le proporciona una ganancia
teórica del 2,13 dBi sobre la antena isotrópica, o sea que mejora la antena isotrópica en dirección perpendicular al cable
radiante por 2,13 dBi (Figura 4a).
Sin embargo, al colocar una antena horizontal a cualquier altura sobre el suelo real, la reflexión en el suelo refuerza su ganancia considerablemente hacia ciertos ángulos de

Figura 6a. Monopolo a tierra
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Figura 5. Conductividad del suelo y constante dieléctrica o permitividad

■ El "Free Space" debería ser el
punto de partida del modelado
de qualquier antena

Figura 6b. Calculo correcto MININEC

Figura 6c. Cálculo erroneo con High Acuracy
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Tabla I
Conductividad y permitividad de tipos de suelos
Tipo de suelo

Grado de conductividad

Conductividad Siemens/
metro

Permitividad ξ o
constante dieléc.

Agua dulce

Muy pobre

0,001

80

Agua salada

Muy buena

5

80

Pastos húmedos
y suelos pantanosos

Buena

0,03

20

Pastos normales y boscosos

Media

0,007

12

Suelos agrícolas

Media

0,005

13

Montaña y rocas

Pobre

0,002

12

Arenales secos y llanos

Pobre

0,002

10

Ciudades de casas separadas

Muy pobre

0,001

5

Ciudades de alta edificación

Súper pobre

0,001

3

elevación (figura 2) y este refuerzo o atenuación siempre depende de la altura a la que se encuentre el dipolo. Lo mismo ocurre en cualquier antena de polarización horizontal, de
modo que las comparaciones entre varias antenas sobre suelo
real son difíciles de realizar, pues dependen de la altura a la
que coloquemos las antenas.
En la figura 4b vemos cómo se refuerza la radiación de
un dipolo para 40 metros situado a 20 metros de altura, puesto
que la reflexión en el suelo le proporciona una ganancia adicional de algo más de 5 dB, respecto a los 2,13 que tenía en
el espacio libre, hasta alcanzar los 7,31 dBi para un ángulo de
elevación de 30º (figura 4b).

Figura 7a. Monopolo 40 m + un radial

Figura 8a. Giramos 30º radial

Conductividad del suelo

Al escoger la opción “Real”, se nos activará una opción
“Ground description” adicional en el menú principal de la
figura 3b, y que deberemos clicar nuevamente para especificar mejor qué clase de suelo habrá debajo de nuestra antena
(figura 5).
Pueden modelarse suelos de diferente conductividad y
permitividad o constante dieléctrica relativa ξ, y debe establecerse los valores del suelo que deseamos en el menú que
se muestra en la parte inferior de la figura 5, y que podemos
cambiar a voluntad. Las conductividades de distintos suelos
y sus permitividades o constante dieléctrica, los podemos ver

Figura 7b. Definimos solamente dos cables: un monopolo y un radial

Figura 8b. Radial girado 30º hacia abajo
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Figura 9a. Creamos 4 radiales

detallados con sus valores medios en la tabla I.
Para darnos una idea de lo que significan estos valores
de conductividad en Siemens por metro, tomemos por ejemplo
una conductividad media de suelo de 0,005 mS/m (miliSiemens por metro) y valoremos sus consecuencias. Si calculamos la inversa de la conductividad 1/0,005 = 200 Ω/m, tendremos la resistividad, que es la resistencia por metro de terreno, expresada en ohmios por metro. Esto representa que, si
pusiéramos dos picas clavadas en el suelo a una distancia de
un metro, la resistencia que mediríamos entre ellas sería de
200 ohmios. Ya veis que es una cifra relativamente elevada.

Monopolos conectados al suelo real

Si en EZNEC+ colocas un cable sobre suelo real a una altura
Z = 0 o inferior, el programa te avisa de que lo estás conectando al suelo, para que seas consciente de que realizas esta
conexión. Y no admite valores por debajo del suelo, o sea que
no permite modelar cables enterrados.
Para conectar un cable al suelo sin meternos en él y realizar una buena conexión a tierra,, colocamos el valor de Z =
0 en un extremo del cable radiante. Para realizar los cálculos
sólo en estos casos, EZNEC+ nos ofrece la alternativa MININEC.

Opción MININEC versus High Accuracy

En la figura 3b aparece la opción MININEC que tiene su im-

Figura 10a. Radiales a 0,15 m del suelo

portancia. Si realmente deseamos conectar un monopolo o
cualquier antena al suelo o tierra real para usarla como contra
antena, de nuestro monopolo, debemos tener en cuenta que
EZNEC+ nos recomienda que activemos la opción MININEC
en la figura 3b, porque proporciona resultados mucho más
exactos de impedancia que el sistema High Accuracy, según
podemos comprobar en la figura 6.
La opción High Accuracy se basa en el sistema de cálculo Sommerfeld-Norton, que es más exacto que MININEC
para el cálculo de cables por encima del suelo, aunque sea
106 | Julio 2018 | Radioaficionados

Figura 9b. 4 radiales creados

muy cercano, con ciertas limitaciones de altura mínima, pero
hay que tener muy en cuenta que da resultados de impedancia
erróneos para conexiones con el suelo en monopolos y otras
antenas verticales que usan el suelo como contra antena. En
estos casos, hay que utilizar MININEC.
El sistema de cálculo MININEC nos proporcionará cifras de impedancia de la conexión antena-tierra (impedancia
de alimentación) muy correctos, como si la tuviéramos conectada realmente a una tierra perfecta, situada debajo de la
antena, proporcionando un valor correcto de impedancia en la
base. Además, luego también realizará muy correctamente los
cálculos de ganancia en el campo lejano, teniendo en cuenta
la conductividad del suelo que hayamos escogido (figuras 6a,
6b y 6c).

Figura 10b. Radiales a 2,5 metros

Atención también a que ambos sistemas (MININEC y
Real Accuracy) son inexactos si cualquier de los radiales está
inclinado y llega a entrar en tierra, como si estuviera parcialmente enterrado.

Altura mínima para High Accuracy

La altura mínima de cualquier elemento para que su interpretación de la reflexión en el suelo sea correcta ha de ser como
mínimo de una milésima de la longitud de onda. Eso representa que, por ejemplo en 40 metros, no son correctos los re-
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Figura 11a. GP suelo pobre

Figura 11b. GP suelo húmedo

sultados con cables que no estén como mínimo a 4 centímetros del suelo (40 mm). Esto no será un problema en general,
si no pretendemos depositarlos o enterrarlos en el suelo.
EZNEC+ no acepta el modelado de monopolos con radiales enterrados en ningún caso, puesto que para modelar los
radiales enterrados, se necesita un motor de cálculo NEC4,
que no está incluido más que en las versiones EZNEC+ PRO,
que tiene un precio prohibitivo para los radioaficionados y al
alcance solamente de empresas profesionales.

Sintonía fina

Técnica

Figura 11c. GP agua de ma

sobre el suelo (15 cm) y comprobó que también mejoraban
algo más la ganancia de la antena en relación con los radiales
enterrados.
También trabajó con radiales aún más elevados, a una
altura de un par de metros, de forma que no se pudieran tocar
con la mano, y comprobó que el resultado todavía era algo
mejor que con radiales poco elevados. Así que, si puedes colocar radiales elevados, no los dejes cerca del suelo. Y si los
puedes levantar aunque sea muy poco con estaquillas, no los
deposites en el suelo, ni aún menos los entierres, porque en

Figura 12b. Ganancia máxima de 1,09 dBi

Figura 12a. Doble suelo a 10 metros

Ejercicio. Creación de una GP para 40 m

El programa EZNC+ dispone de una instrucción específica
para crear tantos radiales como queramos, partiendo de la definición de un solo radial. Eso nos facilita mucho el modelado
de antenas con radiales, pues solo tenemos que preocuparnos
de modelar el primer radial.
Vamos a modelar una GP compuesta por un monopolo
vertical de 10 metros resonante en cuarto de onda para 40 m
y a definir un plano de radiales, partiendo de un solo radial
inicial paralelo al suelo a 6 metros de altura (figura 7a), con
una longitud de cuarto de onda o sea unos 10,5 m, tal como
aparecen definidos en la figura 7b.
A continuación, giramos 30 grados hacia abajo el cable
del radial (figura 8a) y nos aparece tal como se muestra en la
figura 8b.
Finalmente utilizamos la instrucción del EZNEC+ denominada Wires -> Create -> Radials y que se encuentra en el
desplegable Wires, para generar los otros tres radiales (figura
9a y 9b).

Radiales poco elevados o mucho

En uno de los artículos escritos por Rudy Severns, N6LF, “An
experimental Look at Ground Syetems for HF vertical’s publicado en la revista QST de mayo de 2010, páginas 31-35 y
cuya traducción apareció en la revista de la URE de Julio de
2017, N6LF nos explica que experimentó muy a fondo con
radiales enterrados en la banda de 40 metros y comprobó que
era mucho mejor tenerlos depositados sobre el suelo que enterrados. Rudy experimentó también con radiales algo elevados

todos los casos saldrás perdiendo.
No podemos trabajar en EZNEC+ con radiales enterrados y radiales depositados directamente sobre el suelo, pero
si podemos comprobar y comparar en EZNEC+ la diferencia
entre radiales poco elevados y unos radiales bien elevados
para que no se puedan tocar con la mano.
Este es un ejercicio que podéis realizar vosotros mismos
fácilmente con el misma GP anterior, pero ahora con los cuatro radiales horizontales, eliminando la inclinación de 30º de
los radiales y creando los otros 3 radiales horizontales. Aquí
solo os mostraré el resultado en las siguientes figuras 10a con
los radiales situados a 15 cm de altura y en la figura 10b con
los radiales a 2,5 metros de altura:
La diferencia de rendimiento es apreciable porque, al
elevar los radiales, se mejora la ganancia máxima a 25º de
elevación en unos 0,6 dB, pues pasamos de una ganancia
máxima de -0,46 dBi a otra de +0,04 dBi. Por tanto, EZNEC+
nos demuestra que siempre es preferible que los radiales se
encuentren más elevados que simplemente demasiado cerca
del suelo.

Las antenas verticales y el suelo en EZNEC+

Mediante EZNEC+ podemos comprobar los efectos del suelo
sobre una antena vertical y comprobar que la buena conductividad del suelo es más importante que su altura.
Por ejemplo, colocaremos nuestra Groud Plane en un
suelo muy pobre con conductividad de 0,002 mS/m permitividad de 13 (Figura 11a). Luego mejoraremos el suelo y la
pondremos sobre un suelo húmedo y pantanoso de de 0,01
mS/m y permitividad de 20 (Figura 9b) y la colocaremos finalmente sobre un suelo buenísimo de agua de mar, con conductividad de 5 mS/m y permeabilidad relativa de 80 (figura
9c), tal como sería cierto si la hubiéramos instalado a bordo
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de un barco de recreo.
Las diferencias de ganancia entre los tres tipos de suelo
son pequeñas pero significativas, puesto que varía también ligeramente el ángulo de máxima radiación. Sobre suelo pobre,
la ganancia máxima se produce a 20º de elevación con 0,35
dBi para nuestra Ground Plane. Sobre suelo húmedo cultivado, la ganancia máxima pasa a ser 0,87 dBi a una elevación
de 19º y, sobre agua de mar, la ganancia da un salto brutal a
5,47 dBi con un ángulo de elevación de 9º, una cifra y ángulo
espectaculares para DX, si consiguiéramos una superficie tan
buena conductora debajo de nuestra antena vertical.

Doble suelo a cierta distancia

En EZNEC+ podemos establecer como máximo dos zonas con
conductividades distintas. Es decir, podemos colocar a una
determinada distancia un segundo suelo de mayor o menor
conductividad.
Se me ha ocurrido hacer la comparación de la antena GP
que hemos desarrollado anteriormente, suponiendo que la hemos colocado sobre un depósito de agua de altura 10 metros,
con buena conductividad y un diámetro de 20 metros, situado
en una zona agraria con un suelo normal agrícola de conductividad media. El segundo suelo se coloca en la opción Ground
Type. En esta opción solo podemos colocar un segundo suelo
a una determinada distancia (10 m) y altura (-10 m), tal como
se muestra en la figura 12a. El resultado lo podemos ver en
la figura 12b.

Efectos del tipo de suelo
en antenas horizontales

Mientras que hemos demostrado repetidamente que es muy
importante la altura de la antena en las antenas de polarización horizontal, EZNEC+ nos permite comprobar que el efecto de la conductividad del suelo en las antenas de polarización
horizontal es bastante limitado; es decir, Influye mucho menos el tipo de suelo en la ganancia por reflexión que la altura
adecuada.
Apliquemos todas estos valores de conductividad al modelado de un dipolo para 40 metros situado a una altura muy

Figura 13a. Suelo muy bueno

■ Influye mucho menos el

tipo de suelo en la ganancia
por reflexión que la altura
adecuada
Consideraciones finales
sobre EZNEC+

Modelar una antena con EZNEC+ es mucho más fácil que
montarla realmente y ya veis que vale la pena molestarse en
realizar un modelado previo porque nos permite averiguar
muchísimas cosas por anticipado sobre el futuro comportamiento de la antena proyectada, lo que nos permitirá decidirnos a montarla con un funcionamiento ya casi garantizado.
Esto es especialmente cierto con las antenas de polarización horizontal, porque los resultados obtenidos con el
programa de modelado se ajustarán mucho a la realidad, porque estos resultados apenas dependen de la conductividad del
suelo sobre las que se sitúan.
Sin embargo, debemos reconocer que el modelado de antenas verticales no es tan exacto porque depende mucho de la
conductividad del suelo a su alrededor, lo cual en cierto modo
es imposible de modelar en algunos casos, por ejemplo, en lo
alto de un edificio, pues es imposible reproducir teóricamente
cómo se comportará una antena vertical a esas altura, al ser
casi imposible modelar el suelo sobre el que se encuentra en
lo alto de un lugar del que no conocemos apenas bien ni su

Figura 13b. Suelo pobre

buena para el DX, una altura considerable de media longitud
de onda, o sea 20 metros, y veamos las diferencias en ganancia que se producen con diferentes conductividades:
El resultado del modelado nos muestra que la ganancia
máxima de la antena se produce en suelos muy buenos (figura
13a) a 32º de elevación con un valor de 7,94 dBi, empeorando
ligeramente para suelos pobres (figura 12b) con un máximo
de 6,25 dBi a 29º de elevación y que empeora un poco más
con suelo muy pobre (figura 13c) para proporcionar solamente
una ganancia máxima de 6,46 dBi centrada en un ángulo de
27º.
La conclusión es que la mala calidad del suelo para una
antena de polarización horizontal apenas perjudica relativamente hablando, pues solamente hemos perdido 1,5 dB pasando de un suelo de excelente conductividad a uno muy pobre.
Pero en cambio el máximo del lóbulo de elevación ha bajado
de 32º a 27º, por lo que podemos decir que lo que hemos per108 | Julio 2018 | Radioaficionados

dido por un lado, lo hemos ganado por otro.
Por tanto, la conductividad del suelo en el entorno de
una antena horizontal es algo que nos afecta menos que la
altura correcta en cuanto al diagrama de elevación y más o
menos se mantiene la ganancia de una antena horizontal, gracias al refuerzo de reflexión del terreno, a pesar del una pobre
conductividad.

Figura 13c. Muy pobre

estructura ni su conductividad. Solamente podemos obtener
datos precisos del modelado de antenas verticales en suelos
muy homogéneos en los que podemos tener una idea aproximada de su conductividad para introducirla en el modelo.

Modelar antenas te enseña
sobre su comportamiento

Espero que, después de la lectura de estos capítulos de introducción al EZNEC+, os decidáis a modelar vuestras antenas
porque aprendáis muchos detalles sobre su comportamiento,
puesto que es mucho más fácil y rápido que ponerse a montarlas en la práctica. También os ahorraréis muchas decepciones,
porque os aseguro que los resultados obtenidos con EZNEC+
y otros programas de modelado son muy válidos y ajustados
con los resultados obtenidos en la práctica con el montaje de
la antenas.
Y no os cuento más porque ya no sé más. ●
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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 207.835,64 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.

Editorial

El verano: tiempo para 'propagar' la radio

N

inguna época mejor que la estival para promocionar la
radioafición entre nuestros amigos, para convencerles,
para que se asocien a la URE y se preparen para el examen de
la licencia de radioaficionado. Nuestro futuro depende de los
más jóvenes, serán ellos quienes decidirán cómo será la URE
del futuro y la radio del futuro; pero para ello primero tienen
que zambullirse en este maravilloso mundo de tecnología,
experimentación, competición y comunicación.
Si todos nos empeñamos en esta tarea seguro que seremos
capaces de atraer a muchos jóvenes curiosos por la tecnología y
a muchos no tan jóvenes que tal vez llevan mucho tiempo con
el gusanillo de sacar su licencia de operador. La URE necesita
de tu participación activa como socio y tal vez especialmente
en esto: en la captación de nuevos socios y nuevas vocaciones.
¡Desenfunda tu walki, ponte en marcha, habla de radio a todos
tus amigos y contribuye al crecimiento de la URE! ¡Tú eres
URE!
Para dinamizar esta tarea de captación de nuevos socios la
URE tiene una campaña muy especial dirigida a quienes todavía
no tienen indicativo, desean hacerse socios simpatizantes
de la URE y empezar a preparar su examen para obtener su
indicativo de operador. Los detalles de esta campaña pueden
verse en la web de la URE: www.ure.es/campana-promocionnuevos-socios/
Por tan solo 30 euros ofrecemos un fantástico paquete a
estos nuevos socios simpatizantes para ayudarles —durante 12
meses— a preparar su examen de radioaficionado, empezar a
conocer las bandas como escucha y familiarizase con la enorme
variedad y riqueza de actividades de la URE: (al cabo de 12
meses el socio simpatizante deberá decidir si desea continuar
como socio numerario, en las condiciones nórmales).
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“Paquete de oferta para nuevos socios
simpatizantes”: (30 euros, 12 meses)

1. Descarga a través de la web de la revista de la URE por
un año.
2. Indicativo de escucha.
3. Tráfico de tarjetas QSL del indicativo de escucha.
4. Acceso al área privada de la web de la URE.
5. Envío del Libro de Examen.
¿A cuántos amigos vas a convencer? La revista de
la URE + ayuda para comenzar a disfrutar como escucha
+ el libro para preparar el examen y asesoramiento
de cómo proceder + toda la web de la URE + toda la
simpatía y ayuda de todas las secciones locales ( www.
ure.es/secciones/ ). ¿Qué más te hace falta, querido socio,
para empezar a propagar (chiste no intencionado) la gran
riqueza de los servicios de la URE y la adrenalina de la
radio? Este verano, manos a la obra: dale la charla a los
amigos y mándales aquí: www.ure.es/asociate/
Repasa los trámites para la obtención de la licencia
aquí: https://www.ure.es/obtener-autorizacion/
Ahora, además, todos los interesados en preparar su
examen para obtener la licencia pueden poner a prueba sus
conocimientos en la web de URE: www.ure.es/examenes/
Más de 600 preguntas planteadas de forma aleatoria en
grupos de 30 para simular de manera realista un examen
estándar. Estos exámenes permiten a cualquiera verificar
si está preparado la obtención del diploma de operador y
del certificado HAREC de la CEPT.
URE. A la vanguardia de las comunicaciones.
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Acta de la Asamblea General ordinaria
de socios del 9 de junio de 2018
E

n Madrid a las 10:33 horas del día 9 de junio de 2018. En el
Hotel Praga, c/ Antonio López, 65, se inicia la reunión de la
Asamblea General de Socios de la URE, con carácter ordinario,
con la presencia de los socios que se relacionan a continuación.

si alguno tiene algo que objetar al Acta.
No habiendo objeciones se procede a la votación:

MIEMBROS DE LA ASAMBLEA PRESENTES:
EA1ABN, EA1ASC, EA1BYA, EA1DDU, EA1DU, EA1FE,
EA1QA, EA1TL, EA1YG, EA1YO, EA2AR, EA2ET, EA2EZ,
EA3GCT, EA3ML, EA4BFP, EA4BX, EA4CT, EA4CZ,
EA4EQ, EA4EQG, EA4GHB, EA4JJ, EA4NI, EA4PN, EA4PX,
EA4RE, EA4UB, EA5ASU, EA5XS, EA7FUN, EA8RH, EB1ITJ, EB1TR, EC1ES, EC1KR.

2. Lectura de la memoria del año 2017

Total: 36 presentes que suman 39 votos.

Toma la palabra el presidente para informar de los temas y cuestiones más relevantes acaecidas durante el pasado año.
Explica los temas que se han tratado en las reuniones que
se han ido produciendo con la SESIAD, destacado las siguientes:
 Aprobación del CNAF, nuevo cuadro nacional de atribuciones
de frecuencias, en el cual hemos conseguido ampliar la banda de
70 MHz. en 50 kHz. quedando desde los 70.150 hasta los 70.250
MHz.
 También se incluyó la banda de 60 m. en atribución secundaria al servicio de aficionados en la banda de frecuencias 5.351,50
a 5.366,50 MHz.
 Estas ampliaciones han sido consecuencia de las numerosas
reuniones mantenidas por la URE, con la SESIAD y el gran trabajo desarrollado por los colegas que han asesorado a la Junta
Directiva.

MIEMBROS DE LA ASAMBLEA REPRESENTADOS:
EA1AHA, EA1AST, EA1BTO, EA1CRL, EA1DOB, EA1FAK,
EA1GQ, EA1ITM, EA1IW, EA1NW, EA1PT, EA1RA, EA1SB,
EA1YC, EA2AF, EA2AMB, EA2BAP, EA2BCJ, EA2CDA, EA2CQ, EA2DHT, EA2DR, EA2EHA, EA2EP, EA2GP,
EA2HV, EA2IE, EA2MQ, EA3AQ, EA3AUL, EA3BCB, EA3BTZ, EA3CQ, EA3DEN, EA3GHZ, EA3GI, EA3GM, EA3GP,
EA3HCL, EA3HFO, EA3IR, EA3IW, EA3KG, EA3KS, EA3KZ,
EA3LM, EA3VN, EA3WL, EA3WX, EA3XL, EA3ZE, EA3ZK,
EA4ADT, EA4EGA, EA4EQU, EA4GCR, EA4KB, EA4PC,
EA4TX, EA5AEP, EA5AXE, EA5CJM, EA5COM, EA5DJ,
EA5DN, EA5EN, EA5GST, EA5GTE, EA5HT, EA5III, EA5IY,
EA5KB, EA5KT, EA5LN, EA5SS, EA5YQ, EA6AD, EA6AM,
EA6CA, EA7AEB, EA7AJR, EA7EM, EA7JAN, EA7JOU,
EA7KE, EA7KI, EA7LS, EA7OM, EA7TB, EA7YA, EA8BA,
EA8DO, EA8JT, EA8KC, EA8KY, EA8RM, EA8VJ, EA9CD,
EA9IB, EB1DM, EB1RD, EB2DJB, EB3DGV, EB5HGK, EB5ILJ, EC1CT, EC1DBO, EC2DM, EC3DEL, EC3TU, EC4TA y
EC7AT.
Total: 112 representados que suman 119 votos.
RESTO DE SOCIOS PRESENTES:
EA1AR, EA2AEG, EA2AK, EA2BXJ, EA2CGU, EA4AK,
EA4BFK, EA4CFW, EA4DOU, EA4DP, EA4ESW, EA4GOK,
EA4GRH, EA4GRZ, EA4GVU, EA4HBK, EA4JR, EA4LW,
EA4RR,EA4TN, EA4VI, EB1YL y EC4JD.
Total: 23
Preside la reunión EA1YO, Pedro L. Fernández Rey y actúa
como secretario EA3ML, Enric Monzó Prior.
Abierta la sesión por el presidente, agradece a los asistentes
su presencia a este acto que es el más importante que tenemos
cada año en la Asociación y se procede a guardar un minuto
de silencio en memoria de los socios que han fallecido en este
último año.
Quórum de la Asamblea es de 158 votos.

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
reunión de la AG celebrada el día 3 de junio de 2017
Toma la palabra el presidente, EA1YO, para manifestar que el
Acta fue publicada en nuestro medio de difusión, la revista, la
web y enviada por correo electrónico a todos los miembros de la
Asamblea general. Pregunta si alguno de los presentes no disponía de la información de la misma y si alguien tiene interés especial en que se lea. Al no contestar nadie, pregunta a continuación
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Quedando aprobada el Acta por unanimidad.
El presidente manifiesta que la memoria ha sido publicada en la
web y enviada a los miembros de la Asamblea General, por lo
que se pregunta si alguno quiere que se lea.
Al no recibir respuesta alguna se da por entendido que los
presentes han quedado enterados de su contenido.

3. Informe del presidente de la URE

ACREDITACIÓN A LA PRÁCTICA INTERNACIONAL
 La SESIAD, efectuó consulta al sector de los radioaficionados
sobre los criterios idóneos para la acreditación de los indicativos
de dos letras y acreditar los cinco años de antigüedad en la práctica internacional de la radioafición, bien mediante tarjetas o documentos obtenidos utilizado sistemas electrónicos, el resultado
de estas fue que el 24 de enero se validó el sistema eQSL, LOTW
y nuestro GDURE para esta acreditación.
GDURE, EQSL
 El pasado 25 de agosto se habilitó la incorporación en el
GDURE las confirmaciones vía eQSL, complementando las que
ya teníamos vía LoTW.
Estadística de uso del GDURE y eQSL, aumento de los endosos.
 Uso de GDURE: de los 5.200 de usuarios de la web general,
han sido 2.672 los socios que entraron en GDURE y registraron
sus datos (DME, Locator, etc.).
 Datos de eQSL: desde la puesta en marcha de eQSL en GDURE (agosto de 2017) se han descargado al sistema un total de
20.297 logs y 3.197,034 QSO. Un total de 1.425 usuarios bajaron
alguna vez un log o han incorporado alguna vez datos de eQSL
al GDURE.
 No disponemos de los datos concretos sobre el impacto que
tuvo eQSL en cuanto al número de endosos, pero evidentemente
ha supuesto un incremento de endosos y diplomas que nuestro
sistema asigna automáticamente cuando se cumplen los requisitos.
CAMPAÑA SOCIOS DE CAPTACIÓN
La Junta Directiva acordó prorrogar la permanencia en esta cate-
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goría un año más (dos años) a todos aquellos socios de captación
que por el motivo que fuere no haya podido examinarse para
obtener la autorización en un año y que lo soliciten, el importe a
abonar sería el mismo que abonó el primer año.
El presidente recuerda que con el fin de incentivar a las
secciones se acordó en reunión de Junta Directiva de 31 de enero
de 2014, que de los 30 euros que se cobran a los socios de captación 10 euros son abonados inmediatamente a la cuenta de la
sección, los 20 euros restantes compensan el libro que se envía
y los gastos de esto.
El importe abonado a las secciones ha sido de un total de
1.660,00 euros, la Junta Directiva no está muy segura de la efectividad de esta medida, dado que no crece la fidelización de estos
socios. En teoría este incentivo se da para que el presidente y la
sección en general se preocupen de estos socios de captación,
para invitarles a visitar la sección, preocuparse y ayudarles si
lo precisan para sacar la autorización, este tipo de variables que
al final hacen que este socio se sienta acogido y arropado y que
cuando disponga de autorización se sienta integrado en la sección.
También en enero de 2014, se acordó la bonificamos un
25% de la cuota básica a aquellos socios (no cargo directivos)
que haga un nuevo socio, es abonado en el recibo del año siguiente, de realizar 4 socios al año, le sale la cuota gratis, este
incentivo ha dado muy poco resultado, el importe por tramitación ha sido de 840,00 euros.
El presidente insiste en que es importante que sepamos
transmitir la importancia de las cosas que hacemos a los que no
son socios y que esta tarea es algo que debemos de realizar cada
uno de nosotros.

QSL PARA LOS NO SOCIOS
Uno de los acuerdos de Junta Directiva del pasado año cierra también una de las polémicas que es qué hacemos con las QSL para
los no socios. A raíz de la apertura del QDURE, se abrió la posibilidad de utilizar el sistema a los no socios. El problema estaba en
las que se pudieran recibir, teníamos que llegar a un acuerdo razonable para zanjar la excusa de que incumplíamos las resoluciones
de la IARU, a pesar de que se han venido poniendo a disposición
de los interesados de forma gratuita durante la celebración de las
pasadas ediciones de Iberradio, a este tráfico se le ha dado un importe de 0,10 euros por tarjeta, más los gastos de envio.
SOCIOS JÓVENES
Uno de los incentivos que se aprobó en abril de 2015 fue un descuento para los socios jóvenes hasta los 25 años, estableciendo
este descuento en el 50% de la cuota. El presidente reflexiona sobre que quizás deberíamos de pensar incluso en bajarlo más, y que
posiblemente los más veteranos deberíamos de empezar a pensar
en pagar un poco más para facilitar a los socios más jóvenes la
entrada a la Asociación.
El presidente comenta que debemos de ser más celosos de
nuestras cosas, y pone varios ejemplos recientes donde algún no
socio dispone de manera inmediata de información que solo se
publica para socios o incluso que alguno de estos no socios acabe
divulgando nuestra última revista por algún grupo de WhatsApp,
grupo en el que incluso suelen coincidir muchos socios e incluso

directivos de la Asociación, sin que nadie recrimine este hecho.
Debemos de empezar a defender lo nuestro y ser conscientes que
es “nuestra” Asociación y “nuestras” cosas.
TIENDA ONLINE
En enero del año pasado pusimos en marcha la tienda online de la
URE, en la que se pueden realizar los pedidos de forma cómoda
personalizada y sin moverse de casa.
En el año 2016 el volumen de ventas fue de 4.172,25 euros,
pasando al ejercicio del 2017 a 10.589,98 euros, es decir un incremento del 153,82 %.
En los cinco primeros meses de este año llevamos vendido
4.661,11 euros lo cual supone con respecto al año pasado un aumento del 8.05 %.
SECCIONES
El presidente destaca un hecho que se ha podido observar en las
reuniones de Junta Directiva, y son los continuos cambios de
presidente en las secciones, las dimisiones en las secciones. El
pasado año 2017, un año después de las elecciones, se produjeron
la dimisión de 9 presidentes de sección o consejo y 7 secretarios,
algunas de estas dimisiones a escasos seis u ocho meses de las
elecciones. Normalmente esto es provocado por algún tipo de
enfrentamientos en las secciones y por desgracia no solo acaba
en esto si no que suele provocar alguna baja.
En lo que llevamos de año no vamos mucho mejor, llevamos seis presidentes de sección, consejo, y siete secretarios.
Esto nos da pie a pensar, que quizás debemos darle una
vuelta seria a esta estructura que tenemos, el ejemplo que veremos más tarde con lo de Madrid y algún otro que tenemos por

ahí. Enviamos correos a las secciones y normalmente no nos
contestan o lo hacen muy pocas.
Se han mandado correos a más de 180 secciones y consejos
sobre el Registro General de Protección de Datos (RGPD) y aún
tenemos pendiente de recibir 35 documentos firmados.
Desde la SG estamos empeñados en actualizar toda la
documentación que tenemos en la URE de las secciones y en
concreto de nuestras secciones de URE con entidad jurídica propia, recalcamos lo de “nuestras” secciones de URE con entidad
jurídica propia porque lo son gracias a nuestro Estatuto, no son
una cosa independiente a la URE. Tenemos algunos datos, NIF,
Estatutos, convenio, pero nos faltan datos. Vamos pidiendo, pero
con escaso éxito, es importante contestar a las solicitudes de la
Secretaria General.
Se han recibido las cuentas y balances de 109 secciones de
las 187 que actualmente componen el censo, estando pendientes
de recibir los documentos de 78 secciones.
El presidente informa de algún conflicto motivado por este
asunto con alguna de nuestras secciones y recalca que todas las
secciones, en su relación con nuestra SG, son iguales y que este
acuerdo es una garantía para los socios.
GABINETE JURÍDICO
A lo largo del año 2017 el gabinete jurídico atendió a 41 asociados, 5 asuntos de repetidores y de normativas que afectaban a
secciones de la URE.
Otra cosa destacable del año pasado fue el asunto de la or-
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denanza municipal de Leganés. Nos debemos de felicitar por el
resultado final de las gestiones ante las autoridades municipales
que se vio recompensado con la modificación de la ordenanza.
El presidente destaca el trabajo de la Unión de Radioaficionados
de Leganés y sobre todo de José Vicente EA4CT, otro ejemplo
más de lo que hace la URE.
Recuerda lo más reciente de Córdoba, también con la modificación de las ordenanzas municipales, en el que las gestiones de nuestra sección, su presidente Pedro Luque, EA7AEB, y
las de la JD han conseguido desencallar un tema con el que se
llevaba tiempo peleando y finalmente se ha aprobado la futura
modificación de esta normativa.
MOVIMIENTO DE SOCIOS A JUNIO DE 2018
A fecha 6 de junio de 2018 somos 7.616 asociados, más 18 fundadores y las altas del año en curso han sido 260.
En la misma fecha de junio de 2017 éramos 7.729 asociados, más 24 fundadores y las altas en esa fecha fueron de 208,
somos 113 socios menos (en el año 2017 éramos 176 menos).
El descenso es menor en el año 2017, siendo en el global del
año del 2,36% cuando a la misma fecha del año 2016 el descenso
fue del 2,48%.
Insta, el presidente, a defender una idea, la URE es mucho
más que las cosas que nos ofrece como socios, es la asociación
mayoritaria que lucha por la defensa de los radioaficionados
en general, se reúne y colabora con la administración estatal e
internacional para la obtención de mayores beneficios para los
radioaficionados. Y estos logros que conseguimos todos, son

gracias a las cuotas que pagamos todos y gracias a este esfuerzo
económico que realizamos los socios de la URE se obtienen resultados que benefician a todo el colectivo de radioaficionados
en general.
REDES SOCIALES
Informa, el presidente, del nombramiento como responsable de
la gestión de redes sociales de la URE, de Daniel, EA2BB, a
disposición de todos en la cuenta de redes sociales rrss@ure.
es. La JD entiende que las redes sociales son una herramienta
importante de comunicación, promoción y de visibilidad. Debemos interactuar, pero con una planificación y unificación de
discurso, no podemos ir cada uno por su lado. Se está trabajando
en un documento de procedimientos básicos, pero recalca que
este trabajo hay que coordinarlo, invita a colaborar y a coordinarse con Daniel.
Debemos de dar un mensaje único #SOMOS_URE
IBERRADIO
El año pasado tuvimos 2.280 asistentes controlados, 7 altas de
socios, vendimos material por valor de 345,30 euros y se ingresaron 207,00 euros por chequeo de tarjetas QSL. El resultado
económico de IberRadio, siendo los gastos generales 8.870,90
euros y los ingresos procedentes de expositores y mercadillo de
11.957,88 euros habiendo quedado un remanente de 3.086,98 euros, la URE aportó a los gastos generales 570,00 euros y el stand
montado por la URE y todo lo que incluye, publicidad, personal,
tuvo un coste de 3.414,07 euros.
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YOTA 2017
El pasado año la URE participó en el YOTA Región 1, asistieron
EA4GLP, EA1IXD y EA5IMA. La ayuda fue de 581,62 euros.
EL YOTA es importante y el acercamiento de jóvenes es
una tarea muy importante que deben de realizar nuestras secciones y que algunas ya realizan, abrir las puertas, ir a los colegios,
institutos, invitar a la gente joven a participar en nuestras actividades para que se acerquen a este mundo.
EF4HQ IARU HQ
Nuestro equipo, representando a la URE como EF4HQ, resultó
campeón de la categoría HQ en el pasado IARU obtuvo un resultado de 19.650.618 puntos, muy por delante de los equipos
DA0HQ Y TM0HQ que obtuvieron un millón y un millón y medio de puntos menos que nosotros. Hay que agradecer este éxito
en primer lugar a nuestros vocales, EC1KR Jesús y EA5HT Jesús, el esfuerzo de todos estos años por llegar a esta meta desde la península, también a todos los que nos llamaron en las
distintas bandas, y los que pusieron sus instalaciones, antenas
y radios al servicio de los operadores esto es muy importante y
aquella gente que también ha ayudado desde la sombra, esto es
un ejemplo de cómo la aportación individual de cada uno en pro
del colectivo consigue un resultado soñado. Somos campeones
en 2008, 2011 y 2017.
NUEVO SITIO WEB
El presidente informa que el nuevo sitio web está a punto de ver
la luz. Con una nueva estructura, más visibilidad, imagen, utili-

zando nuevas tecnologías, más modernas.
Cede la palabra a nuestros responsables informáticos, Miguel y Javi, que destacan los cambios de estructura tecnológica
aplicada en la nueva web, informan de la migración de todos los
contenidos a los nuevos servidores, y en general presentan los
distintos apartados que tendrá el sitio web.
DESPLAZAMIENTOS DEL PRESIDENTE
Relata las visitas que ha realizado este pasado año, como la
firma del convenio con La Salle, visita a diferentes secciones,
ayuntamientos, convención del Lynx, así como las realizadas
a la Administración SESIAD, cabe destacar nuestra presencia
en la feria de Alemania.
SECCIÓN VIZCAYA
El presidente recuerda a los miembros de la AGS que en la del
año anterior se habló de un radio club, sin dar detalles, pero
que casi de inmediato muchos supieron que hablábamos de
nuestra sección en Vizcaya, URV-ABRA. El asunto que motiva este conflicto viene dado por una modificación unilateral
de sus estatutos y la admisión de socios al margen de la URE
con el argumento de que esto de pertenecer a una sección con
entidad jurídica y a la URE es ilegal. Así se lo trasladaron a
sus socios y en esa línea comenzaron a actuar. El presidente
relata lo acontecido desde el año pasado y los pasos dados
para solucionar este conflicto, pasos en los que la colaboración de la JD de URV ha sido máxima. Expone la respuesta
dada por el propio Gobierno Vasco, a la consulta que se le
hace desde nuestra sección, donde de forma clara concluye
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que las condiciones para pertenecer a una asociación las pone
la propia asociación y que entre ellas cabe perfectamente la
obligatoriedad de ser socio de la URE, atendiendo siempre a
la legalidad vigente.
El presidente informa que ya se han presentado a evaluación
del Gobierno Vasco las modificaciones de los estatutos de URVABRA, para incluir esta cuestión tal y como estaba en los estatutos anteriores, estando a la espera de su contestación y ratificación a lo dicho por su gabinete jurídico. El presidente señala, que
de esta forma queda claro, que para pertenecer a una de nuestras
secciones, tengan o no personalidad jurídica propia, se ha de ser
previamente socio de la URE y de modo permanente, perdiéndose
la condición de socio de estas asociaciones cuando se deja de serlo
de la URE.
SECCIÓN MADRID
Comienza el presidente recordando a los miembros de la Asamblea que el año pasado, en uno de los puntos, salió este tema de
estatutos, el entonces presidente de la sección de Madrid, EA4DB,
José Pedro Díaz González, interviene ya que se le había preguntado si él disponía de entidad jurídica, contestó «que no y que presentaron sus Estatutos a la Comunidad de Madrid hace unos años,
en principio nos los devolvieron y quedaron en suspenso porque
habían cosas que no veían claras».
Ahora se puede afirmar que EA4DB mintió al presidente y
mintió a la Asamblea General, sí le aprobaron los Estatutos. Se le
preguntó por la denominación que tenían prevista como radio club
Madrid y continúo negando y mintiendo. Negó que tuvieran NIF
propio y por eso actuaban con el de la URE, otra mentira que se
ha constatado ahora.
El presidente agradece a los socios de Madrid presentes,
aunque había previsto que, dada la gravedad de los hechos, hubiese acudido alguno más.
El presidente informa de lo acontecido a raíz de las sanciones de hacienda, la primera a finales de 2016. Desde la SG se le
solicitan documentos relativos al alquiler, NIF, etc., y se ha venido negando a entregar.
Al año siguiente recibimos otra sanción de hacienda y desde
la SG se procede de la misma forma, se hace frente a la misma
y se pagan los importes adeudados y la sanción. Se le vuelve a
reclamar la documentación tanto a nivel personal telefónicamente
como por correo y también en la Asamblea General del pasado
año.
El detonante último se produce en la pasada reunión del CT
de Madrid, donde allí motivado por un enfrentamiento con el vicepresidente de la URE, que estaba presente, cambia su discurso
y ahora manifiesta que sí que tiene estatutos y NIF e incluso un
convenio firmado por el presidente, lo cual se ha demostrado también falso.
Se ha constatado que en marzo de 2014 cruza unos correos
con SG sobre los estatutos y unas modificaciones exigidas por la
Comunidad de Madrid. Se le subsanan, se le envían nuevamente y
desde esa fecha ocultó el resultado final.
Dado que no entrega nada y a la vista de estos acontecimientos se le envía un requerimiento formal y con plazo de ejecución
para que haga entrega de toda esa documentación que de repente
si tenía.
Se le abre expediente y dicho documento concluye sin ninguna alegación por su parte dando como resultado la expulsión de
la URE de EA4DB, don José Pedro Díaz González.
Paralelamente se descubre la falsificación de certificaciones de asamblea y de actas de asambleas nunca celebradas.
A raíz de esto aparecen indicios de cosas más graves,
ya que en un balance del 2013 detectamos un desfase de unos
5.000 euros.
El presidente dice que es necesario nombrar una nueva JD
en la Sección de Madrid para poder hacerse a toda la información
bancaria y después ver qué pasos se deben de dar. Y que si para
ayudar a la normalización de la sección se han de volver a reunir
en nuestra sede, que la JD está dispuesto a ello. Les pide a los
socios de Madrid que lo mediten hasta el final de la Asamblea.

4. Lectura y aprobación, si procede,
del balance y cuentas del ejercicio 2017

El presidente excusa la asistencia a la Asamblea del tesorero,
Toni, EA5BY que envía a todos los socios un cordial saludo ya
que no ha podido asistir por que lo ingresan para realizarle una
operación quirúrgica. Realizará la exposición el interventor, EB1TR, Fabián.
Pasa a destacar las desviaciones sobre el presupuesto del
2017, comentando los pormenores de las partidas 600 y 610 correspondientes al incremento del volumen de compras diversas,
y las partidas 700 y 701 por los movimientos que se generaron
tanto en tienda de la URE a través del sistema web como el
QDURE. Exceso en el gasto en la provisión de material y mayor
recaudación por la venta de este.
La cuenta 621 corresponde a dominios y servidor, en 2017
se realizaron varios cambios a nivel de infraestructura, se realizó una migración del sistema por lo que tuvimos que alquilar
otros servidores para que funcionaran en paralelo, motivo por
el cual se duplicó el lazo durante una parte del año 2017 esto
motivo el incremento de esta cuenta.
La cuenta 625000 seguro de antenas, es un gasto que está
valorado en torno a los 7.000 euros, gracias a una renegociación
de la prima se consigue un ahorro de 3.512 euros bajando su
coste casi a la mitad.
Durante el 2017 se realizaron los trabajos de mejora y acondicionamiento de la primera planta cambiando la iluminación y
ubicando a los empleados de la segunda QSL a la primera planta,
como veréis en la cuenta 628000 se ha conseguido un ahorro en
electricidad de 1.727 euros.
Otra cuenta importante es la, 629100, correos, en ella hay
un importante ahorro en el franqueo de la paquetería con un
montante aproximado de 67.000 euros y se consigue después de
una negociación un ahorro por valor de 15.000 euros,
En la partida 64000 sueldos y salarios la desviación por
el incremento del gasto es motivada por el IPC en el ajuste de
sueldos, relacionada con esta la 642000 seguridad social, este
ahorro obedece a que una de nuestras empleadas está de baja por
accidente y este apartado lo cubre la seguridad social.
En el servicio del QDURE cuenta 700000 tenemos un volumen de facturación de 7.084 euros y unos gastos aproximados
de 5.800 euros lo que nos da un saldo a favor de 1.200 euros y
por último la tienda online que durante el 2017 tiene un volumen
entorno a los 10.000 euros.
El interventor pregunta si alguien tiene alguna pregunta
respecto al balance y cuentas.
En este momento interviene EC1ES, Enrique, indicando
literalmente, y a petición suya así consta:
«Que hay una partida que le preocupa, que ya el año
pasado llame vuestra atención que es con relación al seguro
de responsabilidad de los directivos, se nos dijo el año pasado, que este seguro es una obligación puesta por la Ley y
dado que yo me interesaba que se iba a mandar toda la documentación necesaria, tengo que deciros que a los pocos días
de celebrada la Asamblea el secretario de la URE me mandó
documentación únicamente publicitaria respecto del seguro y
tras su lectura le mandé e-mail que el recibió e indicaba que
trasladaba a los demás miembros de junta directiva, mi correo
electrónico recogía entre otros términos los siguiente: “nuestros directivos no tenéis un trabajo retribuido, ni vuestra elección lo ha sido por una determinada cualidad profesional por
lo que vuestra responsabilidad no es la de una persona que
reciba retribución por ello, como por ejemplo un economista,
un taxista, un abogado, o de un gerente de empresa como el
gerente profesional de la URE, en ningún apartado de los documentos que me mandó el secretario percibo que el seguro
vaya dirigido a directivos de trabajo voluntario de una asociación, mi simple consideración de gasto superfluo no debe
forzar a la asociación a rescindir la póliza, pero sí me gustaría que algún asesor jurídico de vuestra confianza valorara la
conveniencia de tal gasto a la vista de la póliza en el entendido de que en todos los supuestos se exigiría condena judicial
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declarativa de la responsabilidad del directivo”, finalmente
recibí un e-mail del secretario en el que me indicaba que la
junta directiva entendía que el seguro era absolutamente necesario, sin mayor consideración desechando mi sugerencia
de realizar consulta a la asesoría jurídica. Por ello entiendo
que estoy legitimado como miembro de la Asamblea a la participación para la mejora de la gestión de nuestra asociación
con respeto a sus órganos directivos, por lo que no queda más
que dejar constancia que no se me ha acreditado que Ley es
la que obliga la existencia del seguro de responsabilidad civil
de los directivos, ni tan siquiera esto se entiende necesario
realizar consulta jurídica a los profesionales que ya tienen
contratados, de la racionalidad del gasto en la partida 625020
presupuestada para el ejercicio del año 2019 de 650 euros lo

BALANCE DE SITUACIÓN
De acuerdo a lo indicado por el tesorero, pasa a reflejar la evolución de las cuentas de la URE desde el año 2010, en el año 2010
heredamos un fondo de maniobra negativo de 45.000 euros, el
2011 termina con un fondo negativo de 48.000 euros, en 2012
con un saldo negativo de 16.000 euros, mejorando el resultado
con 31.000 euros, en el 2013 el fondo ya es positivo y es de
30.000 euros, en 2014, a pesar de la bajada de asociados se acaba con un fondo positivo de 70.000 euros, en 2015 el saldo positivo crece hasta los 116.800 euros, en el 2016 es ya de 144.514
euros y de 173.547 euros a finales de 2017. El saldo positivo en
cuenta disponible a 31 de diciembre es de 186.507,03 euros, con
un incremento efectivo de 33.780,54 euros.
Provisión de insolvencias por impagos son de 19.290,43

EA1ABN, Fernando

EA2AR, Ángel

EA2ET, Ángel

EA2EZ, Vicente

EA4EQG, Joaquín

EA4GOK, Javier

EA7FUN, Víctor

EB1YL, Araceli

EC1ES, Enrique A.

Juanta Directiva de URE, EB1TR, EA4RE, EA1YO y EA3ML

cual justifica mi voto negativo al balance y cuentas del ejercicio del año 2017 y al presupuesto para el año 2019».
El presidente contesta indicándole que como le dijo el
año pasado, la primera variable de todas es porque esta junta
directiva cree que debe de tener el seguro de responsabilidad
civil, que no recuerda lo de la consulta jurídica pero que no
hay inconveniente en hacerla y que se realizará. El seguro
fue consecuencia de una recomendación que nos hizo en su
día nuestro abogado, nos pareció aceptable y supone un gasto mínimo, quizás no imprescindible, pero en ningún caso
superfluo.
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euros, que difiere un poco de lo que se había previsto.
Para terminar, dejar claro ante la Asamblea General, que
la URE hoy no tiene ningún tipo de deuda ni a corto, ni a medio,
ni a largo plazo, tenemos una solvencia económica muy razonable a pesar de ser menos socios.
Interviene el presidente para preguntar si hay alguna pregunta más, manifiesta que a pesar del descenso de socios nuestros balances han ido a más y más cada año. Resalta el saldo de
186 mil euros en caja a 31 de diciembre y le pregunta a Enrique,
EC1ES, si realmente, por un gasto de 650 euros con el que no
está de acuerdo, merecemos un voto negativo a nuestro balance,
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lo admite pero lo cree muy injusto.
Interviene nuevamente Enrique, EC1ES, para manifestar
que ante el compromiso de realizar la consulta, cambia su voto
negativo por una abstención.
No habiendo más preguntas se procede a la votación:
• Abstenciones = 2
• Votos en contra = 0
• Votos a favor de la aprobación = 156
Queda aprobado por mayoría el balance y las cuentas del 2017

5. Presupuesto para el año 2019,
Aplicación del IPC

Interviene el interventor y manifiesta que este presupuesto se
ajusta a la austeridad y a la realidad económica que llevamos
desde hace años, sin embargo, desde tesorería se propone un
incremento del IPC que es de 1,1%, resultando sobre la cuota
básica un incremento de 0,88 euros, con el fin de no ir acumulando pérdidas debidas a no aplicar el IPC desde hace varios
años, evitando así incrementos de cuota mayores en el futuro.
No habiendo más preguntas se procede a la votación:
• Abstenciones = 5
• Votos en contra = 1
• Votos a favor del presupuesto y la Aplicación del IPC = 152
Queda aprobado por mayoría el presupuesto para el año
2019 y la aplicación del IPC, quedando la cuota básica para el
ejercicio 2019 establecida en 80,88 euros.

EA2AR, ÁNGEL
Para recibir la reversión se nos pide que justifiquemos las cuentas y pregunta si desde la central se podría facilitar a las secciones algún programa, aplicación o plantilla para homogeneizar la
contabilidad. Se le contesta que ya existe y que se ha enviado a
algunas secciones.
EA1ABN, FERNANDO
Pregunta por la admisión de la eQSL para los diplomas, cree que
es una devaluación de estos, y que, según la opinión de varios socios de su sección en su pasada Asamblea, no es suficientemente
seguro la confirmación del QSO como para admitirlo.
El presidente le contesta empezando por darle unos datos
de uso precisamente de socios de Gijón en el GDURE, 34 socios
utilizan el sistema y 11 se han descargado algún log de eQsl en
alguna ocasión, posiblemente más que los que manifiesta asistieron a su AGS.
Le pregunta por la diferencia entre una eQsl que alguien te
reclame por el sistema con ese mismo QSO que te llegue dentro
de un tiempo por el buró, ninguna diferencia más allá del tiempo
en recibirla, al final la ética propia te hará aceptar o rechazar
este QSO. El sistema es suficientemente seguro y ahí están los
datos de uso, claramente aceptado por la comunidad mundial.
EB1YL, ARACELI
Pregunta si se ha tenido en cuenta la posibilidad de una disminución de cuota de los minusválidos psíquicos.
Le contesta el presidente que se puede estudiar dependiendo
de si tiene o no capacidad económica que sería la variable importante, pero en todo caso que nos
haga llegar el caso y se puede
estudiar.
EA4GOK, JAVIER
Primero quiere felicitar a la URE
y a Salva, EA5DY por cómo se
está desarrollando el AO18WRC
y lo que está disfrutando con la
actividad como operador de la
misma.

EA1YO entrega a EA2AK el
Trofeo Expedicionario del
Año 2017

EA1YO entrega a EA2ET el
Botón de Plata por Antigüedad de 25 años en URE

6. Honores y distinciones

Informa el presidente que tradicionalmente en este punto se
entregaban los botones por méritos y que este año no hubo
ninguna petición. Que se va a trasladar en lo posible todo lo
relativo a méritos y botones de antigüedad a la AGS, porque
es el evento más importe de nuestra Asociación y la posibilidad de entregarlo en mano.
Empezamos con el reconocimiento a la Sección de URE
Valladolid - Unión de Radioaficionados de Valladolid, premio
a la labor de promoción y difusión del año 2017 resultado de
la valoración de las memorias de actividades recibidas.
Se procede a entregar otro trofeo que teníamos pendiente que es el del expedicionario del año 2017, con motivo de
las actividades de diplomas y municipios de España, el reconocimiento merecido fue para Jesús, EA2AK, que recoge el
premio.
Y por último méritos por antigüedad por sus 25 años en
la Asociación para Ángel, EA2ET.

7. Ruegos y Preguntas

EA4EQG, JOAQUÍN
Pregunta si a pesar del cambio de criterio en la entrega de
botones durante la AGS podrá seguir entregando los correspondientes al Consejo de Madrid, se le contesta que no hay
ningún problema.

EA2EZ, VICENTE
Pregunta por las actividades
del DME, veo que se están
dando la vuelta a las bases, se
realizan municipios de tienen pocos QSO o le faltan 8 o 10 para
llegar a los 100, están 5 minutos y se van. Pregunta si se va a proponer algún cambio sobre este tema, por ejemplo, lo mismo que
tienen los de los vértices 100 contactos o 1 hora, la definición
es el operador tiene que hacer 100 QSO, si hace 50 hasta que no
haya los cien no le será endosado.
El presidente le contesta que no es muy partidario de ir
poniendo normas a ritmo de las vueltas que le puedan dar a las
bases porque seguramente nunca se podrían evitar todas las picarescas. En todo caso que comparte su preocupación por este
tipo de maratones de actividades.

EA1YO entrega a la Sección
de URE Valladolid el premio
a la labor de Promoción y
Difusión del año 2017

EA2ET, ÁNGEL
Un ruego a las personas que llevan la web, que presten especial atención a las cosas que son más importantes, por ejemplo anunciar la AGS cuando se acerca.
Recalcar el ruego de EA2AR en disponer de una herramienta para facilitar las cuentas de las secciones, también que
en el apartado de la web, secciones ampliar la información de
búsqueda.
Por último, manifiesta que no le gusta cómo se hacen
las votaciones y por eso se ha abstenido con su voto en las
dos votaciones. El presidente le contesta que es más fácil el
conteo con este sistema, se hace así el orden de las votaciones
porque hay que contar menos y luego porque habiendo votos
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Monte Igueldo 102
delegados alguien se puede sentir molesto por las que lleven
otros, cuando lo importante son los que asisten e intervienen
y los demás escuchamos y viceversa.
EA7FUN, VÍCTOR
Felicita a la junta directiva que preside Pedro, EA1YO, que
se conocen desde aquella famosa asamblea en Ávila, el agradecimiento es para el talante que se respira en esta Asamblea,
vengo aquí a solicitar un ruego para todos nosotros, que trabajemos un poquito más en esta idea de prestigiar a la URE,
que lo que haya que solucionar se haga en el seno de la AGS
y no en sitios ajenos. Otro ruego, es haciendo suya la petición
del presidente, arrimar a la URE a alguien de nuestro entorno
y esto crecerá y tendremos un futuro. Hoy ha habido un tema
candente que ha sido lo de la unión de radioaficionados de
Madrid, pero la forma en la que se está tratando es mucho
más elegante que en otros tiempos. Finaliza pidiendo a todos

Estrenamos nueva web
de la URE

T

ras varios meses de preparación del sistema y de migración de contenidos, el día 2 de julio culminamos el trabajo
abriendo la nueva web de la URE (www.ure.es). Esperamos que
resulte del agrado de nuestros socios y visitantes, y seguiremos
trabajando en introducir mejoras.
Recordamos que la identificación con usuario y contraseña
en la nueva web, será la misma utilizada en el antiguo sistema, por tanto no será necesario realizar un nuevo registro como
usuario. El único cambio se producirá en el acceso a GDURE
(web de gestión de diplomas), donde aunque con los mismos datos que en la web de la URE, por motivos técnicos ahora la identificación no será automática y se tendrá que hacer introduciendo
los datos.
Este cambio va mucho más allá de ser un cambio estético,
por ello pedimos la colaboración de todos en la detección y comunicación de posibles errores o problemas, así como cualquier
sugerencia que puedan tener, la cual será estudiada y en la medida de lo posible atendida. Estas comunicaciones deben ser enviadas a la dirección de correo electrónico webmaster@ure.es ●

que nos ayudéis, que nos ayudemos y hagamos a la URE más
fuerte.
EA1DR, ÓSCAR L.
A través del presidente, nos hace un ruego para que estudiemos un trofeo similar al del Expedicionario del Año, pero
sobre actividades DX.
Siendo las 14:35 horas, el presidente pregunta si algún socio
de Madrid se ofrece como presidente, posteriormente pregunta si alguien se ofrece como secretario que ya tiene presidente. Informa que va a nombrar delegado de la sección de
Madrid a EA4AK, Santos y EA4TN, José Antonio, se ofrece a
ser en este caso el secretario.
Sin más asuntos y con el aplauso de los asistentes, se da
por finalizada la Asamblea General Ordinaria correspondiente al año 2018 ●

Libro ‘Radioaficionados,
Satélites y Naves Espaciales’

E

s un placer poder anunciar la salida a la
venta del libro Radioaficionados, Satélites y Naves Espaciales escrito por Pablo
Cruz Corona (EA8HZ) y editado por Marcombo.
Adquirir los conocimientos básicos
suficientes para integrarse en el mundo de
la radio, está a su alcance de un modo práctico y sencillo.
Sea o no radioaficionado, este libro le proporciona todo lo necesario para
integrarse cómodamente en este apasionante entretenimiento científico.
• Conozca cómo ha evolucionado el
campo de la radioafición.
• Descubra los acontecimientos de la
radio más destacados que han marcado
cada época.
• Adquiera una visión futurista del mundo de los satélites artificiales.
No pierda la ocasión de introducirse y adentrase en esta afición. ¡Nunca es tarde para ello! Hágase con el libro y descubra lo
que la radio le depara. Disponible en nuestra tienda (https://tienda.
ure.es/index.php) ●

Nos visitó

Jorge
CM2JEC
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ANTENAS

Construcción antena Magnética Loop (II)
Amadeo Bargay Guix
EA3XQ
ea3xq@ure.es

que ajustar una vez por banda. La componente magnética de esta antena hace que
no le afecten las paredes, salvo grandes
masas metálicas.

Introducción

Descripción del artículo

Este nuevo artículo es para complementar mi trabajo del mes de junio, y
aprovechar para dar las gracias a todos los
que me han animado y consultado sobre
detalles dudas y soluciones.
Mi objetivo es potenciar la antena Loop y sus posibilidades, teniendo en
cuenta que por espacio y rendimiento para
mí es la mejor antena del mundo. Vamos
a hacer un análisis y entrar en situación
en este tema delicado. Todos sabemos que
un dipolo de media onda es la antena más
simple. Un dipolo abierto es la mitad de la
longitud de onda, se calcula como (150/
Frecuencia, en MHz), hay otros factores a
tener en cuenta, el resultado nos lo dará en
metros. Ejemplo: un dipolo para la banda
de 10 metros: el dipolo tendrá prácticamente 5 metros en total, que serán 2,5 metros
por cada lado. He elegido la antena más
pequeña de las bandas de HF. Este dipolo puede que quepa en una terraza, si está
despejada puede dar un rendimiento bueno, bien ya tenemos una banda de trabajo
y para las demás, ¿qué antena pondremos?
Hay estaciones de radioaficionados
inmensas, con antenas fantásticas, con
ganancias muy grandes. Si no tienes el sitio apropiado estas antenas no nos sirven,
hay que descartarlas. La antena magnética
Loop está proliferando en países nórdicos,
son antenas que se colocan en el jardín y
pasan desapercibidas, se colocan en buhardillas bajo techo para evitar las nevadas,
incluso las hay con calefactor para fundir
el hielo y la nieve.
No se puede comparar los resultados
de una antena directiva con un dipolo, consecuentemente lo primero es conformarse
y probar la mejor antena para tu QTH. Lo
que no puedas hacer hoy déjalo para más
propagación. Resumiendo, la antena magnética Loop, tiene inconvenientes y tiene
ventajas.
INCONVENIENTES MÁS DESTACADOS: la
banda es estrecha y hay que reajustarla
si tiene que desplazarse. El rendimiento
dependerá si el diámetro está relacionado
con la frecuencia a utilizar; una banda tendrá mejor rendimiento que otra.
VENTAJAS: el tamaño. Más bandas en la
misma antena. Supresión de ruido debido
a su ajuste crítico (elevado Q); es bastante
directiva y es que la puedes poner dentro y
fuera de la casa, en el garaje en un trastero.
Se puede usar para todos los modos, fonía,
CW, Digitales pero al trabajarlos en una
frecuencia fija es más cómodo; solo hay

Si alguien tiene una antena Loop comprada
o hecha por él y quiere añadirle la banda
de 60 o los 80 metros o le interesa trabajar
estas bandas, hay que tener en cuenta varios factores. Voy a explicar la manera de
llevar a cabo los cálculos necesarios.
Tendremos en cuenta que si se tiene
una antena de 40 a 15 metros, se puede ampliar a 60 y 80 metros y si la antena es de
10 a 20 metros, se podrá ampliar a 30 o 40
metros.

Imagen 3. Tipo condensador variable

Procedimiento

La antena que tenemos tiene un condensador variable de capacidad (X) no la
sabemos, pero no importa, ya que para
calcular la capacidad necesaria para alcanzar la banda deseada necesitaremos un
condensador variable de los usados en la
recepción de antes. No importa el tamaño,
lo que sí hay que tener en cuenta es que
la capacidad debe tener unos 800 pF. Los
tándem de radios antiguas suelen tener varias secciones, los hay triples, si se juntan
las secciones se suma la capacidad. Si no
tenemos este elemento, hay que pedirlo a
un colega. Se usará para una prueba y se
puede devolver. Es importante disponer de
un comprobador con la opción de medir la
capacidad (en la red los capacimetros están
entre 12 y 20 euros).
1. La antena Loop vista por los lados
más cerca del condensador, se pueden poner 2 bridas al tubo, o hacer un agujero con
taladro a cada lado de 3 mm y ponerle dos
tornillos de chapa. Yo le he puesto un faston macho a cada tornillo.

Imagen 4. Otro modelo cv

Imagen 5. Conexionado del condensador a
la antena

2. Imágenes 1, 2, 3, 4 y 5.
3. Ajustar la antena para la banda
superior de trabajo con el condensador
interno. Ejemplo: 40 metros, buscar la capacidad necesaria para 60 metros. Buscar
el punto de soplido o máxima ganancia de
ruido por el dial. Sacar las conexiones del
condensador y tomar su capacidad con un
capacimetro, este valor será el del condensador a añadir exteriormente.

Imagen 1. Antena para prueba

Imagen 2. Detalle del emplazamiento del tornillo

Imagen 6. Lectura de la capacidad de la
posición del condensador, 216 pF
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Imagen 7. Sintonizar un receptor
o transceptor a la frecuencia 5.383, 60 m

4. Proceder de la misma manera, para
los 80 m.

Imagen 30. detalle conexionado gamma

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: sobre
el artículo revista mes de junio. Dibujo de
conexión del Gamma al PL.

Imágenes del montaje
del condensador
Imagen 15. Posición del condensador dentro
del tubo de PVC
Imagen 8. Sintonizar el receptor a 3.560,80 m

Imagen 10. Extremos de la antena parte
superior
Imagen 16. Vista del conjunto con detalle
del racor del tubo de cobre
Imagen 9. Lectura de 801 pF a añadir con el
condensador exterior

Imagen 11. Detalle del condensador doble

Resumen del procedimiento:

5. Conectar el condensador variable
exterior a los extremos del condensador interno y a las bridas o faston.
6. La antena puede estar apoyada en el
suelo para hacer los ajustes.
7. Poner en marcha un receptor o
transmisor sintonizado a la banda y frecuencia deseada, unir el receptor o transmisor con cable con la antena.
8. Colocar el receptor en la frecuencia y ajustar el condensador variable exterior hasta sintonizar el soplido del punto de
ajuste. Precaución: no poner en transmisión.
9. Con mucho cuidado desconectar
el condensador exterior y tomar nota de la
capacidad.
10. A partir de aquí os remito a mi
artículo de la revista de junio de este año
donde podréis ver la construcción de los
condensadores.
11. Las pruebas realizadas con la antena Inac AH521 de 40 a 15 metros dan los
valores siguientes de capacidad: a la antena
sintonizada a 40 metros, el condensador necesario para llegar a 60 metros es de 226 pF.
Para 80 metros el condensador necesario
es de 800 pF. En esta banda su rendimiento será muy bajo, pero se hacen contactos a
nivel europeo.

Imagen 17. Introducción del cable accionamiento servo

Imagen 12. Condensador y tapa lateral

Imagen 18. Vista del extremo opuesto

Imagen 13. Detalle del interior de la tapa
con fleje de cobre

Imagen 14. Detalle fleje soldado
a un extremo del condensador
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Imagen 19. El tubo de la izquierda es de 110
mm; se corta a medida entre las dos tapas,
el centro es la tapa ya tiene colocado el tubo
de la antena, el manguito de la derecha se
desliza por encima de la tapa y el tubo, cerrando y permitiendo abrirlo en caso de avería
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Imagen 24. Detalle lado opuesto
Imagen 20. Detalle colocación manguito
Imagen 27. Lado posterior

Imagen 25

Mando controlador
de antena Lac 1 de Inac.
Imagen 21. Tal como queda el tubo la tapa y
se desliza el manguito por encima

Imagen 22. Detalle tubo y tapas sin los
manguitos, los manguitos están colocados
dentro de la antena, para poderlos hacer
correr hasta cerrar el condensador

He comprado este controlador para hacer
pruebas y poder facilitaros información,
debido a las numerosas consultas recibidas: construido con gran calidad, la caja es
metálica y muy robusta y tiene muy buena
presentación y eficacia.
Su ajuste es muy fino y rápido, sus
medidas 100 x 70 x 30 mm y lleva incluido
una escuadra para sujetarlo. Es muy práctico para operaciones en móvil. El precio es
inmejorable.

Imagen 28. Vista interior

Imagen 29. Vista lateral

Imagen 23. Detalle tornillo de fijación

Imagen 26. Lac 1 vista frontal

Ver video: https://goo.gl/tBLu5L
QRV para lo que queráis consultar.
Saludos.●
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Arduino para radioaficionados (II)
Javier Solans
EA3GCY

Sencillo generador de código morse

Después del ejemplo inicial mostrado en el primer artículo de «Arduino para radioaficionados», vamos ahora con otro
sencillo sketch que también utiliza el led Ledbuiltin incorporado
en la placa y conectado a la salida 13. En este ejemplo vamos a generar letras en CW cuyos puntos y rayas se visualizarán en el led.
La velocidad de transmisión viene dada por el tiempo de duración
del punto, en el ejemplo hemos usado 100 milisegundos que son
12 palabras por minuto (PPM).
Con la experiencia que ya hemos adquirido, no habrá ningún problema en escribir, compilar y grabar el nuevo sketch. En
“Archivo>Nuevo” aparecerá una nueva pantalla donde escribiremos el código. Las etiquetas de las funciones principales “void setup()” y “void loop()” ya aparecen por defecto en el nuevo sketch y
las podremos editar con las instrucciones del generador de código
morse. Las funciones auxiliares punto(), raya(), espacioLetra() y
espacioPalabra(), están escritas antes del setup y del loop de nuestro programa. A continuación podemos ver el sketch completo del
generador.
/* URE_2.1
Sketch que genera "CQ" en CW en la salida
D13 del Arduino UNO */
//función que genera un punto
void punto() {
digitalWrite (13, HIGH);
//pone a nivel
alto la salida 13
delay (100);
//retardo de 100 milisegundos
digitalWrite (13, LOW);
//pone a nivel
bajo la salida 13
delay (100);
//retardo
de 100 milisegundos
}
//función que genera una raya
void raya () {
digitalWrite (13, HIGH);
//pone a nivel
alto la salida 13
delay (100 * 3);
//retardo
de 300 milisegundos
digitalWrite (13, LOW);
//pone a nivel
bajo la salida 13
delay (100);
//retardo
de 100 milisegundos
}
//función que genera una espacio entre letras
void espacioLetra () {
delay (100 * 2);
//retardo
100ms*2 = espacio letras
}
//función que genera una espacio entre palabras
void espacioPalabra () {
delay (100 * 7);
//retardo
100ms*7 = espacio palabras
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}
//este es el código de setup, solo se ejecuta una vez al arrancar
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT);
//configuramos el pin 13 como salida
}
//bucle principal, envía CQ, un espacio
entre palabras y repite…
void loop() {
raya(); punto(); raya(); punto(); //generamos 'C'
espacioLetra();
//
generamos espacio entre letras
raya(); raya(); punto(); raya();
//generamos 'Q'
espacioPalabra();
//
generamos espacio entre palabras
}
Lo que hacemos en la función setup() es habilitar el pin D13
como salida (donde está conectado el Led).
Detalle: como ya se comentó, la función setup() se ejecuta una
sola vez, en el momento de arrancar el programa.
En la función loop() es donde está el programa principal, lo que
hacemos es llamar a la función raya(), luego a la función punto(), otra
vez a la raya(), y finalmente a la punto(), de manera que generamos la
letra C. A continuación llamamos a la función espacioLetra() que nos
genera el tiempo de pausa entre letras.
Seguidamente, igual que hemos hecho con la letra C, ahora llamamos a raya(), raya(), punto(), raya () para generar una Q y luego
llamamos a la función espacioPalabra() que nos generará una pausa de
tiempo entre palabras. El bucle se repetirá indefinidamente generando
CQ, CQ, CQ…
Es importante observar que cuando llamamos a las funciones,
punto() y raya() para conformar cada una de las letras lo hacemos en
una misma línea, en realidad podría hacerse en líneas diferentes para
cada una, pero hacerlo en una sola línea ahorra espacio, sin embargo
no hay que olvidar que todas las instrucciones tienen que acabar con
“;” (punto y coma).
Ahora veamos nuestras cuatro funciones auxiliares: punto(),
raya(), espacioLetra() y espacioPalabra(),
La función void punto() pone a nivel alto el pin 13 (enciende el
led), espera 100 milisegundos y luego pone a nivel bajo el pin 13 (apaga
el led) y añade un retardo de 100 milisegundos (tiempo entre caracteres
puntos o rayas).
La función void raya() hace lo mismo que la del punto, solo que
ahora el retardo durante el cual la salida está a nivel alto es el triple que
el del punto (100 milisegundos * 3).
La función void espacioLetra() simplemente incluye una pausa
de tiempo entre letras de dos veces la del punto (100 ms * 2)
La función void espacioPalabra() es igual que la void espacioLetra(), pero realiza una pausa de tiempo entre palabras que es 7 veces la
del punto (100 ms * 7).

Compilando y subiendo el sketch a nuestra placa

Una vez escrito todo el código de nuestro sketch hay que cargarlo en
nuestra placa para probarlo.
Lo primero será compilarlo pulsando el botón Verificar, entonces
el IDE de Arduino compilará nuestro programa y mostrará los errores
que encuentre en el pie de la pantalla. Si no hay errores mostrará “Compilado” y debajo nos informará de la cantidad de memoria de programa

Técnica

figura 2.1

y el número de variables globales que se han usado etc. (figura 2.1)
En cambio, si hay errores nos informará del error localizado y sombreará la línea donde lo ha encontrado o en la posterior
(figura 2.2). Siempre nos indicará el primer error encontrado, eso
no querrá decir que ese sea el único, posteriores verificaciones
podrán indicar más errores. La mayoría de veces los errores son
de sintaxis, en este caso vemos que el error es que nos hemos
dejado el “;” (punto y coma) a final de la sentencia pinMode(13,
OUTPUT);

de la función, es que esa función no nos devolverá ningún valor,
es decir, se ejecutarán las instrucciones que hay dentro de ella
y volverá al lugar de donde la habíamos llamado (a modo de la
subrutinas en Basic que se llaman con call y vuelven con return).
Por otro lado, si la función tuviera que recibir valores, entonces dentro de los paréntesis podrían declararse las variables que la
función usará para los valores recibidos, así mismo en el momento
de llamar a la función deberíamos indicar si le mandamos valores
y/o si nos devolverá alguno. Más detalles de las funciones los iremos viendo a medida que las usemos.

Baliza CW con ajuste de velocidad y salida de tono

Vamos a seguir con un poco más. Basándonos en el anterior
sketch, ahora vamos a escribir el código de una baliza para CW
que, aun siendo sencilla, podrá ser operativa y utilizarse en una
estación real. En este caso, se dispone de ajuste de velocidad mediante potenciómetro que nos permitirá un margen de 5 a 35 palabras por minuto, también una salida de tono para monitorizar la
transmisión y la salida del pin 13 (Ledbuiltin) que también puede
ser usada como salida para excitar un transistor que active la entrada Key de un transceptor (figura 2.3).
/* URE_2.2
Sketch que genera CQ en CW en la salida 13
del Arduino uno.
Se ha añadido control de velocidad por
potenciómetro en la entrada A0
y salida de tono a través del pin 6 */

figura 2.2

Calculando los tiempos
de los puntos, rayas y espacios

La velocidad del código Morse se especifica en palabras por minuto PPM (en inglés WPM). Convencionalmente, una raya es 3
veces la duración de un punto. El espacio entre puntos y rayas
dentro de una letra es de 1 punto. El espacio entre letras dentro de
una palabra es de 3 puntos (una raya). Y el espacio entre palabras
es de 7 puntos.
Para calcular las palabras por minuto de una forma estandarizada se utiliza la palabra París (incluyendo un espacio entre
palabras) porque corresponde al tiempo de 50 puntos. Con esta
premisa, el tiempo de un punto puede calcularse con la fórmula
tiempoPunto = 1.200/ PPM. Donde PPM es la velocidad en palabras por minuto y tiempoPunto es el tiempo de un punto en milisegundos.
Detalle: la fórmula tiempoPunto se extrae de: 60.000 milisegundos por minuto / (PPM * 50 puntos de la palabra "París").
Al cancelar el factor multiplicador 50 de la parte inferior y dividir
60.000 por 50 en la parte superior se obtiene: tiempoPunto = 1.200
/ PPM

¿Cómo trabajan las funciones?

Hasta ahora no nos hemos preguntado cuál es el lenguaje que utiliza Arduino. Aunque se le llame lenguaje Arduino, el IDE de Arduino no utiliza realmente un lenguaje propio, si no que utiliza el
C. Arduino ha adaptado el lenguaje C a su entorno con funciones
y opciones algunas de ellas dedicadas a sus placas y periféricos.
Hay algo que hasta ahora os habrá intrigado: la sintaxis de
las funciones. Las funciones son una de las bases de la estructura
del lenguaje “C”. Porqué ¿void al principio?, ¿por qué dos paréntesis “()” al final? De momento no vamos a profundizar más que lo
mínimo necesario para ver cómo trabajan las funciones, simplemente diremos que las funciones pueden recibir unos valores y/o
devolver otros. Cuando ponemos void (vacio) delante del nombre

/* definimos que el potenciómetro está en el
pin A0
y la salida del tono en el pin 6 */
#define Potenciometro A0
#define salidaTono 6
#define salidaKey 13
//creamos una variable para el tiempo del
punto
unsigned int tiempoPunto;
/* creamos otra variable para el valor de
lectura del
potenciómetro cuyo valor será palabras por
minuto PPM */
byte velocidadPPM;
//función que genera un punto
void punto() {
digitalWrite (salidaKey, HIGH);
nivel alto la salida 13
tone (salidaTono, 700);
genera tono de 700Hz
delay (tiempoPunto);
retardo de un punto
digitalWrite (salidaKey, LOW);
nivel bajo la salida 13
noTone (salidaTono);
para el tono
delay (tiempoPunto);
retardo entre caracteres
}
//función que genera una raya
void raya() {
digitalWrite (salidaKey, HIGH);
nivel alto la salida 13
tone (salidaTono, 700);
genera tono de 700Hz
delay (tiempoPunto * 3);
retardo de 3 puntos = raya
digitalWrite (13, LOW);
a nivel bajo la salida 13

//pone a
//
//
//pone a
//
//

//pone a
//
//
//pone
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noTone (salidaTono);
para el tono
delay (tiempoPunto);
retardo entre caracteres
}

//
//

//función que genera un espacio entre letras
void espacioLetra() {
delay (tiempoPunto * 2);
//retardo
de 2 puntos = espacio letras
}
//función que genera un espacio entre palabras
void espacioPalabra() {
delay (tiempoPunto * 7);
//retardo de
7 puntos = espacio palabras
}
// este es el código de setup, solo se ejecuta una vez al arrancar
void setup() {
pinMode(salidaKey, OUTPUT); //configuramos
el pin 13 como salida
}
/* bucle principal, lee el potenciómetro de
velocidad, mapea el rango
de la lectura analógica de 0 a 1.023 al
rango de palabras
por minuto PPM de 5 a 35 y lo guarda en la
variable tiempoPunto.
Luego genera CQ y repite indefinidamente */
void loop() {
velocidadPPM = map(analogRead(Potenciometro),
0, 1023, 5, 35);
tiempoPunto = 1.200 / velocidadPPM;
raya(); punto(); raya(); punto();
//generamos 'C'
espacioLetra();
//
generamos espacio entre letras
raya(); raya(); punto(); raya();
//generamos 'Q'
espacioPalabra();
//
generamos espacio entre palabras
}

programa, sustituya la palabra Potenciometro” por A0, la palabra
salidaTono por 6 y salidaKey por 13, con ello conseguimos que el
programa sea más entendible que si pusiéramos solo los números
de los pins.
#define Potenciometro A0
#define salidaTono 6
#define salidaKey 13
Luego, declaramos una variable tipo int sin signo llamada
tiempoPunto que es donde guardaremos el valor de tiempo en
milisegundos del Punto y otra tipo byte llamada velocidadPPM
donde guardaremos la velocidad en PPM.
unsigned int tiempoPunto;
byte velocidadPPM;
Las variables o registros, son posiciones de la memoria
RAM del controlador que se usan para guardar y leer datos con los
que el programa necesita maniobrar mientras trabaja. Hay variables de diferentes tipos que nos permiten guardar datos de diferentes longitudes ya sean sin signo o con signo. En el Arduino uno,
las variables tipo int pueden manejar datos de -32.768 a 32.767 y
las variables unsigned int de 0 a 65.535. Las del tipo byte son las
convencionales de 8 bits y manejan valores de 0 a 255. El tipo de
variables se declaran en consonancia a la magnitud de los valores
que tenga que manejar cada una.
Detalle: información sobre las estructuras, tipos de variables, funciones etc., se encuentra en AyudaReferencia>Learning>
Reference (ayuda online de Arduino).
En la función Setup, con la instrucción pinMode, configuramos el pin de Key como salida. Los pines Potenciometro y salidaTono no es necesario configurarlos ya que las propias funciones
con los que serán tratados los configurarán automáticamente como
entrada y salida respectivamente.
pinMode (salidaKey, OUTPUT);
En la función Loop tenemos el programa principal.
Lo primero que hacemos es leer la tensión del potenciómetro
con la función analogRead, pero además la combinamos con la
función matemática map. Esta es una de las potencialidades del
lenguaje C, la posibilidad de escribir instrucciones compuestas en
una sola sentencia.
velocidadPPM = map(analogRead(Potenciometro), 0, 1023,
5, 35)

figura 2.3

Lo primero que hacemos en el sketch es dar nombres a los
pines del controlador que vamos a utilizar. Así definimos que la
patita A0 es el potenciómetro, la 6 es la salida de tono y la 13 es la
salida de Key. Esto sirve para que el compilador, durante todo el
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La función analogRead lee la tensión de una entrada analógica, su resolución es de 10 bits, por tanto nos devolverá un valor de
0 a 1.023 proporcional al margen de 0 a 5V que es capaz de medir
el CAD (conversor analógico digital) interno del microcontrolador. La función map efectúa un mapeo proporcional trasladando
un margen de valores a otro margen diferente.
Entonces, lo que le pedimos al controlador es que lea la entrada de tensión del potenciómetro, efectúe el mapeo del rango
de 0 a 1.023 al rango de 5 a 35 y lo guarde en la variable velocidadPPM
Con esta combinación lo que conseguimos es recoger en la
variable velocidadPPM un valor de 5 a 35 (palabras por minuto)
proporcionales al valor digital de tensión (entre 0 y 1023) de la
lectura de tensión procedente del potenciómetro.
A continuación, aplicamos la fórmula 1.200 dividido por la
velocidad en PPM, con la que obtenemos el tiempo del punto en
milisegundos.
tiempoPunto = 1200 / velocidadPPM;
Generamos una C, luego llamamos a la función de pausa en-

Técnica
tre letras, después generamos una Q y llamamos a la pausa entre
palabras. Y el Loop se repetirá indefinidamente.

siguiente código en la función Setup:
Serial.begin(9600);

raya(); punto(); raya(); punto();
espacioLetra();
raya(); raya(); punto(); raya();
espacioPalabra();
Obviamente, para configurar una baliza real, cada uno deberá escribir el código adecuado para generar el mensaje en CW
que desee, incluso puede usar la función delay para hacer largas
pausas entre las repeticiones.
En la figura 2.4 vemos el detalle de las conexiones para el
potenciómetro y el altavoz. Podemos usar un potenciómetro lineal de 10K y un transductor piezoeléctrico como el de la imagen
o un pequeño altavoz para escuchar el tono. No son válidos los
piezoeléctricos con oscilador interno (zumbadores). El terminal
central del potenciómetro se conectará a la entrada A0, uno de
sus extremos a 5V y el otro a GND. El altavoz se conecta entre el
terminal 6 y GND.
Si queremos activar la entrada KEY de un transceptor deberemos conectar la salida 13 a la base de un transistor que nos
efectúe la conmutación.

//inicializa el puerto serie

Y al final de la función Loop añadiremos:

ms y

Serial.print("Punto en milisegundos = "); //monitorizamos...
Serial.println(tiempoPunto);
//tiempo punto en
Serial.print("Velocidad en PPM = ");
Serial.println(velocidadPPM);

//velocidad en PPM

Con la función Serial.begin(9600) inicializamos el puerto
serie del microcontrolador con una velocidad de 9.600Bd.
Con la función Serial.print (“
“) enviamos la cadena de
texto que está entre los paréntesis.
Con la función Serial.println(variable) enviamos una variable (en nuestro caso tiempoPunto) y además un retorno de carro y
un salto de línea indicados por las letras ln después de print.
A continuación, se envía el texto “Velocidad en PPM = “y
después la velocidad en PPM contenida en la variable “velocidadPPM”.
Detalle: por defecto, cuando enviamos una variable con la
función Serialprint(), el valor contenido en esa variable se enviará
como caracteres ASCII, así, por ejemplo, el valor 20 se enviará en
dos bytes, uno conteniendo el 2 y otro el 0 en ASCII.

figura 2.5

figura 2.4

Para abrir el terminal de comunicaciones: Herramientas >
Monitor Serie.

Y un poco más… La comunicación serie

Recursos en la red

Una de las ventajas del IDE Arduino es que el puerto USB, aparte
de grabar los sketch en las placas, se utiliza para que el propio programa pueda comunicarse con el ordenador. La comunicación es
bi-direccional y el IDE incorpora un terminal de comunicaciones
serie que puede usarse cuando que se precise.
En la figura 2.5 vemos el terminal de comunicaciones recibiendo la velocidad en PPM y el tiempo del punto en milisegundos de nuestra baliza. Para activar la comunicación serie y enviar
dichos datos al terminal de comunicaciones, deberemos añadir el

Aunque una buena práctica para el aprendizaje es copiar entendiendo de arriba abajo los sketch completos de los ejemplos, todos
los ficheros de la serie de artículos “Arduino para redioaficionados” se pueden descargar de:
https://www.qrphamradiokits.com/downloads/
Ayuda online de Arduino:
https://www.arduino.cc/reference/en/

TODO LO QUE NECESITAS,
ESTÁ AQUÍ
NUEVA WEB DE URE

WWW.URE.ES
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Ensayo comparativo V-UHF: FM vs. DMR
17 de junio de 2018

Ignacio Cascante
EA2BD

Introducción

Aquí en España el modo de voz
digital DMR es bastante popular. El número de repetidores digitales DMR en la
banda de 70 cm ha crecido considerablemente en los últimos años. Es muy fácil poder charlar con colegas de todo el
territorio con un simple walkie. El mercado ofrece muchos walkies con DMR a
buen precio, aunque algunos de ellos de
dudosa calidad.
Muchos aficionados hacen activaciones de cimas de montaña otorgando
referencias Sota empleando las bandas
de V y UHF (en frecuencias Simplex) en
épocas con buena climatología. Algunos
aficionados se han empezado a cuestionar si el modo DMR en frecuencias simplex sería una buena alternativa frente al
tradicional FM para mejorar la cobertura y alcanzar comunicados más lejanos
con buena calidad de señal.
Si se busca información de comparativas de este tipo en internet no hay
muchas respuestas fiables. Aunque hay
algunos videos los ensayos son poco
concluyentes porque no se tienen en
cuenta factores adecuados.
Esta entrada en Wikipedia en el
tema “Digital mobile radio” es lo más
preciso que he encontrado por ahora:
«En el caso de una mayor calidad
en la voz, el DMR es superior al FM en
unos 11 dB. Pero en el caso de una menor calidad en la voz, el FM es superior
al DMR en unos 5 dB».
Lo que traducido más llanamente quiere decir que cuando hay buena
cobertura, el DMR probablemente se
escuchará más limpio y claro pero sin
embargo cuando la señal es más pobre,
en FM aun será posible lograr el comunicado mientras que el DMR no podrá
decodificar.
Con esta información en la mente, un
grupo de amigos de EA2 decidimos montar un ensayo en condiciones, activando
simultáneamente varias cimas Sota para
hacer una comparativa entre FM y DMR.
Intentamos identificar cimas bastante separadas entre sí para alcanzar unos 200
kilómetros entre nosotros (ver imagen 1).
Organizamos 6 equipos de activadores. En la tabla 1 se observa el nombre
del monte y los kilómetros y rumbos entre
nosotros.
Antes de que llegara la fecha preparamos durante varios meses el ensayo.
Dedicamos bastante tiempo a definir los
equipos y antenas a llevar. Curiosamente

1. Mapa de cimas

Tabla 1

Tabla 2
el DMR nos prestó un gran servicio a la
hora de mantener varias reuniones de voz
vía repetidor con DMR.
Como nuestro objetivo era precisamente poder comparar ambos modos cuando la señal era pobre, preferimos decantarnos por antenas verticales simples puesto
que si activábamos con unas yagis la señal
iba a ser tan buena que no notaríamos ninguna diferencia.
La definición del ensayo que acordamos fue el siguiente:
 Fecha de activación: domingo 17 de junio
 Equipos: emplear talkies bibanda duales FM-DMR con 5 y 1 vatios (si la señal
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fuera fuerte intentaríamos el contacto con
1 vatio).
 Antenas: priorizar antenas verticales de
½ onda en VHF y 5/8 en UHF (tipo al modelo RH-770 telescópico para talkie). Llevar también yagis por si había dificultad.
 Método de ensayo: cada equipo intentará el contacto por turno con los otros 5
equipos, comparando FM – DMR tanto en
FM como en DMR.
 Frecuencias de ensayo: se acordaron 4
canales en modo Simplex (tabla 2)
 Frecuencia segura: para coordinarnos
entre todos y saber quién estaba ensayando
en cada momento se usaría el TG 2142 vía
repetidor para estar todos enlazados.

V-UHF

Ensayo

Las semanas previas al ensayo el tiempo había estado bastante inestable y con
abundantes lluvias. Todos estábamos un
poco nerviosos teniendo dudas de si se
podría llevar adelante el ensayo en la fecha que nos venía bien a todos.
Por fin el día llegó y todos los equipos viajaron hasta las cimas acordadas.
El comienzo del ensayo estaba previsto
a las 11 horas. Por el repetidor nos llegaron noticias de que el equipo Ori estaba
ascendiendo a pie entre nubes y niebla
densa. Permanecimos atentos mientras
todos acababan de montar sus equipos y
antenas.
Aquí tenemos a todos los equipos
en su posición de operación (ver fotos 2,
3, 4, 5, 6 y 7). Fue curioso comprobar
como el tiempo era bastante diferente
entre nosotros.
2. Equipo Toloño EA1/LR-038. EA2EBX
y EB2AOC

3. Equipo Mencilla EA1/BU-007. EA2DXY, EA2DYS y EA2CSC

Resultados

EL ensayo comenzó y poco a poco cada
equipo tomó su turno para ir contactando con los demás, comparando sus señales llamando con 5 y 1 vatios. El ensayo
se prolongó durante mucho rato pero
estábamos contentos esperando nuestra
vez al poder seguir la evolución del ensayo escuchando a los corresponsales en
las otras cimas.
La tabla 3 muestra los contactos
que fueron posibles entre nosotros. La
mayoría tuvimos ocasión de contactar
en todos los modos.

Conclusiones

4. Equipo Picón Blanco EA1/BU-016.
EA2DCA

5. Equipo Ori EA2/NV-003. EA2MKR,
EA2EKA y EA2OY

6. Equipo Selva EA2/NV-066 EA2ENE,
EA2EHX y EA2BD

7. Equipo Dulanz EA2/NV-052
EA2EEB

Extraer conclusiones no es tan sencillo
ni hay que precipitarse. Algunos equipos tuvieron resultados algo contradictorios, pero después de combinar todos
los datos y analizarlos con calma pudimos apuntar las siguientes conclusiones
mirando a nuestros log:
■ Todos los equipos pudieron contactar
a los otros 5, y más fácilmente en VHF
que en UHF en 2 de los casos.
■ Respecto del modo, el contacto en
VHF FM fue sólido para todos los equipos, mientras que en VHF DMR falló en
varios casos (5).Esa deficiencia es algo
extraña aunque podría deberse a algún
defecto en los talkies en la modalidad
VHF DMR.
■ Para comparar mejor la diferencia entre VHF y UHF no basta la distancia de
200 km ensayada entre cimas (visión
directa), porque se obtuvieron unos resultados similares sin una diferencia
apreciable de audio. Se podría repetir
el ensayo con mayor distancia para ver
mejor la diferencia entre ambas bandas.
■ Calidad de audio de FM vs DMR:
cuando las señales eran fuertes no se
apreciaba diferencia. El audio en DMR
era mejor cuando había una pequeña degradación en FM (el soplido que se oía
en FM desaparecía totalmente en DMR).
Sin embargo, cuando la señal en FM tenía más soplido y era posible entenderse
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de manera aceptable, el DMR sencillamente no daba salida de audio.
■ El cambio de 5 a 1 vatios hizo que
la calidad de audio disminuyera en algunos casos mientras que en otros no
bajaba demasiado. Nos sorprendió que
la pérdida fuera menor de lo que imaginábamos.
■ Los medidores de señal S en los talkies no eran una referencia muy precisa
del nivel de la señal, siendo en ocasiones mejor la observación de audio subjetiva (nivel R de 1 a 5) para poder comparar las diferencias.
■ Teniendo varios equipos de recepción
de fabricantes distintos en la misma
cima, se apreciaba diferencias de sensibilidad entre ellos, puesto que recibiendo al mismo corresponsal algunos
recibían y otros no (ver foto 8).
■ El uso de una antena telescópica bibanda larga (1 metro de longitud) mos-

8. Varios talkies en la cima de Selva

Tabla 3
tró mejor recepción que la pequeña antena original del talkie. En ocasiones
era preciso girar la antena respecto del
suelo y orientarla hasta recibir mejor a
los corresponsales.
También colocamos una segunda antena
vertical elevada con una caña de pescar
para recibir en otro equipo y observamos más claridad de recepción en varias
ocasiones en que con los talkies no se
escuchaba.
■ En una distancia de 200 km es bastante
fácil establecer contacto punto a punto sin
grandes obstáculos con un talkie de calidad y la antena larga, tanto en VHF como
en UHF. Se podría comparar mejor repitiendo el ensayo separándose más.
■ Todos acordamos que el uso de VHF
FM es el modo más sencillo de lograr
contactos lejanos con facilidad, mientras que hubo algunos problemas con
el DMR en VHF. Además, es más fácil

manejarse cambiando frecuencias en
modo manual en FM en el caso de que
una frecuencia esté ocupada mientras
que en DMR normalmente hay que programar de antemano los canales que se
van a usar. Incluso aunque se disponga
de un buen modo manual en DMR es
más probable equivocarse con los ajustes del menú.
■ La red de repetidores de DMR funcionó muy satisfactoriamente y fue crucial
para asegurar un buen enlace entre todos los equipos (a pesar de que no es un
modo directo válido para los ensayos).
Seguramente hubiéramos tenido muchas
más dificultades de intentar ese enlace
por medio de un único repetidor analógico.
El ensayo ha merecido la pena para
explorar mejor las posibilidades de nuestros equipos de radio. Seguramente muchos de nosotros seguiremos llevando
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los talkies en verano a las cimas. Probaremos a coincidir de nuevo a la vez para
probar con mayores distancias y tener
datos adicionales a los de este ensayo.
Seguramente seguiremos contando con
el tradicional modo de FM en el caso de
las activaciones para los diplomas.
Agradezco desde estas líneas a
todos los que pudieron colaborar el día
del ensayo. Es difícil movilizar a tantos
operadores en la misma fecha y todos
ellos se esforzaron e hicieron un trabajo
impecable.
Espero que al compartir este ensayo sea de utilidad, de un poco más de
información acerca de estas bandas y
anime a otros a probar por sí mismos.
Si tenéis ocasión no dejéis de llevar un
simple talkie en vuestros paseos por el
campo o contestar a nuestras llamadas
este verano.
73 y saludos cordiales. 

Luis del Molino, EA3OG | www.radioaficion.biz/ blogs.salleurl.edu/radioclub/
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Antenas NVIS portables y adaptables a 60 m (y II)
Luis A. del Molino
EA3OG - ea3og@ure.es

Antenas NVIS

Siempre he pensado que las condiciones que debería cumplir cualquier antena realmente práctica para operar activaciones
en portable o que se pretenda utilizar para comunicaciones del
tipo NVIS a corta distancia, deberían ser, por orden de prioridad,
las siguientes:
1. Fácil de instalar en muy poco tiempo.
2. Buenas prestaciones de radiación NVIS.
3. Fácil de alimentar y, si es posible, sin acoplador.
La antena que en mi opinión cumple mejor todas estas condiciones, a menos que alguien me demuestre lo contrario, es la EndFed (alimentada por un extremo) para 40 metros con 21 metros
de cable radiante (λ/2) y que lleva en el extremo un adaptador que
transforma la alta impedancia del extremo de la antena, a la baja
impedancia del cable coaxial de 50 ohmios.
La EndFed es fácil de instalar con un solo mástil en V invertida, resuena en las bandas armónicamente relacionadas y no deja
de ser una antena de media onda que radia casi exactamente igual
que un dipolo, si se sitúa a la altura adecuada y es relativamente
fácil de adaptar, siempre que se utilice el adaptador adecuado.

Fácil instalación de la EndFed

Veamos diversas posibilidades de instalación en la que se demuestra la gran flexibilidad que nos permite una antena EndFed
de λ/2 alimentada por un extremo, frente al dipolo de media onda
alimentado en el centro, aparte de que no debemos olvidar que la
EndFed es, además, una antena multibanda que resuena en todos
los armónicos pares e impares y permite su alimentación por un
extremo.

más cómoda y la que permite dejar el mástil bien arriostrado mediante las mismas cuerdas que sujetan los extremos del radiante.
También es la más omnidireccional de todas las configuraciones,
mucho más que la del dipolo horizontal de media onda, que no
radia hacia las puntas, mientras que la V invertida, en cambio,
radia de forma omnidireccional. Además, permite que la máxima
corriente de la antena se encuentre en la posición más elevada,
lo cual es lo mejor tanto para NVIS como para DX (teniendo en
cuenta las alturas óptimas respectivas).
 Como puedas: finalmente nos queda la instalación “como puedas” (figura 2), de las que puedo poner como ejemplo la que yo
tengo instalada, pues es la que he utilizado para todas las pruebas con EndFeds. No es la mejor instalación respecto al diagrama
de radiación, que es mejor no mirarlo, pero es la que me permite
hacer cambiar la bobina central más cómodamente por estar al
alcance de la mano, y probar más perrerías con ella (ver figura 2).

Adaptador por coaxial de cuarto de onda

Como ya había explicado en algunos artículos anteriores (ver revista
Radioaficionados de mayo de 2015), puede realizarse también un adaptador coaxial monobanda de cuarto de onda eléctrica (resonante) para
adaptar al extremo de una EndFed, con el inconveniente de que, aunque es bonito y barato, no resulta nada eficiente, porque añade muchas
pérdidas precisamente por ser resonante. Eso nos obligaría a fabricar el
adaptador con cable coaxial de muy bajas pérdidas, mucho más grueso
que un RG-58. Debido al diámetro de un RG-213 y a su falta de flexibilidad, esta opción pierde muchos enteros, porque resulta muy incómodo realizar el adaptador de alta/baja impedancia mediante un cuarto de
onda eléctrico de cable coaxial RG-213, aunque nos podemos permitir
enrollar loa 6,60 metros necesarios como queramos, para la de 40 metros, por el peso considerable que debería colocarse en este extremo de
la antena EndFed. No digamos en bandas de frecuencias más bajas.
Por tanto, es infinitamente mucho más recomendable utilizar un

Figuras 1a, 1b y 1c: Instalaciones de EndFed en horizontal, slopper y V invertida

 Horizontal: la configuración de una EndFed de media onda
horizontal (figura 1a) exige dos mástiles de muy buena altura, lo
cual complica la instalación, a menos que uno de los dos mástiles
de soporte sea el techo de una casa o un árbol de buena altura.
De todos modos sería la configuración que permite colocarla a
una mayor altura media del radiante y la que permitiría un menor
ángulo de radiación para trabajar DX, justo lo contrario de lo que
buscamos para una operación NVIS.
 Slopper: la instalación del cable de media onda inclinado o
slopper (figura 1b) es la más fácil de instalar con un solo soporte,
pero el mástil principal debería ser un árbol de buena altura y resistencia, porque de lo contrario necesitará riostras para que no se
nos venza el soporte al tensarla. Por otra parte, en cuanto a la radiación, la altura media del centro de la antena (máxima corriente)
queda de media más baja, con lo que el diagrama de radiación será
el peor para DX, aunque eso no nos importará mucho si queremos
utilizarla para NVIS (Near Vertical Incidence Sjywave o antena de
radiación casi vertical).
 V invertida: la colocación en forma de V invertida (figura 1c)
con un solo mástil telescópico de soporte central es la instalación

Figura 2: EndFed para 40 m con 21 metros de cable puesta
“como puedas”

adaptador de alta/baja por medio de un auto/transformador toroidal,
mucho más ligero y manejable, pues solo tiene unas pérdidas relativamente pequeñas por histéresis en el núcleo y, además, entonces la
EndFed se convierte en multibanda, pues se puede adaptar en todos
los armónicos de la frecuencia fundamental, mientras que el cuarto de
onda resonante es monobanda.
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El adaptador de la EndFed

El adaptador que permite conectar los 50 ohmios de un cable
coaxial a la alta impedancia de un extremo de la EndFed (estimada en 2.500 ohmios) consiste en un transformador o autotransformador con una relación de espiras de 7:1 y una relación
de impedancias de 49:1. Puede ser tanto un transformador de dos
bobinados (figura 3b) como un autotransformador (figura 3a), con
ambos devanados realizados sobre un toroide adecuado de ferrita
del tipo 43 de muy bajas pérdidas en las bandas bajas, sin que tenga ninguna ventaja especial el uso de uno u otro modo.

Figura 3a. Autotransformador 7/1

No vale la pena comprar la antena completa EFHW-80-10
de MyAntennas que incluye el cable y una bobinita que solo sirve
para centrar la ROE en las bandas de HF más elevadas, porque no
creo que trabajemos esas bandas en portable en estos años de tan
baja actividad solar. Por tanto, yo recomendaría comprar a MyAntennas solamente el adaptador MEF-330-1K sin el cable, que ya se
lo pondremos nosotros, y olvidémonos también de la bobinita de
marras. Con gastos de envío y los aranceles que nos harán pagar
(+IVA) por proceder de EE.UU. ya sale bastante caro, pero garantizan que soporta 1 kW de pico y tiene una calidad de fabricación
excelente y muy bien resuelta la ventilación para que no le entre
agua y, si a pesar de todo le entrara, que se evacúe rápidamente.
La antena MFJ-1984ME (Figura 4b) destaca porque sale
muchísimo más barata (casi a mitad de precio) y, además, en este
precio Astro Radio incluye el cable de la antena, pero su calidad
no es la misma que la de Myantennas. Para un uso portable, es más
que suficiente, pero para instalaciones más permanentes, podría
ser interesante pagar el precio que pide MyAntennas.
Nota 1: no deben confundirse estos adaptadores de relación de espiras 7:1 (impedancias 49:1) con un balun de relación
9:1, 6:1 o 4:1 que son balunes adaptadores de impedancias de
450/300/200 Ω a los 50 Ω del coaxial. Especialmente no debemos confundirlos con los balunes 9:1 que se colocan en antenas
pseudo-EndFeds más cortas y no resonantes, que siempre exigen el uso de un acoplador para adaptarlas al transmisor.
Nota 2: el adaptador de una EndFed, ya sea transformador o autotransformador, no debería recibir el nombre de balun
(BALance-UNbalance), porque su misión no es el de simetrizar
corrientes en el coaxial, porque aquí siempre serán simétricas,
precisamente porque se originan en un devanado secundario,
por lo que las corrientes del vivo y la malla serán exactamente
iguales y opuestas por su generación en un bobinado. No puede
haber corrientes adicionales externas por la malla porque, si hubiera una corriente adicional procedente de la antena, siempre
pasaría también por el primario del transformador o autotransformador e induciría una tensión y corriente diferencial (y por
tanto balanceada) en el secundario que lleva hacia el transmisor
por el coaxial. Eso implica también que no sea conveniente añadir ninguna toma de tierra a la auténtica EndFed.

Soporta una tensión muy elevada
Figura 3b. Transformador 7/1

Adaptadores comerciales

Normalmente en el mercado se encuentran las dos variantes indistintamente y, entre las varias que he encontrado, merecen ser
destacadas por su calidad la EndFed de MyAntennas modelo
EFHW-80-10 multibanda, que incluye el cable de antena, junto
con una pequeña bobina, y el adaptador/transformador MEF-3301K (Figura 4a), así como también la antena MFJ-1984MP por su
precio muy asequible y que podemos contemplar en la figuras 4b.

El problema más importante que debe afrontarse en el diseño del
adaptador es que tendrá que soportar tensiones muy elevadas en su
extremo, por lo que debe estar muy bien aislado. Veamos las cifras
que se nos presentan:
√(100 W x 50 ohmios) suponen 70 V por 7/1 = 490 V eficaces que son 700 V de pico.
Eso suponiendo que estamos adaptando con ROE 1:1, lo cual
es mucho suponer, pero lo más probable es que nos mantengamos
dentro del margen 2:1 de ROE que admiten todos los trasmisores,
por lo que podemos llegar a una impedancia de 100 ohmios en el
transformador y por tanto a una tensión:
√(100 W x 100 ohmios= suponen 100 V por 7/1 son 700 eficaces que llegan a 990 V de pico.
Y no hablemos de potencias superiores porque se supone que
estamos considerando estaciones portables y no de concurso, y
no operaremos con 1 kW, en cuyo caso la tensión podría llegar a
3.000 V.
Así que esas tensiones aparecen en los extremos del cable
de una EndFed y debemos tomar todas las precauciones posibles
para que no salten arcos y, sobre todo, para que nadie pueda tocar
los dos extremos de ese cable (ni de cualquier antena) con la mano
ni por equivocación.

Debe disipar bien el calor
Figura 4a. Adaptador MEF330-1k

Figura 4b. Adaptador MFJ1984ME
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El segundo problema que se plantea en un buen adaptador es la
disipación. Si vamos a operar con 100 W y las pérdidas del núcleo toroidal del auto/transformador llegaran a ser de un 5%, nos
quedaría un rendimiento aún muy satisfactorio del 95%, pero el
núcleo debería disipar cerca de 5 W. Eso no parece un problema

Sintonía fina
para el núcleo de un diámetro de 50 mm o más, pero puede ser un
problema para potencias superiores.
Estas pérdidas nos complicarían la vida si pretendiéramos
que el toroide disipara el 5% de 1 kW, puesto que eso ya serían 50
W de calor en el núcleo, lo que haría muy difícil realizar un buen
adaptador EndFed que soportara la potencia de un lineal y que no
se calentara excesivamente. Los de MyAntennas juntan 3 núcleos
y garantizan que soporta 1 kW de pico (no continuos).

Diagramas de radiación

Vamos a colocar cada instalación de una antena EndFed a su altura óptima para buscar la máxima radiación NVIS y comprobaremos cómo radia cada una hacia el cenit:

Fig. 5a. Dipolo h = 8 m

El resultado de los diagramas de radiación demuestra que,
cuanto más cerremos la V, menos ganancia obtendremos y habremos perdido casi 1 dB al cerrarla a menos de 90º, aunque la
hayamos subido 1 metro más arriba (9 metros), y esto no nos ha
servido prácticamente de nada, porque la media de la altura de la
antena es inferior a la óptima.

Cambios de banda: Resonancias en 60 y 80 m

Es relativamente fácil cambiar de banda una antena EndFed sin
cambiar su longitud, ya sea porque no nos cabe, o porque no sabemos dónde poner tanto cable (26,5 m para la banda de 60 m), de
modo que no tenemos más que añadir una bobina central (figura
7) que alargue la antena y colocarla en el lugar de la máxima corriente (el centro de la media onda), de forma que ahora resuene
en una frecuencia más baja. En el punto de máxima corriente es
donde es más interesante instalar una bobina alargadora, porque
es donde necesitamos menos inductancia para aumentar su longitud eléctrica equivalente.

Fig. 5b. Slopper entre 2 y 12 m

Los resultados de las tres
configuraciones EndFed colocadas a una altura óptima se
muestran para la media onda
horizontal (figura 5a) que en
40 metros tiene una ganancia
máxima hacia el cenit de 6,18
dBi, mientras que la Slopper
solo proporciona 3,69 dBi (figura 5b) y la V invertida (Figura 5c) solo consigue 5,31 dBi
a una altura de 10 metros en el
centro y dejando los extremos
Fig.5c. V inv. entre 10 y 5 m
a 5 metros de altura (ángulo de
abertura de 120º).
La conclusión es que la instalación más sencilla y rentable es
la configuración en V invertida con un sólo mástil de 10 metros,
siempre que la realicemos con un ángulo muy abierto, algo así
como 120º, para que los extremos queden por lo menos a 5 metros
de altura.

V invertida más cerrada

Puesto que ya hemos llegado a la conclusión de que la forma de V invertida es la más sencilla de instalar, vamos a comparar la diferencia
entre dos Vs invertidas, una con ángulo más abierto (2 x 60º = 120º)
y la otra más cerrada (2 x 45º = 90ª) y comprobaremos cuánto perdemos al cerrar más el ángulo que forman las dos ramas. Modelaremos
las dos versiones: la primera, más abierta, con altura central de 8 m
y 3 metros de altura para los extremos (figura 6a) y la segunda, más
cerrada, con alturas de 9 y 2 metros respectivamente (figura 6b).

Figura 6a. V inv. de 40 m abierta
entre 8 y 3 m

Técnica

Figura 6b. V inv. de 40 m cerrada
entre 9 y 2

Figura 7. alargamos la antena de 40 con bobina para 60 m

He utilizado el programa EZNEC+ para calcular la inductancia de la bobina a insertar (Load) en el centro de la antena y
he modificado el valor de la inductancia, hasta que la media onda
para 40 m (21 m) me resonara ahora en 5,35 MHz (60 m). He
comprobado con EZNEC+ que basta añadir una inductancia de
13,5 μHy para que la antena de 40 m resuene en 60 metros y se
necesitan hasta 40 μHy para que resuene en 80 metros concretamente en 3,6 MHz.

Construcción de las bobinas para 60 y 80 metros

Para construir las inductancias correspondientes a estas dos bandas,
he utilizado una app para mi teléfono móvil Android llamada Coil32,
que me recomendó Santi García, EA3GLY (gracias, Santi) y que me ha
dado unos resultados bastante ajustados, aunque algo superiores a los
realmente necesarios, lo cual es mejor, como luego veremos.
He partido de una forma de soporte para la bobina realizada con
tubo de PVC para bajantes, el de más diámetro que he podido conseguir (63 mm) y he calculado las espiras necesarias con un hilo de cobre
esmaltado de 1,5 mm de diámetro.
El programa me indica que debo colocar 36 espiras de hilo de
cobre esmaltado de 1,5 mm en el tubo de 63 mm, para obtener los 40
µH de inductancia necesarios para obtener la resonancia en 80 metros
y solamente 15 espiras del mismo hilo de cobre de 1,5 mm para obtener la resonancia en 60 metros con una inductancia de 13 µH (figuras
8a y 8b).
En la fabricación de cualquier bobina es mejor pasarse de espiras que quedarse corto, porque si nos pasamos, será muy fácil quitar
espiras, mientras que si nos quedamos cortos, y nos falta inductancia,
la única solución que tendremos es volver a realizar una bobina nueva
con más espiras. Algunas veces basta con juntar más las espiras, lo que
aumenta la inductancia de un modo apreciable, aunque sigue siendo un
recurso que aumenta la inductancia de un modo muy limitado.
De todos modos, el truco de apretar las espiras para aumentar
la inductancia sugiere la conclusión de que siempre será mejor ajustar
las espiras de la bobina, de forma que, con las espiras muy separadas,
resuene en la parte alta de cualquier banda. De este modo, cuando nos
convenga, podremos aumentar la inductancia, juntando más las espiras
entre sí todo lo posible y llevar la antena a resonancia en la parte baja
de esa misma banda.
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Banda de 30 metros

No debemos olvidar que la banda de 30 metros (10,1 MHz) es el
tercer armónico aproximado de 3,5 MHz, de forma que, si ajustamos la EndFed para que quede sintonizada en la parte baja de
los 80 metros (3,5 MHz en la figura 11b), “casualmente” también
nos resonará en su tercer armónico en 10,5 MHz y nos permitirá
trabajar esta banda con una ROE aceptable, con un poco de ayuda
de un acoplador, en 10,1 MHz (figura 11a).
Figura 8a. Cálculo bobina para
60 m

Figura 8b. Resultado bobina
para 60 m

Figura 9a. Bobina para resonar
en 5,53 MHz

Figura 9b. Bobina para resonar
en 80 m

En las figuras 9a y 9b se observa que he colocado mosquetones para que soporten los cables de la antena, sujetos directamente a los tubos de PVC, para independizar los esfuerzos mecánicos de los contactos eléctricos. Para estos últimos,
he utilizado bananas machos y hembras que se conectan a las
bobinas y facilitan su cambio para operar en otras bandas.
También este sistema de bananas machos y hembras aéreas
me permite colocar simplemente un puente en el cable para
seguir trabajando los 40 metros, banda en que esta EndFed
resuena naturalmente en media onda con sus 21 metros de
cable.
Para la resonancia en 60 metros, la app indicaba que necesitaría 15 espiras (figura 8a y 8b), pero he tenido que quitar
un par y dejar 13 para conseguir la resonancia en 5,35 MHz
(figura 9a), mientras que me pedía 37 espiras para la banda
de 80 metros y he necesitado solo 34 espiras para 3,7 MHz
(figura 9b).

Figura 11a. Respuesta en 30 metros

Figura 11b. Respuesta en 80 metros

Combinación de ambas bobinas

Es muy fácil realizar todas las combinaciones pata 30, 40, 60 y
80 con tan solo una sola bobina o inductancia, pues basta con colocar una toma intermedia en la bobina de 80 metros justo a 13
espiras de un extremo, lo que en la práctica supone realizarla a
algo menos de la mitad de las 34 espiras, para que resuene en los
60 metros, bastando entonces un mero cambio de conexiones para
cambiar de banda sin tener que cambiar la bobina.

EndFed bibanda 40+60

Figura 10.EndFed para 40 m (21 m cable) en 5,35 MHz con
bobina de carga

La gráfica de la ROE que nos indica la resonancia en 60
metros con un mínimo de 1,8 aparece expuesta en la figura
10. Comprobamos que cualquier antena más corta de lo que
exigiría su resonancia en media onda, alargada eléctricamente mediante una bobina, siempre presenta una curva de
respuesta mucho más aguda y estrecha, que una antena de
dimensiones normales de media onda.
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Se me ha ocurrido también que, igual que con el triple dipolo en paralelo, se podría intentar realizar una EndFed bibanda con dos cables
de media onda, resonando en las dos bandas diferentes no relacionadas armónicamente (para 40 y 60 m), conectados al mismo adaptador
alta/baja impedancia, de forma que se puedan trabajar las dos bandas
(bibanda) sin tener que hacer ningún cambio de bobina ni de antena.
El resultado de la combinación lo tenéis en las ilustraciones siguientes
(figura 12a y 12b).
Las dos resonancias en
40 y 60 metros se pueden conseguir con dos cables distintos,
uno de 21 metros (resuena en
7,05 MHz) y el otro de 26,5 metros que resuena en 5,35 MHz,
y ambos conectados al mismo
transformador/adaptador EnFig. 12a. EndFed doble 40 y 60 m
dFed. En la práctica se podrían
montar como V invertida con las dos ramas de distinta longitud y la
alimentación EndFed con su transformador/adaptador en la cúspide,
pero hay que tener en cuenta que el centro de ambas antenas quedará a
una altura inferior a la óptima.
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Técnica

Los diagrama de radiación obtenidos con una sola bobina
en el centro del dipolo tendrán una ligerísima asimetría que no
será apreciable en la práctica y la gráfica de resonancia será exactamente la misma, mientras que la ganancia obtenida empeora
solamente en una décima de dB en cualquier dirección, tal como
demuestran los modelados respectivo en EZNEC+ (figuras 15a
y 15b).

Figura 12b. Gráfica de ROE de EndFed doble 40 y 60 m

EndFed doble para triple banda 40+60+80 m

Si queremos una EndFed multibanda para 40 + 60 + 80 metros, lo
lógico es conectar dos cables de media onda al mismo adaptador,
uno de 42 metros para la media onda en 3,6 MHz y 7 MHz y otro
más de 26 metros para la media onda de 5,3 MHz, Si tenemos en
cuenta que la media onda de 80 metros resuena también en 40
metros, habremos conseguido la triple resonancia y el resultado
lo podemos ver en la figura 13.

Figura 15a. Diagrama con 1 bobina central

Figura 13. ROE ENDFED doble 60+80 que resuena también en 40 m

¿Cuántas bobinas necesitamos
para cambiar la frecuencia de una V invertida?

Respuesta correcta: solo una bobina. A que no se os había ocurrido que basta con colocar una sola bobina en el centro de un dipolo
o de una V invertida (figura 14a), situada en el centro, junto al
balun central 1:1, indispensable en un dipolo en V invertida y
que además hace de soporte de ambas ramas. Pues se me ha ocurrido modelarlo y os aseguro que el efecto de una única bobina
es exactamente el mismo que el de dos bobinas simétricas, cada
una de ellas situada en el centro de cada rama lateral (figura 14b).

Figura 15b. Diagrama 2 bobinas simétricas

¿Queréis saber más sobre antenas?

Si queréis aprender algo más sobre antenas y su funcionamiento,
podréis encontrar mucha más información en la web de la Unión
de Radioaficionados de Barcelona http://www.ea3mm.org. En el
apartado «Técnica podréis leer los capítulos publicados hasta la
fecha de “El ABC de las antenas”», en los que os cuento todo lo
que deberíais saber sobre antenas y nadie os ha contado hasta
ahora.●

■ ¿Cuántas bobinas
Figura 14a. V invertida con 1 sola
bobina central

Figura 14b. V invertida con 2
bobinas

Con una sola bobina en el centro, de la misma inductancia
que cada una de las simétricas, conseguiremos que nuestra V invertida para 40 metros, alimentada en el centro, resuene también
en las bandas de 60 y 80 metros, mediante la colocación de la
bobina respectiva para 80 u 60. Podemos instalar una polea en la
parte superior de nuestro mástil telescópico para bajar el balun y
colocar a su lado la bobina respectiva o un puente cuando queramos cambiar la frecuencia de trabajo.
En 80 metros costará un poco más acoplarla, porque al ser
mucho más corta que una media onda y estar en V invertida, la
impedancia nos baja demasiado y la ROE mínima es algo alta,
pero en 60 metros aún nos quedará una ROE muy aceptable sin
acoplador, con un mínimo inferior a 2:1.

necesitamos
para cambiar la frecuencia de
una V invertida?
Respuesta correcta: solo una
bobina. A que no se os había
ocurrido que basta con colocar
una sola bobina en el centro de
un dipolo o de una V invertida
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LO QUE APRENDEMOS EN LOS FOROS DE LA URE

LOS MEJORES TRUCOS Y CONSEJOS TÉCNICOS

Esperando al ciclo solar 25 casi desesperadamente
Arturo Andreu
EA5ME
ea5me@ure.es

B

ueno…esta vez parece que va
en serio. Esta semana parece
que el sol despierta de su letargo. ¡Atención, el jueves puede comenzar el ciclo
24! ¡Si pasa lo notaremos en las bandas,
seguro!».
Esas palabras las escribía Fernando
Casanova, EC1AME, nada menos que
en mayo de 2009, y con ellas iniciaba un
hilo titulado “Este jueves comienza el ciclo solar 24” en el foro de Meteorología y
Propagación de la URE. Ha llovido mucho
desde tales palabras que ahora nos gustaría a numerosos radioaficionados volver
a escribir, referidas esta vez al ciclo 25.
Aunque lo previsible es que transcurra
aún algo más de un año para que el deseo
se haga realidad y podamos iniciar el ascenso hacia el pico máximo del susodicho
y anhelado ciclo 25.
“Estupendo, ya era hora” —le replicaba enseguida EA1IJ—, a lo que contestaba EA5TN: “Con los equipos, antenas y
vatios adaptados a la mala propagación,
después de estos años, vamos a salir como
cañones; será de locura. Recuerdo en otros
ciclos, en tiempos de buena propagación,
hacer superDX con 5 vatios. Esto hasta
ahora era poco probable, pero que se preparen los que no lo hayan conocido porque
aún no estaban en la radio. Ni se imaginan algunos los contactos que se pueden
realizar”.
Cuatro años después, en 2013, el ciclo solar 24 se acercaba a sus máximos y
el 7 de agosto de ese año EA3TA aportaba
a otro hilo del foro titulado “Cambio magnético en el sol”, una interesante noticia
publicada en el diario La Vanguardia de
Barcelona. “Parece —escribía el citado
diario— que nos quedan tres o cuatro meses para completar la inversión del campo
magnético solar”, según Todd Hoeksema,
experto en física solar de la Universidad
de Stanford, Estados Unidos.
“Esta inversión de los polos solares
—continuaba el escrito en cuestión— no
es una novedad. El fenómeno, que tiene
lugar aproximadamente cada 11 años, se
produce cuando el ciclo solar llega a su
nivel más alto y el astro reorganiza su dinámica magnética interna. El campo magnético polar del sol se debilita, se reduce a
cero, y luego vuelve a aparecer, pero con
polaridad invertida, lo que es un elemento
normal del ciclo solar”, explica Phil Scherer, científico asimismo de la Universidad
de Stanford, cuyo observatorio solar viene
estudiando el magnetismo polar del Sol
desde 1976.

■ EA2ET:

“Cuando acaba lo
bueno para los 10
metros, como ahora
sucede, empieza para
los 160, 80, 60 y 40”

Entre los años 1645 a 1715 las manchas solares prácticamente desaparecieron de la superficie del Sol, según las observaciones realizadas por los astrónomos
de la época. A tal periodo se le dio el nombre de Mínimo de Maunder, por el científico que descubrió la escasez de manchas
durante el citado periodo, tras un detenido
estudio de los archivos conservados sobre
esos años.
Durante 30 años, dentro de ese periodo de 70 al que se llama Mínimo de Maunder, los astrónomos observaron unas 50

Comparación entre los ciclos solares 22, 23 y 24. De uno a otro ciclo va disminuyendo el
número de manchas en el sol, y parece que el 25 continuará en esa tónica

El “Mínimo de Maunder”

Por deformación profesional, cuando escribo nunca pienso en quienes lo puedan
conocer todo sobre el asunto del que estoy hablando, sino en aquellos que menos
conozcan acerca del tema en cuestión, en
este caso la propagación. Por eso, los más
expertos me van a permitir que me haga
una pregunta muy sencilla y que trate de
responderla para los lectores que no acaben de tener claro eso de los ciclos solares:
¿Qué es, pues, un ciclo solar? La respuesta
es muy sencilla: un periodo de 11 años durante el cual varía la cantidad de manchas,
ráfagas y protuberancias solares. Y ¿qué
es una mancha solar, aspecto que más
nos interesa a los radioaficionados? Una
región del sol que tiene una temperatura
más baja que sus alrededores y una intensa
actividad magnética. Una mancha solar típica consiste en una región central oscura
llamaba umbra —sombra en latín—, rodeada de una penumbra más clara.
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manchas solares, cuando lo lógico habría
sido observar en 40.000 y 50.000. Aun con
tal escasez, los científicos pudieron deducir los ciclos de 11 años, con máximos en
1674, 1684, 1695, 1705 y 1716.
Como curiosidad diremos que el Mínimo de Maunder coincidió con el periodo
más frio de la llamada Pequeña Edad del
Hielo —que tuvo lugar de los siglos XV al
XVII— durante el que casi todo el mundo
padeció inviernos muy crudos. ¿Significa
eso que existe una conexión entre la baja
actividad de las manchas solares y los inviernos fríos o los veranos más frescos de
lo habitual? Interesante cuestión, para la
que la ciencia aún no parece tener una respuesta clara.

Función de las capas
de la Ionosfera

¿Cómo afectan las manchas solares a la
propagación de las ondas de radio, que
es lo que de verdad nos interesa a los

Foros
radioaficionados? Digamos que durante la
parte alta del ciclo de 11 años, cuando mayor número de manchas se observan en el
Sol, la radiación que proviene del astro rey
—recordemos lo que escribía antes acerca de que en el interior de esas manchas
se produce una intensa actividad magnética— hace que la capa F de la ionosfera
tenga la suficiente densidad como para
reflejar y propagar por todo el planeta y
durante todo el día las señales de las bandas de HF, cosa que no sucede durante los
mínimos solares, momento, o años, en que
prácticamente se cierra la propagación en
las bandas altas de nuestro espectro, especialmente en los 10 y 11 metros.
Como a grosso modo sabemos la mayoría de los radioaficionados, en la ionosfera existen cuatro capas:

las bandas de 1.8 y 3.5 MHz se limiten a
unos cientos de kilómetros.
Por la noche esa capa D desaparece
o se vuelve tan delgada que las señales de
las bandas bajas de HF la pueden atravesar libremente y llegar hasta la susodicha
capa F, donde serán reflejadas a la tierra
en saltos de mayor longitud. Lo mismo
sucede, aunque en esta ocasión no solo de
noche sino también de día, en las épocas
de baja actividad de las manchas solares,
como la que estamos viviendo.
Resumiendo, para entendernos,
como si estuviéramos en clase: si en
épocas de alta actividad solar las señales superiores a los 14 MHz —e incluso
en ocasiones hasta los 50 MHz— pueden
atravesar todas las capas de la ionosfera y
ser reflejadas por la capa F a la Tierra en

Al atardecer empiezan los mejores momentos para nuestras bandas bajas de HF. Jesús,
EA4PC, ha montado un buen campo de dipolos para los tiempos que corren

F2, situada entre los 210 y los 400
kilómetros de altura sobre la superficie de
la tierra, kilómetro arriba kilómetro abajo.
Esta capa está presente siempre durante el
día y toda o gran parte de la noche. Tiene
una enorme importancia para el desarrollo y alcance de las comunicaciones en las
bandas de HF.
F1, entre 140 y 210 kilómetros, presente solo de día. Como señalan los expertos, ésta es una capa puramente reflectora.
E, situada entre 90 y 140 kilómetros. En ella la densidad de la ionización
depende en gran parte de la luz solar; durante el día es densa, aunque menos que la
capa D, y de noche se convierte en esporádica y permeable.
D, situada entre 50 y 90 kilómetros.
Su ionización en épocas de alta actividad
solar es máxima a mediodía, absorbiendo
casi en su totalidad las señales entre 1 y 10
MHz emitidas desde la Tierra, impidiendo
así que lleguen a la capa F para ser reflejadas a más larga distancia, lo que explica
que durante el día las comunicaciones en

saltos de un mínimo de 4.000 o más kilómetros, en las de baja o nula radiación solar las capas F1 y F2 forman una sola capa
F débilmente ionizada, entre los 300 y los
400 kilómetros de la superficie terrestre,
que refleja las señales de hasta 10 MHz,
que en este caso no han sido absorbidas o
debilitadas por la inexistente o débil capa
D, mientras que el resto de las señales, sobre todo las más altas a partir de 20 MHz,
se pierden en el espacio exterior. De ahí
las posibilidades que esta ápoca ofrece a
los radioaficionados; poca o nula propagación en bandas bajas, pero buenas posibilidades entre 1 y 10 MHz.

El ejemplo del estanque

Abundando en lo dicho hasta aquí, el 23
de abril de 2015, un año aún bueno para
las comunicaciones en todas nuestras bandas de HF, EA7JXA preguntaba en un hilo
del foro titulado “Duda sobre propagación
y ciclo solar”, cómo afecta a la propagación de la banda de 20 metros y a las más
bajas de 40 y 80 el mínimo del ciclo solar.

“Sé —escribía Francisco aquel año— que
a las bandas altas, como los 10 metros, las
deja completamente cerradas, pero ¿y a las
demás?”.
El mismo 23 de abril de 2015,
EA2ET le ofrecía una explicación que nos
puede ayudar a todos, en especial a los
menos duchos en esto de la propagación, a
entender el problema. “La intensidad de la
radiación solar —escribía Ángel—afecta
al grado de ionización de las diferentes capas de la ionosfera. A mayor actividad solar —o sea, a mayor número de manchas
solares— mayor grado de ionización de
nuestra atmósfera. Y, para facilitar el entendimiento, vamos a hacer un símil con
piedras arrojadas a un estanque:
El estanque sería la capa ionizada, y

■ EA4TN: “El

Radioclub Henares,
premiando con
un punto extra
los contactos en
80 metros en la
Liga RCH 2018, ha
querido fomentar el
uso de una banda
que va a ser muy útil
tal y como está la
propagación”
su viscosidad el grado de ionización. La
piedra sería la onda de radiofrecuencia, y
su forma/peso la frecuencia.
Si el estanque en cuestión es de agua
—ionización débil— y la piedra es pesada
y fina —frecuencia alta/mucha energía—
cuando la arrojemos de forma perpendicular a la superficie irá rápidamente al
fondo y por tanto atraviesa el agua. Pero
si la arrojamos con un cierto ángulo rebotará perdiendo poca energía, y con varios
rebotes llegará muy lejos en el estanque.
Si por el contrario, el estanque es de
aceite —alta ionización— y la piedra redonda y ligera como una pelota —frecuencia baja/poca energía— se quedará parada, sin energía, si la arrojamos al estanque
perpendicularmente, o hará un rebote, sin
llegar muy lejos, si la arrojamos con un
cierto ángulo.
Continúa EA2ET explicando que
para DX la capa de la ionosfera que más
nos interesa en la capa F, y en concreto la
F2 está situada entre 210 y 400 kilómetros
de altura sobre la superficie terrestre. Es
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la capa más ionizada —la equivalente al
estanque de aceite del ejemplo anterior—
y se encuentra ahí en todas las estaciones
del año, tanto de día como de noche. Su
densidad es máxima poco después del
mediodía y decrece durante la tarde y la
noche, pero nunca desaparece.
“La capa F2 es la que más interesa
—sigue EA2ET— porque es la que permite una mayor longitud de salto de las ondas
de radio de HF que en ella se reflejan. Pero
para llegar a ella hay que atravesar antes
un obstáculo nada desdeñable, la capa D,
situada entre los 50 y los 90 kilómetros de
altura, y que solo existe durante el día y
desaparece por la noche o en las épocas de
baja actividad solar. En frecuencias altas

Las manchas en la superficie del sol parecen
ser, de momento, historia pasada

esta capa D es fácil de atravesar con pocas
pérdidas, por lo que en las horas diurnas
se puede llegar muy lejos en las bandas de
10 a 20 metros.
Eso no sucede sin embargo en las
frecuencias más bajas de HF, desde los 40
a los 160 metros, pues parte de su energía
es absorbida por esa capa D altamente ionizada; y la que no es absorbida es reflejada desde poca altura, de ahí la razón de
que los alcances diurnos de nuestras bandas bajas de HF sean locales, sin llegar a
grandes distancias. “Hay que esperar a la
noche para que, al ocultarse el sol, la capa
D se desionice y que esas bandas bajas
puedan llegar a la capa F2 y ser reflejadas
desde ella a más larga distancia. O sea que
cuando acaba lo bueno para los 10 metros
empieza para los 160, 80, 60 o 40 metros”.
Este mismo fenómeno sucede durante las
épocas de baja actividad solar, como la
que estamos atravesando. Al ser muy débil o desaparecer prácticamente durante
el día la capa D, las comunicaciones en
bandas bajas a distancias medias y largas
tienen más posibilidades.
Pero como nada es siempre blanco
o siempre negro, sino que entre ambos
colores extremos existen numerosos matices, “hay —aclara EA2ET— infinidad
de situaciones intermedias entre las aquí
descritas, y existen, por supuesto, otras
formas de propagación, como la esporádica E, en la que ahora no vamos a entrar”.

Para ir fijando conceptos, a riesgo incluso de ser pesado —y aquí escribo para
mí mismo como sucedió con el artículo
publicado en la revista del pasado mes de
mayo, titulado «Cómo aprovechar los 40
y 80 metros en tiempos de baja actividad
solar», que recomiendo repasar—, resumiría lo dicho hasta este momento con
unos párrafos de la conferencia sobre propagación pronunciada recientemente en el
Radioclub Henares por un especialista en
la materia como EA5DY. “Durante los periodos de mínima actividad solar como el
que estamos atravesando —decía Salva—
las bandas de 10 y 15 metros suelen estar
cerradas, salvo para comunicaciones locales. La banda de 20 metros retiene siem-

España, en la banda de 20 metros, no está
copiando en condiciones por encima de la
señal/ruido. A lo que Jon, EA2SN, responde que sí, que la ARRL informaba en sus
noticias de que habían transcurrido cinco
días sin una sola mancha solar.
“Por mi zona lo que tengo es bastante ruido en horas diurnas —escribe
EA5WO el 10 de junio de ese año 2016—.
Se van haciendo cosas a primera hora de la
mañana y al anochecer en las bandas tradicionales, pero de un modo muy irregular. Puntualmente algún DX con Asia en
15 metros, en horas de mediodía”. Y ese
mismo día escribe EA2CCG: “Estamos en
verano. Los 20 se animan al anochecer. El
miércoles, alrededor de las 22 horas EA,

Entre los años 1600 y 2000 se han producido dos mínimos, el de Maunder y el de Dalton, y
un máximo a mediados del Siglo XX. ¿Caminamos hacia otro mínimo?

■ Entre 1645 y 1715

Si arrojamos con un cierto ángulo una
piedra a un estanque rebotará, perdiendo
poca energía, y con varios rebotes podrá
llegar lejos

pre algunas condiciones que la hacen apta
para DX, especialmente en las primeras
horas de la noche o inmediatamente antes
de la salida del Sol. Normalmente, durante
el día los contactos están limitados a distancias no superiores a los 3.200 kilómetros. Para los 40 y 80 metros, en general,
las condiciones son mejores por la noche
en los periodos de mínima actividad de las
manchas solares”.

A mal tiempo, buena cara

Sigo mi búsqueda sobre lo que se haya
podido decir durante los últimos años en
los foros de la URE acerca de la propagación y encuentro otro hilo en el que, bajo
el título “¡Cómo está de mala la propagación!”, Isma, EA2ELB, escribe el 9 de
junio de 2016 que, al menos en el norte de
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las manchas casi
desaparecieron de la
superficie del sol. A
esos 70 años se les
llama el ‘Mínimo de
Maunder’

estuve trabajando bastantes estaciones
europeas desde mi estación móvil, con
buenas señales para ellos y para mí. Además, trabajé un VK desde un parking de
la capital con señales de 57. En cuanto a 6
metros, desde el móvil he podido trabajar
estaciones de Italia e Inglaterra. También
he escuchado y trabajado S0 y EA8”.
¿Cómo está la propagación en los
momentos en que escribo este artículo,
mediados de junio de 2018? Quizás resulte ocioso responder a tal pregunta,
pues todos los que salimos en radio lo
podemos comprobar a diario, pero puede
resultar de interés leer lo que en el foro
de propagación han escrito recientemente
algunos colegas, como hacía el pasado 28
de mayo EA2HW a propósito del concurso CQWPXCW. “Uno de los concursos
más importantes del año —dice Enio—.

Foros

■ El ‘Mínimo de

Maunder’ coincidió
con el periodo más
frio de la llamada
Pequeña Edad del
Hielo, que tuvo lugar
de los siglos XV al
XVII. ¿Tiene relación la
ausencia de actividad
magnética en el
sol con años más
templados?
He podido trabajar varias estaciones españolas. La propagación ha sido variable.
En 10 metros algunas aperturas con Europa —4,7 por cientos de los QSO realizados—. Buena en 20 metros casi las 48
horas de duración del concurso, con muchos participantes —49,92 por ciento de
los contactos realizados por Enio—. Muy
aprovechable en 15 metros —23,53 por
ciento—. La noche del sábado muy buena
en 80 —8,56 por ciento—. En el concurso de referencia EA2HW hizo un total de
701 QSO resultando 60 en 80 metros, 103
en 40, 350 en 20, 165 en 21, y tan solo 23
en 28.

Potenciando los 80 metros

Que en estos tiempos podamos a veces
realizar más o menos contactos y en
más bandas depende asimismo, entre
otras circunstancias, del modo que estemos utilizando. El 6 de mayo de este
año 2018 EA7TN, Nacho, escribía desde
Egipto: “Ya hace más de tres horas que
se ha hecho de noche en El Cairo y sigo
trabajando estaciones EA en 10 metros
en FT8, con señales fuertes. Ayer también hubo muy buena propagación en 10,
12 y 15 metros, permaneciendo las tres
bandas abiertas hasta muy tarde en ese
modo”.
El 12 de abril pasado EA5FID,
Juan del Olmo, vocal de concursos del
Lynx DX Group, escribe a propósito de
la Vertical CW de Primavera del grupo
en cuestión: “Como sabéis y habéis sufrido, estamos en un momento no solo
bajo, sino yo diría raro de propagación.
En las dos horas que dura cada concurso, o sea desde las 09 hasta las 11 EA,
apenas conseguimos escucharnos. La
estación que más contactos válidos ha
realizado —12 QSO— se encuentra ubicada en Vigo. La siguiente —10 contactos— en Málaga Luego dos más con 9

Jesús Delgado, EA4PC, en su bien equipado cuarto de radio, en Ciudad Real, preparado para
las dificultades de estos tiempos

Dobles bazookas para 80, 40, 20 y 17 metros, de EA4PC

QSO cada una, en Lebrija y Utrera. El
resto, con 6, 5 o menos contactos. Las
estaciones del centro y este de la península no han tenido casi ningún éxito”.
El 27 de febrero, a propósito
del Sprint Andalucía 2018, escribe
EA4GOK: “Hola, poca propagación. No
hice más que un contacto entre las 07 y
las 12 UTC. Muy mala propagación”.
A lo que EC7KW responde con humor:
“Pues ya tuviste suerte. Yo, ni uno, y
eso que estuve llamando y llamando…”
Otro tanto les sucedió a Los Tortugas en

su concurso de CW los días 10 y 11 de
febrero.
Ya se ha dicho en esta revista y en
numerosos foros que los próximos años
van a ser muy complicados en lo que a
propagación se refiere, por lo que el Radioclub Henares, en su Liga RCH 2018,
ha decidido premiar con un punto extra
los contactos en la banda de 80 metros.
“Con eso —escribe EA4TN— se quiere
fomentar el uso de una banda que va a
ser muy útil tal y como está la propagación”.
Es evidente que estamos en las horas bajas del ciclo solar 24, que no ha
sido uno de los mejores. Pero también
es cada día más evidente, a juicio de los
expertos, que no tocará fondo hasta finales de 2019 o principios de 2020 y, a
partir de ahí, otra vez a caminar hacia
momentos más propicios para la HF,
aunque todo indica que el ciclo 25 no va
ser como para tirar cohetes. Toca, pues,
aprovechar lo que se pueda de las bandas altas, que no será mucho, y preparar
nuestras antenas para hacer DX en las
bajas, desde los 40 a los 160 metros. A
buscar, pues, buenos y fiables dipolos. 

EA1BQR, Mari Carmen, durante una de sus activaciones en el campo. Otra forma de divertirse y aprovechar las posibilidades de nuestras bandas bajas
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Noticias de Microondas
Benjamín Piñol
EA3XU

P

or lo que respecta a las microondas del mes de junio y
julio, se nos han acumulado muchos eventos a partir del
mes de junio: Expedición de Microondas franco-española
a Gijón EG1SHF, el Merca Ham Radio de Cerdanyola, el Contest
de ATV de IARU y la visita a Barcelona de Bertrand, F5PL y su
XYL, Annie (especialista en recepción de naves interplanetarias).
Buenas aperturas de tropo con Italia, súper señales a más de
700 km en 23, 13 y 3 cm en la zona Mediterránea. Llegando casi
continuamente las balizas de más de 800 km en 2.320 MHz y los
10 GHz, procedentes de Italia Central y sur de Francia. También
varias aperturas de Rain Scatter (vía tormentas), escuchándose
también una baliza de 10 GHz, procedentes de la costa Atlántica
en la ciudad de Barcelona, se trata de la F1ZEP/P 10.368,330 MHz
en IN94QT.

1-1. Hyper Atlántico 2018.
Expedición de microondas franco-española EG1SHF

Figura 3. Mapa de contactos en 23 cm (1.296 MHz). F5BUU

Figura 1. Foto de grupo de los componentes de la Expedición franco-española EG1SHF. F5BUU

Información de Jean-Claude F5BUU.

Mal tiempo durante gran parte de la expedición, en la zona
cantábrica y mucho viento que impidió desplegar la parabólicas
durante varios días. Pero que mejoró en los últimos días.
Al final, hemos contactado casi todas las estaciones que estaban
QRV (disponibles); pero con pequeños señales y con la ayuda de
aviones (AS), para las más lejanas. Y especialmente, tuvimos muy
buenos encuentros gastro-radio con los amigos de EA1.
Ayudaremos al Radio-Club EA1URG para poner una baliza 3
cm, cerca de Gijón. Nos visitó Pedro, EA1YO (presidente de la URE) y
también Lucien, F1TE (presidente de la REF). Ver figura 2.

Figura 2. Pedro, EA1YO y Lucien, F1TE operando los 10 GHz,
al fondo Jean Claude, F5BUU
32 | Agosto-Septiembre 2018 | Radioaficionados

73’s Jean Claude, F5BUU.
Figura 4. Mapa de contactos en 3 cm (10 GHz). F5BUU

Microondas

1.2. Notas de Domi, EA1DDU, sobre EG1SHF (EA1URG)

Desde el día 8 de junio y hasta el 24, disfrutamos en Gijón de la
Expedición de Microondas franco-española «Hyper Atlántica
2018», la EG1SHF, por parte de los creadores de «Le Grande
Bleue», y con esta actividad quedó asegurado que muchos colegas
radioaficionados de la costa atlántica permanecieron en QRV (esto
es, a la escucha) para intentar realizar el contacto o QSO.
Hace ya un par de meses EA3XU, Benjamín, (coordinador de
Microondas de la Unión de Radioaficionados Españoles) se puso
en contacto desde Cataluña con EA1BLA, Manel, de El Ferrol y
EA1DDU, Domi, de Gijón, para concretar los primeros pasos.
El equipo francés, organizador del evento, estaba formado
por F5BUU (Jean Claude, de Colomiers), F5AYE (Jean Paul, de
Ballaisom), F1BJD (Jean Luc, de Le Mans), F5DJL (Jean Louis, de
Reignier Esery), y Monique, esposa de este último.
Por parte española, en la Unión de Radioaficionados
Españoles de Gijón conseguimos la colaboración de un nutrido
grupo de radioaficionados dispuestos a participar: EA1ABN
(Fernando, presidente de URG), EA1AYW (Javier), EA1BXK
(Javier), EA1CRK (Carlos), EA1DDU (Domi), EA1DQE (Rubén),
EA1EBJ (San), EA1GCN (Pedro), EA1KC (Valentín), EA1NV
(Ángel), EB1YL (Ara) y EC1ES (Enrique).
Eran varias las propuestas este año para la localización del
evento, todas bañadas por el Cantábrico, y la elección final se
decantó por Gijón.
Haciendo un poco de historia, añadir que este grupo consiguió
el 10 de Julio de 2010 batir el récord mundial de distancia en
10 GHz: 2696 Km. entre el sur de Portugal y la Isla de la Sal,
en Cabo Verde; distancia superada en 36 km en el 2015 por los
radioaficionados australianos VK7MO y VK6DZ.

No nos queda más que darles las gracias a un equipo de
colegas franceses excelentes como radioaficionados y mejores
como personas, a la cabeza de las activaciones de Microondas
a nivel mundial, que nos han abierto con gran amabilidad las
puertas de su QTH en Gijón a todos aquellos radioaficionados
interesados en saber un poco más o simplemente tomar una
primera toma de contacto con unas bandas tan poco habituales
y muy complicadas de propagación (más aún con el mal tiempo
que reinó en la mayor parte de su expedición.

Figura 6. Gastro Radio EG1SHF en Gijón (de izda. a dcha.
EB1YL, F5DJL, EC1ALT, F5AYE, F5BUU, EA1DDU, EA1ABN,
EA1DQE, EA1KC)

Figura 7. En el local de URG EA1KC, EA1DDU, F5BUU, EA1DQE, F5AYE, F1BJD, EB1YL y Monique, F5DJL

Figura 5. La estación de microondas móvil de F5AYE con
EA1KC, EA1ABN, F5AYE, EA1IVX, EA1BXK, EA1GCN, F5BUU,
EA1DDU y EB1YL
En el 2013, activan la EG3SHF desde el Castillo de Montjuic
(Barcelona); en el 2015, la EG7SHF desde Tarifa, con el grupo
EA7SHF de Algeciras; en 2017, la ED4SHF/6, desde Menorca… y
este 2018, la EG1SHF, desde Gijón.
Las bandas utilizadas en sus transmisiones son 1.296 MHz,
5,7 GHz, 10 GHz y 24 GHz. Y como bandas de servicios, 7, 14, 50
y 144 MHz.
Como quiera que este año hemos tenido la suerte de
que eligiesen Gijón como base de sus transmisiones, la
Unión de Radioaficionados de Gijón no ha querido dejar
pasar la oportunidad de, (aparte de darles a conocer nuestra
gastronomía), enseñarles a nuestros amigos franceses nuestras
instalaciones, las activaciones que se vienen realizando desde
nuestra Sección: el Diploma permanente de los concejos de
Asturias, activaciones anuales de la Santina de Covadonga,
Concurso Gijón CW, este año el Centenario del parque nacional
Picos de Europa, participaciones en Concursos Internacionales,
alguna promoción de la Radio en las escuelas…

Figura 8. Jean Claude F5BUU explica en URG las actividades
de microondas

Figura 9. Uno de nuestros “encuentros gastronómicos” (de
Izda. a dcha. EC1ALT, F5DJL, EA1IYK-ON4GO, F1BJD, OTI -XYL
EA1IYK-, Monique –XYL F5DJL-, EB1YL, F5BUU, EA1DDU y
F5AYE)
La importancia de la expedición es que hayamos tenido la
oportunidad en Asturias de poder contar con este amable grupo
francés, no solo en la presentación del día 21 en nuestro Radio
Club URG, a la que acudieron también colegas de provincias
vecinas y en la que se les pudo hacer cualquier pregunta, sino
también en su QTH, pues nos abrieron las puertas del mismo
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durante estos días para explicarnos toda la parte técnica y
operativa in situ de unas bandas (por encima de los 23 cms)
desconocidas para nosotros y en las que no hay actividad en
nuestra provincia.
Por otra la parte la empatía entre el grupo francés y los
radioaficionados de la URG, que establecieron una relación
de amistad con compromiso de colaborar para poder tener
en Gijón una baliza para alguna de esas bandas y una o dos
estaciones operativas en, quizás, alrededor de un año.
¡Muchas gracias a Monique (XYL de F5DJL), F1BJD,
Jean Luc; F5AYE, Jean Paul; F5BUU, Jean Claude; F5DJL,
Jean Louis por iniciarnos en el apasionante mundo de las
Microondas!
88's de Ara, EB1YL y ¡73’s y DX en v-u-shf! de Domi.
EA1DDU.

2. Xarla de F5PL Bertrand en Barcelona.
Sondas espaciales en el espacio profundo.
Grup ATV EA3

Figura 12. Esquema del sistema de captación Casegrain de F5PL

Siguiendo con el programa de Charlas del Grup de ATV EA3 del día
16 de junio. Hacia unos meses que había invitado a Bertrand (F5PL)
y Annie, su XYL, a Barcelona y el día 16 presentamos a Bertrand
Pinel F5PL, en el local de Hostafrancs, que muy amablemente
nos cedió Ricard, EA3IAO. Bertrand, F5PL, es especialista en
seguimiento de sondas espaciales en el espacio profundo, este nos
deleitó con sus explicaciones de como había logrado captar con su
equipo de radio aficionado la mayoría de sondas de la NASA y la
ESA, enviadas a billones de kilómetros a través del sistema solar.
Incluso como había localizado dos satélites comerciales.
También nos contó Betrand, como había sido invitado por la
NASA a visitar la JPL de California.
No faltaron los gastro-radio, como no podía ser de otra

Figura 13. Sistema de recepción a 31 GHz para la captación de la
sonda Juno. F5PL

Figura 10. Cena EA3XU, F5PL, EA3AQJ y EA3XU
Figura 14. Juanjo, EA3IOE, XYL EA3XU, Annie XYL, F5PL y EA3PL
manera, con colegas locales acompañados de las XYLs.

3. Contest de ATV IARU 2018

Este año en EA3 no participamos en el Contest por falta de
tiempo ya que nos coincidió con el MERCA Ham Radio de
Cerdanyola. Además de algunos componentes del grupo tenían
charlas sobre DATV, Satélites, DMR. En EA7 si que hubo
actividad, como la de Francis EA7GLU, que ya envió sus listas
a IARU.

4. XXIV Merca Ham Radio
en Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Figura11.Presentación de Betrand. Esquema de su sistema
de recepción en 8 GHz. F5PL
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Este año la Feria de Merca- Ham Radio, organizada por el radio
Club Vallès, cumplía 24 años de existencia.
El Grupo EA3 de ATV el 9 y 10 de junio, tenía un “stand” con
muestras de la ATV analógica y también digital, así como la baliza
de 10GHz digital en modo MPG2. También teníamos una muestra
del transmisor DATV Portsdown de diseño de la BATC (Brithis
Amateur Television Club) , y que Joan EC3DBA había construido.

Microondas

5. Información sobre el posible
lanzamiento del Es’hail-2 (Phase 4-A)

Por fin pareció información del posible lanzamiento del satélite
Es´hail-2, con un cohete Falcon 9 de Space X, previsto para agosto de
2018 . Desde TBD, Cape Canaveral / KSC Florida, United States. Ver
foto figura 17. https://www.rocketlaunch.live/launch/es-hail-2
Este satélite será el primer geoestacionario para los
radioaficionados y estará situado en la posición 25.5 grados. Este a una
altura de 36.192 km. Con una cobertura prevista de Brasil a Tailandia.
Recuerdo que lleva dos transponders de comunicaciones para las
microondas de radio aficionado en la banda de 13 cm y 3 cm. Uno de
ellos para televisión digital de radioaficionado. (DATV). Es una gran
herramienta que esperamos los microondistas para experimentar.
Características técnicas del satélite Es’hail-2 en: https://amsat-uk.
org/satellites/geosynchronous/eshail-2/
Figura 15. Stand del Grupo de ATV EA3. Merca Ham radio.
Cerdanyola del Vallès

Figura 16. Transceptor DATV Portsdown (BATC). Construido
por Joan, EC3ADB

Figura 17. Lanzamiento de un cohete Falcon 9 de Space X,
similar al que tiene que lanzar Es´hail
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En QSO

«En el mundo
de los satélites
nos espera un futuro
muy prometedor»

EA8HZ

Pablo Cruz Corona

Y su nuevo libro ‘Radioaficionados, satélites y naves espaciales’
1. EA8HZ en su cuarto de radio, en Tenerife

Arturo Andreu
EA5ME
ea5me@ure.es

M

e contaba Pablo Cruz Corona, EA8HZ, en una entrevista que le hice en la segunda mitad del año
2016 que el gusanillo por los satélites de comunicaciones le entró
bastante antes de incorporarse a las filas de la radioafición. La
fecha la sitúa con enorme precisión, pese al tiempo transcurrido,
en un día de octubre de 1957, cuando oyó el pitido de la baliza
del Sputnik-I a su paso por Canarias, grabado por Paco Cedrés,
EA8AI, y transmitido por Radio Club Tenerife. Tan dentro se le
metió aquel pitido del primer satélite puesto en órbita por la humanidad, en este caso por la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que su interés por los satélites y por todo lo
que haga referencia al Espacio, con mayúscula, recalca el mismo
Pablo, ya nunca le abandonó.
Decía yo también en aquella entrevista que muchos de los
radioaficionados españoles que peinamos ciertas canas nos adentramos en los secretos de las comunicaciones espaciales a través
del libro que EA8HZ escribió, publicado en 1994 por la Editorial
Marcombo, titulado Satélites de radioaficionados. Por él supimos
que en 1960, tres años después del lanzamiento del Sputnik-I,
un grupo de radioaficionados de Sunnyvale, California, creó la
asociación OSCAR —Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio— cuya principal misión era poner en órbita un satélite para
uso de radioaficionados, el OSCAR-I, objetivo cumplido el 12 de
diciembre de 1961 a bordo del Discovery XXXVI. Años más tarde,
el 3 de marzo de 1969, se fundó en Washington la Radio Amateur
Satellite Corporation, AMSAT, una fundación de ámbito mundial
cuya finalidad era y es el estudio y la práctica de las comunica36 | Agosto-Septiembre 2018 | Radioaficionados

ciones por satélite al amparo de la International Amateur Radio
Union, IARU.
Ahora, EA8HZ, nos acaba de “regalar” —entrecomillo lo de
regalar, no sea que alguien se lo tome al pie de la letra— otro interesante libro sobre satélites que ya está en las librerías y que será
oficialmente presentado en IberRadio, en septiembre en Ávila.

Resultado de años de experiencia

En 1994 publicaste, a través de Ediciones Marcombo, el libro
Satélites de radioaficionados (foto 2). Ahora acabas de publicar
con la misma editorial un nuevo libro titulado Radioaficionados, satélites y naves espaciales (foto 3) que ya está a la venta en
las librerías y en la tienda online de la URE. Con el primero
de estos libros una o dos generaciones de radioaficionados de
España e Iberoamérica conocimos el apasionante mundo de
los satélites y cómo comunicarnos a través de ellos. ¿Qué has
pretendido con este segundo libro? ¿Es simplemente una actualización del primero?
No, no es una actualización. Es el resultado de muchos años
de experiencias en este mundillo, que durante décadas ha sido
practicado por un grupo bastante reducido de adeptos en todo el
mundo. Sobre todo, pretende ser el reconocimiento a esos colegas
que han seguido al pie del cañón, aunque a veces no encontraran
corresponsales con quienes comunicarse a través de satélites artificiales, practicando y experimentando con todo tipo de artilugios
que hicieran posible el resultado final: completar esa cuadrícula,
ese país que te falta, o romper ese récord de distancia.
¿Cómo y cuándo te surgió la idea de escribir este segundo libro y cuánto tiempo te ha llevado terminarlo?
En un chiringuito de Tenerife, mientras degustábamos unos
sabrosos churrascos, compartí con Pedro Fernández, EA1YO, la
desaparición del libro anterior, por haberse agotado la totalidad
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de existencias. Al comentarlo con Jeroni Boixareu, me sugirió la
posibilidad de reeditarlo, a lo cual me negué rotundamente por
considerar que ya había cumplido sobradamente con su objetivo.
Ante mi negativa me hizo una pregunta muy difícil de contestar.
Textualmente dijo: «¿te sientes con fuerzas para escribir uno nuevo?» La respuesta la tienes en tus manos.
Tardé unos cuatro meses en recopilar y poner en orden un
montón de ideas, textos, gráficos, fotografías, junto a recuerdos,
vivencias y experiencias. Después, otros cinco meses en estrecha
colaboración con el personal técnico y especialista de Marcombo
para editar, revisar, maquetar, imprimir y todo ese maremágnum
que está detrás de un trabajo de estas características. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer y felicitar a todas esas personas
y entidades que han hecho posible que el resultado final sea una
edición muy bien cuidada, que me hace sentir especialmente orgulloso.

Colaboración de radioaficionados en activo

Cuéntanos el proceso de documentación que has seguido, que
imagino habrá sido largo y tal vez complejo. ¿Te has documentado también hablando con radioaficionados que trabajan asiduamente satélites en España? ¿Qué te han aportado?
Escribir un libro es bastante sencillo. Te pones al teclado de

■ “El libro, que no es una

actualización del que escribí
en 1994, es un reconocimiento
a esos colegas que durante
años han seguido al pie del
cañón, aunque no encontraran
con quién comunicarse a través
de satélites”
un ordenador y vas rellenando páginas hasta que creas que ya lo
has dicho todo. Luego lo adornas con fotos y gráficos, y ya está.
Claro que, además, hay que seguir una serie de reglas, no solo
ortográficas y gramaticales, sino también las que marca la Ley.
Por ejemplo, ¿sabías que los derechos de autor están protegidos
y reglados por una serie de disposiciones oficiales como el APA
(American Psychological Association)? (1)
Por supuesto que me he puesto en contacto con muchos colegas satelistas y sabios en modalidades afines. A ellos se deben
muchas de las anécdotas y comentarios sobre práctica operativa.
Todos figuran con nombre y apellidos e indicativos en los textos
referidos; sin ellos este libro no habría sido lo que es.
¿Ha sido difícil la negociación con la editorial para llegar a publicar el libro? ¿Dónde se puede adquirir, además de
en la librería online de la URE?
Marcombo es una editorial con muchísimos años de experiencia en el sector y, como sabes muy bien, especializada en librería técnica (foto 4). Todo han sido facilidades, incluyendo asesoramiento profesional y legal. Como diría nuestro querido colega
EA0JC, «Es un orgullo y satisfacción, trabajar con ellos». Aprovecho para comentarte que están muy adelantadas las conversaciones con la URE para la posible edición de nuevos libros sobre
radioafición, así que desde aquí animo a cuantos colegas, sean o
no radioaficionados, pero que tengan algo que decir sobre nuestra
querido entretenimiento científico, que se animen a preparar sus
trabajos con la misma ilusión y ganas que ponen en montar un
concurso, un diploma o la activación de un faro. Todo se andará,

2. Satélites de radioaficionados, el primer libro que escribió EA8HZ en 1994

3. Portada del libro que acaba de publicar Pablo Cruz

ya lo verás (foto 5).
El libro ya está disponible en todas las librerías de la red de
Marcombo, incluido el Corte Inglés, Amazon, Agapea, etc., sin
olvidar la tienda online de la URE, https://tienda.ure.es/
¿Qué temas de los que tratas en el libro destacarías tú
como de mayor interés para los radioaficionados, sus principales destinatarios? ¿Y a ti cuáles son los que más te ha gustado o te ha divertido escribir?
Recuerda aquello de que “para gustos los colores”; así de-
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pende en cada caso de lo que el lector esté más interesado. Uno
de los detalles que he cuidado especialmente es que su lectura sea
amena, agradable y entendible por cualquiera, sin necesidad de ser
un experto o sabio (estos no necesitan leerlo…)
Cuando mejor me lo he pasado escribiendo ha sido al rememorar esas anécdotas con personajes ilustres del mundo de las
ciencias, como los pasajes dedicados a Neil Armstrong (foto 6),
Jim Lovell (foto 7), Bill Anders (foto 8) y un larguísimo etcétera.
¿El que mejor recuerdo me trae? Sin duda los momentos vividos

grupo de radioaficionados de Sunnyvale, California, creó la
Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio, OSCAR. ¿Qué
ha cambiado desde entonces hasta hoy en el mundo de los satélites para radioaficionados?
Yo creo que han cambiado muchísimas cosas. Para empezar
“hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad”, como decía
don Hilarión. Las primeras experiencias en este campo fueron
prácticamente paralelas a la creación de estos artilugios. El Sputnik-1 montaba balizas en 20 y 40 MHz que podían ser escuchadas
fácilmente por nuestros operadores, a pesar del secreto militar,
la guerra fría, la guerra de las galaxias, etc. El primer Vanguard
norteamericano fue diseñado y montado con colaboración directa
de radioaficionados. La lista es muy larga pero, en casi todos los
casos, su majestad el dólar presidía estos altares. Hoy son muchas
las instituciones, universidades, colegios mayores y hasta menores —ver el ejemplo del BocoverySat— que son capaces de diseñar, construir y poner en órbita todo tipo de cachivaches.
¿Cómo va a evolucionar la tecnología de los satélites
para radioaficionados en los próximos años? ¿Hacia dónde
nos dirigimos en ese terreno?
Estoy convencido de que nos espera un futuro prometedor.
Son muchos los proyectos que están en marcha actualmente en

4. Jeroni Boixareu, de Marcombo, EA8HZ y EA1YO, presidente de la URE

■ “Muchas de las anécdotas

y comentarios sobre práctica
operativa que figuran en el
libro me las han proporcionado
radioaficionados que están
activos”
5. Marcombo y la URE mantienen conversaciones para la publicación de
otros libros dedicados a la radioafición

6. Con Neil Amstrong, el primer hombre que pisó la Luna

con Serguéi Krikaliov, U5MIR (foto 9), su conferencia en el paraninfo de la Universidad de La Laguna y… la chuletada en el
Bodegón Campestre, de antología pura (foto 10).
Como autor ¿Qué te gusta más del prólogo de Luis del
Molino, EA3OG?
Luis siempre ha sido, y espero que lo siga siendo, mi maestro, mentor, amigo y compañero. Tenemos muy pocos radioaficionados en España de la talla de EA3OG (foto 11).

Desde el proyecto OSCAR a la nueva frontera

Ha llovido mucho desde aquel lejano año 1960, cuando un
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todo el mundo, y no tardaremos en disfrutar de sistemas que nos
permitan conseguir comunicaciones cada vez más fáciles y fiables. Recuerden que estamos hablando, no solo de comunicaciones locales; las comunicaciones interplanetarias están a la vuelta
de la esquina.
Hace algo más de un año publicaba un artículo, en la
sección “Lo que aprendemos en los foros de la URE” de nuestra revista, que hablaba de que nos encontramos en la “Edad
de Oro” de los satélites LEO, los de baja órbita. Parece que
tal afirmación se confirma cuando leemos lo que se publica
en el foro de satélites de la URE, en los grupos de WhatsApp
en los que los sateliteros están muy activos, o en el boletín de
AMSAT EA. ¿Estás de acuerdo en que estamos atravesando
una especie de “Edad de Oro” de los satélites LEO? Si lo estás,
¿a qué crees que se debe esta explosión de entusiasmo por las
comunicaciones de radioaficionados a través de satélites?
Totalmente de acuerdo con esas afirmaciones. Siempre
hemos dependido de doña propa, pero en cuanto tengamos suficientes satélites en órbitas geoestacionarias, o enjambres de microsatélites alrededor del mundo, orbitando la Luna, orbitando
Marte… ¿ciencia ficción…? esperen un poco y verán hasta donde
llegaremos.

La FM, para que te pique el gusanillo. Luego…

En el capítulo 4 del libro que acabas de publicar hablas de los
satélites de canal FM, de los que en este momento hay bastantes en órbita y activos. ¿Es la FM un tipo de modulación
práctica para las comunicaciones de radioaficionados a través
de satélite? Lo digo porque hay quienes se quejan del guirigay
que a veces se forma en ellos, lo que impide en tales ocasiones
que los contactos tengan lugar de una forma eficaz y placen-
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tera. ¿O el problema no es del satélite ni del modo, sino de las
malas prácticas de algunos?
Indudablemente la frecuencia modulada no es la mejor opción para este tipo de comunicaciones. Actualmente la utilizan
satélites de corte experimental que permiten a colegas con pocos
medios conseguir hacer un gratificante QSO vía satélite, pero que
ayudan mucho a que el gusanillo se propague a mayor velocidad
que lo hace la luz. Pronto querrán hacer mayores proezas, más
complejas, llegar más lejos. En un suspiro estaremos en disposición de usar técnicas más avanzadas. ¿Te imaginas la de contactos
que se podrían hacer usando sistemas tipo FT8 o similares?
De acuerdo con tu experiencia ¿Qué aconsejarías para
que los contactos por satélite en FM puedan hacerse con eficacia y satisfactoriamente?
La mayoría de las veces es suficiente con respetar las reglas.
Un poco de urbanismo y buena educación no nos vendrían nada
mal.
¿Qué satélite o qué satélites, de entre los de canal FM, te
gustan más a ti? ¿Por qué?
No me gusta marcar pautas en estos menesteres. Que cada
cual use el que le venga mejor a sus cualidades, a sus medios, a sus
antenas, a su ubicación y a sus conocimientos. Si se quiere, es muy
fácil aprender y superarse.
Por tus respuestas anteriores pienso que queda claro que
los satélites preparados para comunicación en SSB o para modos digitales te parecen más prácticos que los de FM.
Por supuesto, permiten mayor cabida de corresponsales al
usar anchos de banda más adecuados. A cambio, les afecta más el
efecto doppler y son más difíciles de sintonizar, lo cual los hace
mucho más interesantes. Todos tenemos afán de superación y estamos acostumbrados a llegar más lejos, casi hasta el infinito.
¿Cómo pueden llegar a cambiar nuestra forma de comunicarnos los satélites geoestacionarios? ¿Cuáles hay previstos?, ¿en qué momento van a ser puestos en órbita y con qué
frecuencias de subida y bajada?
Arthur C. Clarke puso encima de la mesa la antigua tesis
de que, con solo tres satélites, podríamos comunicar con y desde
todo el planeta. No cabe duda de que eso está cada vez más a
nuestro alcance. Existen diversos proyectos —como el que desarrolla el Centro Ted and Karyn Hume en los Estados Unidos, o
el Es`hailSat2 de Qatar Amateur Radio Society— a los que se les
irán uniendo otros que ayuden a solventar la dependencia de las
manchas solares.
En el capítulo 7 del libro dices que las comunicaciones
espaciales pueden ser muy fáciles, ¿tú crees? Me gustaría que
convencieras de tal afirmación a los que no acaban de creérsela.
Hace más de 25 años que venimos demostrando, sin lugar
a dudas, que esas afirmaciones obedecen a prácticas reales, no
literarias. Mientras no lo compruebes personalmente, no te va a
convencer nada ni nadie.

Basura y barrenderos espaciales

El índice de tu libro es muy extenso, hasta 17 capítulos con
varios apartados en cada capítulo, por lo que resulta imposible hablar en esta entrevista de los numerosos e interesantes temas que tocas. Pero en el capítulo 11 hablas de
un tema que me resulta curioso, la basura espacial. ¿Qué
problemas nos está creando o nos puede crear esa basura
que orbita en torno a la tierra? ¿Tanta es?
La basura espacial —Space debris, que dicen por allá—
es uno de los problemas que más quebraderos de cabeza ha
traído a todas las agencias espaciales, incluida la NASA,
ESA, JAXA, etc. Dedico ese capítulo a ver someramente los
antecedentes y las consecuencias de mandar tanto trasto al espacio. Es indudable que nadie va a frenar la carrera espacial,
pero es cada vez más urgente la búsqueda de soluciones tanto
para la que ya existe como para la que se seguirá generando
en las próximas décadas.
A título orientativo, solo en la próxima década están

7. Con el astronauta Jim Lowell

8. Con Bill Anders

9. Con Seguei Krikaliov, U5MIR

10. Tras la conferencia de Serguei Krikaliov en la Universidad de La Laguna,
chuletada en el Mesón Campestre
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11. EA3OG ha escrito el prólogo del nuevo libro sobre satélites de EA8HZ

previstos más de un millar de lanzamientos de lo más diverso: satélites geoestacionarios para cubrir las necesidades de
las transmisiones de televisión, de vigilancia y control de
los mares, el GPS norteamericano, el nuevo Galileo europeo
—10 veces más preciso— Iridium, experimentales, servicio
de radioaficionados, astronómicos, militares y un larguísimo
etcétera. Por un lado el abaratamiento de los costos y por otro
el avance tecnológico que permite poner allá arriba casi cualquier cosa, incluido un Tesla Roadster, hacen que proliferen
tanto como los hongos.
Hablas asimismo de barrenderos espaciales y yo imagino, si cierro los ojos, un camión de la basura recogiendo
chatarra en la estratosfera. ¿Qué es eso del barrendero
espacial? ¿Qué hace y cómo lo hace?
Según el informe de la Oficina del Programa de la NASA
de Restos Orbitales, en 2016 existían 17.817 objetos contabilizados y localizados. En Tenerife, el IAC gestiona desde 2001
la Estación Óptica Terrestre (OGS), que está llevando a cabo
el rastreo de basura especial en la órbita geoestacionaria y en
la órbita de transferencia GEO. Obviamente, primero tienes
que saber dónde está esa chatarra inservible, obsoleta o sim-

■ “En cuanto tengamos
12. NASA nanoracks

13. Estación Espacial de Maspalomas, fundamental en el Proyecto Apolo y
hoy aún funcionando

14. El futuro. Ellos verán y utilizarán nuevas técnicas para comunicación a
través de satélites
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suficientes satélites en órbitas
geoestacionarias, o enjambres
de microsatélites alrededor
de la Tierra, orbitando la Luna
o Marte… esperen un poco y
verán hasta dónde llegaremos”
plemente pasada de moda, para luego ir a por ella.
En estos días se viene hablando mucho del Remove Debris, (foto 12), un pequeño satélite puesto en órbita desde la
ISS, dotado de tecnología que algún día podría usarse para
limpiar basura en órbita alrededor de nuestro pobre planeta
Tierra. Su nombre significa "limpiar escombros", y lleva una
red para atraparlos y un arpón que disparará a su objetivo
para probar que tales proyectiles se pueden usar efectivamente cuando la gravedad no existe. Pesa solo 100 kilos y es en
realidad el satélite más grande que ha lanzado la Estación
Espacial Internacional (EEI) hasta ahora.

Maspalomas y BoscoverySat

¿Qué es el centro espacial Maspalomas, del que también
hablas?
Uno de los centros espaciales menos conocidos por el gran
público, pero que fue determinante en el Programa Apolo.
Actualmente sigue a pleno rendimiento, aunque sus funciones
son diferentes a las de esa época. En la revista Radioaficionados de julio de 2017 se publicó un extenso reportaje sobre
este centro. Además, puedes ver todos los detalles en la web
http://www.inta.es/opencms/export/sites/default/INTA/es/
(foto 13).
Hablemos del Boscovery Sat, ese proyecto de los
alumnos del Colegio Salesiano de La Cuesta, en Santa
Cruz de Tenerife, que a ti tanto te gusta y en el que tanto
te has implicado ¿En qué momento se encuentra?
El BoscoverySat no es solo un proyecto de creación de
un Cubesat; es casi una filosofía, una meta, donde están directamente implicados un cuadro de profesores de las ramas
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15. Desde que conoció el mundo del espacio, la curiosidad de Pablo Cruz,
EA8HZ, ha ido en constante aumento

A la hora de leer esta entrevista estará ya presentado por la
URE. Las fechas del 15 y 16 de septiembre serán, sin lugar a
dudas, muy importantes para volver a reunirnos en Ávila, una
de las ciudades más emblemáticas de este mundo, para conocernos en banda de un metro y hablar de radio, de satélites y
del resto de modalidades que nos gusta practicar.
En cuanto a la del Museo de la Ciencia y el Cosmos en
Tenerife, será una presentación más modesta en número de
asistentes, pero esperamos contar con el apoyo y cariño de
los colegas canarios. El programa definitivo será dado a conocer a través de la web y páginas de la URE oportunamente
(foto 14).
¿Animarías a los radioaficionados que aún no lo han
hecho a que se adentren en el mundo de las comunicaciones por satélite, y más ahora que nos esperan unos años de
baja propagación en las bandas de HF? ¿Qué satisfacciones pueden obtener si lo hacen? ¿Tendrían que hacer una
inversión importante para comenzar?
Lo vengo haciendo desde que empecé a trastear en estos
menesteres. La satisfacción de entrar en ese mundillo, casi

■ “Uno de los detalles que he

cuidado especialmente es que
la lectura del libro sea amena,
agradable y entendible por
cualquiera, sin necesidad de ser
un experto o sabio”
16. ISS al habla

de electrónica, robótica, informática y otras materias, así
como diversos alumnos de éstas y otras asignaturas. Alguno
de ellos ya no está en el colegio, por haber terminado sus estudios en el mismo, pero siguen asistiendo siempre que pueden
a cuantas reuniones, presentaciones y eventos se les convoca.
No quieren quedarse fuera del proyecto, nadie tiene ninguna
prisa en terminarlo y, tal vez, ponerlo en órbita. Se habría
dado por finalizado y se habría acabado la magia y la ilusión.
Lo verdaderamente importante es la formación y el conocimiento que se adquiere cuando entras en ese mundo.
¿Tendremos los humanos que huir de la Tierra algún
día? Eso es lo que pareces dar a entender en el enunciado
del capítulo 17.2.1
El recientemente fallecido Stephen Hawking mantuvo
en vida curiosas teorías, muchas de ellas con absoluta convicción científica y otras basadas más bien en apreciaciones
personales o creencias. Parece ser que nuestro destino como
planeta no es muy halagüeño, pero, como todavía nos quedan muchos años para eso, mejor disfrutar de lo que tenemos
mientras elevamos nuestras plegarias al cielo para que nos
ayude a llevarlo a buen puerto.

Presentación del libro
en IberRadio

El libro va a ser presentado en IberRadio, el próximo mes
de septiembre en Ávila. ¿Qué día será y qué hay previsto
para esa presentación? ¿Y para la del 4 de octubre en el
Museo de la Ciencia y del Cosmos de Tenerife?
Estamos en pleno proceso de elaboración del programa.

desconocido para muchos, es inversamente proporcional al
esfuerzo que debemos realizar. Con muy pocos medios materiales y mucho menos dinero del que se piensa se puede hacer
satélites. De hecho, casi todos tenemos en el cuarto de las
chispas todo lo necesario para empezar, por lo que ni siquiera
hace falta inversión. Un pequeño “dos metros/setenta centímetros”, una antenita en la azotea, algún programa de seguimiento tipo Orbitrón, y ya puedes hacerlo. Luego, si te gusta,
te recomiendo que sigas adelante. Nunca te arrepentirás, te lo
aseguro (foto 15).

La ISS no puede esperar

QRX: Lamento tener que interrumpir la entrevista en este
punto, pero me acaban de informar que la ISS está transmitiendo imágenes en SSTV en formato PD120 FM, en la frecuencia de 145.800, y no me lo quiero perder (foto 16).
Cambio y corto.
Eso es lo primero, Pablo. La ISS ni puede ni debe esperar. Nos vemos en IberRadio. O nos oímos un día de estos a
través de cualquier satélite. Quién sabe.
(1) Las normas APA tienen su origen en el año 1929, cuando
un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de
negocios acordaron establecer un conjunto de estándares o
reglas que ayudan a la hora de codificar varios componentes
de la escritura c. Como en otros estilos de editorial (véase
Normas ICONTEC, Normas IEEE), las normas APA se enfocan en definir el uso uniforme de elementos como: , puntuación y abreviaciones, tamaños de letra, construcción de tablas
y figuras, Y citación de referencias, si tu fuente es un libro,
revista, periódico, página web, base de datos, etcétera.●

Radioaficionados | Agosto-Septiembre 2018 | 41

MISCELÁNEA

La casualidad permite conocer al pionero
de la radioafición jiennense
Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO
Archivo Histórico EA4DO
facebook.com/archivohistoricoea4do/
ea4do@ure.es

U

na vez más la historia de la
radioafición española ha vuelto a salir del Archivo Histórico EA4DO a fin
de acercarse a los interesados en este apasionante tema, conocernos personalmente y
poder charlar de tiempos pasados.
Después de las anteriores citas en el
Mercáu Astur Radio en Oviedo; en IberRadio en Ávila; y en el HamRadio.es Show 8.0,
en Brenes (Sevilla) durante 2017, cuyas fotografías podéis descargar directamente de la
página de Facebook https://www.facebook.
com/archivohistoricoea4do/, se presentó una
nueva oportunidad en Andalucía para estar más cerca de los aficionados de su zona
oriental, los manchegos, murcianos y también alicantinos.
Los visitantes pudieron conocer en el
stand del archivo quienes fueron los radioaficionados a los que se adjudicó indicativo en
la provincia de Jaén desde 1928 hasta 1958.
Vieron numerosas QSL y también, como
ejemplos, la estación que tuvo en 1930 EAR123 de Linares o las de EA7 “Cabo Jubi” en
Jaén, en 1935 y 1951. Asimismo descubrieron al gran personaje jiennense Fernando
Bueno, de Villanueva del Arzobispo, EA7
“Guardias Forestales”, de quien llegaron a
saber algunas curiosidades de su actividad
amateur desde que le adjudicaron el indicativo en 1954.
Durante la feria se reunieron en la representación del Archivo algunos de los más
veteranos radioaficionados jiennenses para
conocer detenidamente los testimonios que
nos han llegado de sus antecesores, y todos
ellos manifestaron no saber absolutamente
nada sobre quienes les precedieron antes de
la guerra civil.
Lamentablemente el tiempo transcurrido desde los años veinte y treinta no ha
hecho posible durante el continuo periodo de
investigación recuperar las tarjetas que algunos emplearon, y menos aún sus fotografías,
pues seguramente han desaparecido desde
entonces.
El primer aficionado a la recepción de
las ondas cortas en la provincia de Jaén fue
Pascual Ruiz Ramírez, en Beas de Segura,
con distintivo de “estación receptora de ondas cortas E-059” adjudicado en 1928 por la
Asociación Españoles Aficionados a la Radiotécnica, E.A.R. Tras el desconocimiento
actual de todos aquellos pioneros, nada más
finalizar la feria se me ocurrió peguntar a un
gran amigo si casualmente le conocía, puesto

Con José Antonio, EA7KZ, presidente
de URJ

Pascual Ruiz, primer radioaficionado
de la provincia de Jaén, cuyo indicativo de “Estación receptora de Ondas
Cortas E-059” le fue adjudicado por la
Asociación E.A.R. en 1928
que tiene con él un apellido común y además
raíces en la misma población: Ramón Ceres
Ruiz, Profesor del CSIC.
Sin transcurrir apenas tiempo por medio recibí la siguiente respuesta de Ramón:
«¡No me digas Isi…! ese era mi tío Pascual,
hermano de mi madre. Un crack, súper inteligente, farmacéutico, químico y aparejador.
Inventor con varias patentes y explotando y
comercializando varios productos. Aquí tienes la foto que acabo de pedir a mi prima, una
de las hijas…»
Poco después recibí de María A. Ruiz,
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José Carlos, EA7EER (secretario de
Unión Radioaficionados de Jaén, URJ),
y Juan, EA7OM, (vicepresidente) en el
stand de la URE
hija del operador de la estación E-059, las siguientes líneas recordando a su padre:
Pascual Ruiz Ramírez nació en Beas de
Segura provincia de Jaén el 19 de mayo de
1906. Estudió farmacia, ciencias químicas, y
aparejador, lo equivalente hoy día a arquitecto técnico. Su gran afición era investigar
en el campo que fuere, tanto en bioquímica,
como en mecánica. Perteneció al círculo de
inventores de Madrid, que se reunían anual-

Miscelánea
mente en una exposición (exposición de inventores).
Por supuesto era un gran radioaficionado, y se comunicaba con muchas personas. Como detalle pintoresco nos puso
un aparato de Morse en la planta baja del
chalet donde vivíamos en Madrid y nosotros, sus hijos, recibíamos los mensajes
en el segundo piso. Para ello tuvimos que
aprender toda la casa el alfabeto Morse.
Recuerdo, que en casa había muchos aparatos de radioaficionado fabricados por el
mismo y libros diversos sobre el tema con
nombres que a nosotros, entonces, nos sonaban a chino: por ejemplo “súper heterodino con ensanche de banda”.
Entre sus inventos más ingeniosos
estaba el cerrojo “Electrofix” que según
su propia propaganda decía, «no lo habría ni su llave». Esencialmente se basaba
en crear un campo eléctrico que a su vez
produciría un campo magnético que atraería una barra de hierro a modo de tranca
pulsando un simple botón. Otra de sus patentes fue “El Cocinero”, marca de unos
anti fermentos que se presentaban en unos
sobrecitos que entonces conocían todas las
amas de casa porque se fabricaban muchísimas conservas caseras.
Eran todos inventos de una economía doméstica muy precaria como correspondía a aquella sociedad laboriosa
de después de la guerra. También creó un
“Ablandacarne”, que en esencia consistía
en una serie de enzimas que predigerían la
carne dándole una consistencia muy agradable. Otro de sus inventos fue un detector

Con Carlos (EA7LP), Tomás (EA7OY),
José Juan (EA7AFO), Luis (EA7LB),
Pedro (EA7AM), Pepe (EA7GIN), viendo
muy interesados la presentación sobre
los primeros radioaficionados de Jaén,
en el stand del Archivo Histórico EA4DO

Explicando la evolución de nuestra historia a una periodista del diario Jaén
para calentamiento de cojinetes en los trenes. Sé que hubo muchos más pero ya no
los recuerdo.
Era un estudioso de todo, por el solo

Juan, EA7OM, junto a Isi, EA4DO,
dando respuesta a las preguntas de
Onda Jaén TV

placer de conocer. El no concebía leer un
libro de evasión y en su biblioteca había
títulos tan curiosos como El maravilloso
jardín de las matemáticas.
Era consciente de lo importante que
era la comunicación y los idiomas cuando casi nadie los estudiaba y se empeñaba en enseñarnos inglés con los discos del
gramófono; con lo que a la ardua tarea de
aprender el idioma se añadía la de darle
cuerda a aquel trasto.
Muchas gracias María y Ramón, no
solo en mi nombre sino en el de toda la radioafición española, pues este “granito de arena” de
nuestra historia ha hecho posible que conozcamos al primer aficionado a las ondas cortas de la
provincia de Jaén.
Como en eventos anteriores, las fotografías de la feria pueden ser descargarlas directamente de la página de Facebook https://www.
facebook.com/archivohistoricoea4do/,●
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Ham Radio 2018: menos es más
Bárbara M.
EA3HZX
Joan Canals
EA3AKP

U

n año más, 15 minutos antes de su apertura, EA3AKP,
mi marido, EA3HUQ, su pareja Silvia, y
EA3HZX (yo misma), estábamos puntualmente en la HAM RADIO esperando que
abrieran sus puertas. La sensación, haciendo la cola habitual para comprar las entradas, fue que este año habían acudido menos visitantes que en ediciones anteriores,
una percepción que se fue haciendo más
palpable durante los dos días siguientes,
cuando pudimos comprobar menos ajetreo
en los restaurantes, menos colas para ir a
los servicios, menos stands y lo más importante, menos radioaficionados y caras
conocidas habituales en la feria.
En esta 43 edición de la HAM RADIO acudieron, según la organización,
15.460 visitantes, mientras que el año pasado las visitas superaron los 17.000. La
causa probable, es que al haber cambiado
las fechas dos veces en dos años consecutivos, no han sentado bien a los radioaficionados que no han podido organizarse
para poder desplazarse a la capital mundial de la radio, Friedrichshafen, durante
el primer fin de semana de junio. Asimismo, los días 1, 2 y 3 de junio, coincidieron
con un puente largo en Alemania, lo que
desanimó a muchos radioaficionados de
la zona a acercarse para conocer las últimas novedades y tendencias de la radio.
Desde la organización han asegurado que
el año que viene la edición volverá a sus
fechas tradicionales coincidiendo con el
solsticio de verano, de manera que se celebrará de nuevo del 21 al 23 de junio y
se espera volver a recuperar los visitantes
que se han perdido en esta última edición.
Sin embargo no todas las cifras fueron negativas, ya que se pudieron visitar
más de 180 expositores y asociaciones de
más de 32 países de alrededor del mundo,
entre ellas, el stand de la URE, Unión de
Radioaficionados Españoles, donde pudimos conocer en persona a su presidente, EA1YO, y donde disfrutamos un año
más de muchas risas aderezadas con un
buen jamón y vino. Asimismo, desde la
organización destacaron el alto nivel de
participación internacional que se hizo
evidente entre los visitantes, que viajaron al evento desde 63 países diferentes.
Quizás, los que estamos más habituados a
acudir a la feria y fijarnos en los visitantes, echamos en falta caras asiáticas. Los
datos no los conocemos, pero la sensación
generalizada es que en esta edición, vinieron menos japoneses que en ediciones
anteriores.

© Hamradio-Friedrichshafen
Una vez que dieron las nueve, puntualmente abrieron las puertas. Nada más
entrar, acudimos al siempre habitual stand
de las gorras para hacernos la gorra de la
HAM RADIO 2018, todo un clásico si queremos que nos reconozcan otros radioaficionados. Otras formas de destacar para que
nos reconozcan, si no queremos una gorra,
es hacerse con unas pequeñas placas de
plástico con luces LED, que podremos personalizar con nuestro nombre e indicativo,
o bien, los tradicionales polos rojos, blancos
o azules estampados con el logo de la HAM
RADIO y personalizados también con el indicativo. Sin duda, uno de los souvenirs más
vendidos de toda la feria.
Entre los stands de la parte nueva, que
más nos llamó la atención, fue el stand de
los Scouts, allí pudimos hablar con Richard
Middelkoop, el “World JOTA-JOTI organizer”, quien nos explicó que una vez al año
hacen una activación mundial de Scouts
para que los chicos puedan hablar con otros
Scouts a través de la radio. Esta activación
no sería posible sin la ayuda de radioaficionados de todo el mundo, que ofrecen sus
instalaciones, conocimientos, material y
ayuda para que estos jóvenes puedan hablar
a través de las ondas hertzianas con otros
chicos que comparten sus mismas inquietudes. En estas activaciones se movilizan
más de 1.500.000 jóvenes que, durante
varios días, realizan contactos con un indicativo especial. Nos llamó la atención que
esta iniciativa, está haciendo rejuvenecer la
radioafición entre jóvenes adolescentes porque les enseñan a montar antenas y kits básicos para poderse comunicar en HF, pero
además, muchos al entrar en contacto con
esta actividad, deciden sacarse el indicativo. Nosotros tuvimos la suerte de encontrar
a varios de estos jóvenes: Pudimos hablar
con Joel de 13 años que ya tiene el indicativo DO2CAN, Elías de 12, con el indicativo
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DO3EM y Elian también de 13 años, que
se examinaba de radio el mismo sábado 2
de junio. Los tres coincidieron en que les
gustaba mucho hablar entre ellos utilizando
antenas y talkies y que era un hobby más al
que dedicaban parte de su tiempo libre.
En la parte nueva, como siempre,
encontramos decenas de stands que nos
permitieron conocer las últimas novedades y tendencias de la radio, algunos de los
stands más visitados fueron el de Hilberling, ICOM y Kenwood, pero también otros
más humildes y discretos como EAntenna,
de antenas made in Spain, tuvieron mucha
acogida entre los visitantes.
En la parte antigua, podemos decir,
pese a que había menos stands que en otras
ediciones, no decepcionó. Como cada año,
se pudieron encontrar piezas únicas de un
gran valor sentimental y romántico para
los amantes de la radio, que con picaresca y
regateo pudieron llevarse a casa auténticas
joyas decorativas y material de gran calidad
para poder mejorar las estaciones caseras de
radio.
Tras tres días intensos, mi marido,
EA3AKP y yo, EA3HZX, volvimos a casa
cargados de nuevos materiales para hacer
nuevos proyectos y antenas caseras, como
dos antenas verticales militares de 40 metros enfasadas, o bien, objetos de decoración para casa, como una máquina de escribir Underwood de los años 40 del siglo
pasado, totalmente en funcionamiento.
Todas estas adquisiciones nos recordarán siempre la edición 2018 de la HAM
RADIO, una edición con menos visitantes
y menos stands pero que ha sumado un año
más, una edición de gran éxito organizativo, que ha conseguido que el año que viene
queramos volver con más ganas a disfrutar
de su ambiente, de su gente y de una exposición inigualable de material y stands. Menos siempre es más.
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Novedades 2018
en la Ham Radio

NOVEDAD 1
La empresa ELAD, que fabrica SDR, mostró algunos de sus equipos.

NOVEDAD 4
Una de las novedades de ICOM es el nuevo SDR IC 7610. Este transceptor SDR es
la culminación de la experiencia adquirida por ICOM después de lanzar el famoso IC 7300. Este nuevo IC 7610 tiene dos
receptores independientes para recibir dos
bandas simultáneamente, además de todas
las ventajas que nos puede proporcionar la
tecnología SDR.
NOVEDAD 8
Como se ve en la imagen, la empresa Vibroplex expuso todos sus modelos de manipuladores.

NOVEDADES 2 Y 3
La empresa que fabrica loops magnéticos
de Italia, Ciro Mazzoni, mostró dos de sus
modelos muy bien acabados y capaces de
soportar potencias de hasta 1 kW. El loop
de color militar puede trabajar desde la
banda de 40 metros hasta la de 10 metros,
por su parte, el loop magnético en color
aluminio cubre desde la banda de 80 hasta
20 metros.

NOVEDAD 5
ICOM también mostraba el IC 7851 para
que los visitantes pudieran hacer comparativas con el nuevo SDR IC 7610.

NOVEDAD 6
La empresa alemana Hilberling mostró
como novedad un nuevo amplificador lineal que cubre desde 1,8 a 54 MHZ con un
1 kW de salida, el modelo anterior cubría
desde 1,8 a 70 MHZ y aún lo siguen fabricando. El nuevo modelo HPA-8000B-54
cuesta 5490 euros, esto es 490 euros menos
que el modelo que cubre hasta 70 MHz.

NOVEDAD 7
INRAD, tal como hizo el año pasado,
expuso toda su colección de micrófonos
de sobremesa y como primicia, mostró
el nuevo modelo W1; un microauricular
con un micrófono dinámico de 600 Ohm.
Los auriculares una vez se prueban, notas que son muy confortables y que aíslan muy bien del ruido exterior. Su precio de lanzamiento era de 179 euros.

NOVEDAD 9
La empresa rusa, Expert Electronics, nos
enseñó su nuevo transceiver MB1 con todas
las últimas actualizaciones de software. Este
equipo además de un excelente transceptor
SDR incluye un PC interno que permite tener por el mismo precio un excelente ordenador que además se puede ampliar de memoria y personalizar con diferentes programas.
El rango de frecuencia de trabajo es HF, 6
metros, y toda la banda de VHF. El MB1
está desarrollado por ingenieros rusos que
también son programadores informáticos,
de manera que el diseño y la programación
están bien integrados. Se fabrica en Taiwán
pero todo el desarrollo técnico es ruso. El
distribuidor en España es Ham Radio Solutions, (San Sebastián) y el precio aproximado ronda los 6.000 euros.

NOVEDAD 10
La empresa italiana Expert, que fabrica
amplificadores, nos enseñó los dos modelos de 1,3 y 2 kW, además de un nuevo
combinador que permite sumar la potencia
de dos amplificadores iguales (ver imagen
novedad 10).
NOVEDAD 11
Aquí podemos ver un modelo de switch de
la empresa Low Band Systems, que fabrica
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NOVEDAD 13
El amigo Rodrigo, EA7JX, daba explicaciones y mostraba muy amablemente todos
los productos distribuidos por su empresa
EANTENNA.

que obtiene ganancias de entre 4 y 4,8 Dbd
y F/B de entre 12 y 25 Db. Un apunte curioso
de esta antena es que en 20 metros utiliza un
sistema Moxon. Eléctrica y mecánicamente
está muy bien diseñada para poder tener las
5 bandas en un espacio reducido y con buenas características de directividad. Su peso es
tan solo de 22 kilos, tiene una sola bajada de
coaxial y puede soportar cualquier potencia al
alimentarse a través de balun con una relación
de 1:1. La longitud del Boom son 3,7 metros y
el precio aproximado es de unos 1.100 euros.
NOVEDAD 16
Yaesu nos mostró el nuevo equipo FT DX
101D, que según nos dijeron, lanzarían seguramente a finales de año. Éste será el nuevo
gran equipo SDR de Yaesu que cubrirá las
bandas de HF y hasta 56 MHz.

Novedad 10
todo tipo de sistemas de control de antenas
desde simples cajas de relés hasta enfasadores, por ejemplo para sistemas Four
square. El controlador mostrado en la foto,
СONTROLLER LBC8ARD, cuesta alrededor de 225 euros.
NOVEDAD 14 Y 15
DF2BO, el amigo Tom, diseñador y dueño de las antenas Optibeam, nos explicó
y mostró su nuevo modelo OB10-5M, una
mini Yaqui para espacios reducidos que cubre las bandas de 20, 17, 15, 12 y 10 metros
con un radio de giro de solo 4,3 metros y

NOVEDAD 12
Éste es el stand de Spider Beam, donde se
podían comprar todo tipo de mástiles y crucetas de fibra de vidrio para fabricar antenas de hilo o verticales, siendo muy útiles
para estaciones portables.

NOVEDADES 17 Y 18
La empresa alemana RF-KIT fabrica en formato Kit un amplificador de HF y 6 metros
con dos transistores LDMOS que pueden dar
hasta 3 kW de potencia de salida. Tiene 4
entradas de antena y funciona por control
remoto, por PC, tablet o teléfono móvil. Lo
venden en un kit muy completo, con muy
pocas partes que se deban soldar. Dicen que
se puede montar todo el equipo en menos
de un día.

¿Te inicias en el mundo de la radio?
Puedes descargar TODOS los artículos que necesites en
nuestra hemeroteca
HTTP://WWW.URE.ES/DESCARGAS/CAT_VIEW/110-REVISTAS.HTML
En la web de la URE podrás descargar
la revista Radioaficionados por meses o años
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Curiosidades

CURIOSIDAD 1
¡La caja que contenía una de las máquinas
cifradoras Enigma se vendió por el módico
precio de 1.000 euros!

CURIOSIDAD 5
Bonita instantánea, tomada por Josep
Maria, EA3HUQ, en el stand de Estados
Unidos.

CURIOSIDAD 10
Por primera vez, vimos una subasta, en
este caso de equipos electrónicos de laboratorio, donde se acercó una gran cantidad
de personas.

CURIOSIDAD 2
Creemos que ésta era una pequeña máquina mecánica para descifrar mensajes durante la guerra.

CURIOSIDAD 6
En la parte antigua se pueden encontrar
verdaderas joyas por precios muy ajustados. En este caso, una máquina de escribir
UnderWood de antes de la II Guerra Mundial por unos 50 euros, que en el mercado
actual cuesta entre 200 y 400 euros.
CURIOSIDAD 11
No podían faltar las líneas Collins de segunda
mano. Los precios aquí ya no son tan ajustados.

CURIOSIDAD 3
Como siempre, en la parte antigua, podemos encontrar cualquier tipo de válvulas
que necesitemos.

CURIOSIDAD 7
En la feria podemos encontrar material militar para RF a precios excelentes. En este
caso, EA3AKP, sujeta una gran bobina variable.

CURIOSIDAD 4
Stand de la asociación de los Scouts, que
en los últimos años, están realizando un
gran trabajo para la formación de nuevos
radioaficionados adolescentes.

CURIOSIDAD 8
Foto tomada en el stand de la URE con
EA3BEM, EA1YO (presidente de la URE),
EA3HZX, EC5AA y EA3AKP. Durante
los tres días de la feria, el stand de la URE
estuvo muy concurrido por muchos de los
radioaficionados españoles y extranjeros.

CURIOSIDAD 12
Un ejemplo de que la radioafición sigue
viva e interesando también a los más jóvenes: en la imagen Joel de 13 años que tiene
el indicativo DO2CAN, Elías de 12, con el
indicativo DO3EM y Elian también de 13
años, que se examinaba de radio durante
los días que duró la feria.

CURIOSIDAD 13
La feria es también un punto de encuentro
de amigos radioaficionados de cualquier
parte del mundo. En este caso, de izquierda a derecha, EA3PT, EA3AKP, EA3HZX,
EA3HUQ con su pareja, EA3PI y EA3AIT.
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Visita la web para ver las noticias ampliadas: http://www.ure.es/principal/noticias-sociales.html

NOTICIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
URE Motril
EG7DIM - Día Internacional
de Los Museos Motril
(Granada)
Con motivo de la celebración
del día Internacional de los Museos 2018, nuestro Radioclub
se puso en contacto con la Concejalía de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Motril, para
participar en las actividades
organizadas para la celebración
de este evento cultural por lo
que en la mañana del viernes
día 18 de mayo, el Radioclub
de Motril & Sección Local, ha
participado llevando a cabo una
actividad de radio en el Mirador
de la Antigua Fábrica del Pilar
– Museo Industrial del Azúcar,
actividad enmarcada dentro de
los actos “La Noche en Blanco
con la Cultura”.
A través de la radioafición se ha dado a conocer este
enclave referente en su tiempo
a la producción del azúcar,
otorgando una Tarjeta (QSL), a
todos los corresponsales que ha
realizado el comunicado con la
estación de radio identificada
con el distintivo temporal de
radioaficionado EG7DIM (Día
Internacional de los Museos),
concedido por la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones.
Con esta actividad el
radioclub, una vez más ha dado
a conocer a través de la radioafición, este importante evento
cultural que tiene como fin ir
dando a conocer los museos y
espacios culturales de los que
goza la ciudad de Motril, así
URE Motril
XIII Festival Aéreo Internacional de Motril 2018
Una vez más, el Radioclub de
Motril & Sección Local de
URE, continuando con las actividades programadas y encaminadas en ir dando a conocer
la identidad de la historia de
Motril, sus monumentos y la
cultura, así como otros eventos
importantes realizados en la
ciudad de Motril, ha participado por segundo año en el XIII
Festival Aéreo Internacional de
Motril, dando a conocer a través
de la radio este festival aéreo,
uno de los más importantes
de España y que alrededor de
70.000 personas han presenciado las mejores escuadras
de vuelo de exhibición y acrobáticas acaparando todas las

De izquierda a derecha sentados: EA7IKM, EA5EP y
EA7ANC. En pie: EA7IUK, EA7TS y EA7EJF
como la importancia de los
mismos que se pone como un
elemento cultural al servicio de
la sociedad.
La actividad se realizó
durante el día 17 desde la estación del radioclub y el 18 desde
la antigua Fábrica del Pilar –
Museo del Azúcar, desde donde
se otorgaron las referencias
MUEGR: 009, valedera para el
diploma Museos de España y
MVGR: 0794, para el diploma
Monumentos y Vestigios de España, así como el DME: 18.140,
referencias no activadas, por lo
que ha suscitado un gran interés
por parte de los radioaficionados participantes.
Se montó la estación de
radio en el Mirador de la Antigua Fábrica del Pilar, instalando
para el sistema radiante un
mástil telescópico de 5 metros,
colgando la antena dipolo y
dejándolo ajustado para la banda
de 40 m, así como el equipo de
radio un KENWOOD TS-870 y

todo el sistema informático para
garantizar el buen funcionamiento de la actividad.
Una vez montado todo el
conjunto de antenas, equipos
de radio y sistema informático,
comenzamos a emitir sobre las
09:30 horas, la propagación
acompañó bastante bien, escuchándose todos los distritos,
si bien para el 7, había alguna
dificultad para hacer el comunicado debido a la propagación,
estas cosas a veces tiene la
radio, ahí estuvimos mientras
había estaciones interesadas por
nuestra actividad, realizándose
264 comunicados en la banda
de 40 m, entre ellos algunos de
Italia, Francia y Portugal así
como 222 en la banda de 20 m,
destacando entre ellos, Israel,
Montenegro, Polonia y Ucrania
entre otros, sobre las 13:30, no
habiendo más radioaficionados
interesados en anotarse estas
referencias, se dio por finalizada la activación de radio.

Socios del Radioclub & Sección Local y simpatizantes en
la actividad EG7FAM
miradas de los motrileños y
visitantes que no han querido
perderse este impresionante
festival aéreo organizado por la
Asociación Aeronáutica Andaluza Orión y que ya es todo
un referente para la ciudad de
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Motril.
La actividad se ha desarrollado durante la mañana del
pasado 17 de junio, poniendo en
el aire una señal de llamada con
el distintivo especial temporal
de radioaficionado EG7FAM

En esta actividad participaron los socios del Radioclub Motril & Sección Local,
EA7ANC, EA7IKM, EA7IIUK,
EA7EJG, EA7ICU, EA7TS y
EA5EP.
Desde aquí y mediante
estas líneas, nuestro agradecimiento especial al Excmo.
Ayuntamiento de Motril – Concejalía de Cultura, en la persona
de su Concejal D. Francisco
Ruiz, quien desde el primer
momento mostró su predisposición para realizar esta actividad,
así como al equipo de mantenimiento por el apoyo logístico
facilitado.
Igualmente agradecimiento también a la Jefatura Provincial de Inspección Telecomunicaciones de Granada por su
rápida gestión en la autorización
del distintivo temporal.
Y como siempre nuestro
agradecimiento a todos los que
realizaron el contacto con nosotros y a los que por cualquier
motivo no pudieron hacerlo, les
emplazamos para una próxima
activación de estas referencias.
El log ha sido enviado a
los mánager que gestionan las
respectivas referencias para sus
endosos, así como la QS diseñada especialmente con motivo
del Día Internacional de los
Museos, se enviará en breve vía
asociación y directa en sobre
franqueado una vez recibida la
del corresponsal.
Gracias a todos por vuestra participación, 73 y buenos
DX.
(Festival Aéreo de Motril),
concedido por la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones
de Granada.
Este evento ha suscitado
un gran interés por parte de los
radioaficionados participantes
por ser muy conocido este festival ya que se celebra todos los
años en el mes de junio.
Sobre las 8 horas de la
mañana nos dimos cita en el
Radioclub EA7ANC, EA7IKM,
EA7IUK y EA7IVZ, en varios
vehículos se transportaron todos
los útiles para el montaje de la
estación, una vez en el lugar
previsto por la organización
del festival y donde teníamos
instalado el punto de suministro
de fluido eléctrico para nuestra
estación, se incorporaron la
mayoría de los socios del radio-
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club, así como nuestro simpatizante y colaborador Germán,
quien siempre nos acompaña
en todas las actividades, entre
todos se inició todo el montaje
del sistema radiante.
Se instaló el sistema radiante, un mástil telescópico de
6 metros, colgando la antena
dipolo para las bandas de 20 y
40m, así como los equipos de
radio KENWOOD TS-130 y
TS-870.
Una vez montado todo el
conjunto de antenas, los equipos
puestos a punto, así como el sistema informático, comenzamos
a emitir sobre las 09:15 horas, la
propagación acompañaba bastante bien, realizándose comunicados con todos los distritos
nacionales y extranjeros.
Entre los atractivos del
festival ha sido el Eurofighter y
la patrulla ASPA, paracaidistas
de la Escuela Militar de Paracaidismo (EMP), el avión apagafuegos del Ejército del Aire
Canadair CL-415T, el Bucker

de Málaga y el helicóptero
Robinsón R-44 de Tropicopter,
surcaron los cielos del litoral del
litoral motrileño haciendo disfrutar a todos los asistentes de
un espectáculo incomparable.
Junto a ellos, el campeón
de vuelo acrobático Jorge Macías Alonso, con su nuevo avión
Laser Z300 y Mélanie Astles,
campeona de Francia de vuelo
acrobático y la primera mujer
piloto de Red Bull Air Races,
realizaron piruetas increíbles
y de gran complejidad, entre
otros.

Sobre las 12:45 horas, no
habiendo más radioaficionados
en el aire interesados en hacer
el comunicado, se dio por finalizada la activación, realizándose
un total de 322 comunicados
nacionales así como 86 en la
banda de 20 m, algunos de ellos
con Japón, Emiratos Árabes,
Ucrania, República Checa y
Estados Unidos entre otros.
Como anécdota, la actividad estuvo marcada por la presencia de algunas personas que
se interesaban por nuestra actividad, incluso algunos pensaban

que estábamos en comunicación
directa con las aeronaves participantes en el festival aéreo.
Nuestro agradecimiento
a todos los que realizaron el
contacto con nosotros y a los
que por cualquier motivo no
pudieron hacerlo, les emplazamos para una próxima edición
de este festival.
Desde aquí y mediante
estas líneas, nuestro agradecimiento especial al Presidente
de la Asociación Aeronáutica
Andaluza Orión, en la persona
de D. José Miguel Pérez Juárez,
que desde el primer momento
mostró su predisposición para
realizar esta actividad, facilitando todo el apoyo logístico,
así como las correspondientes
tarjetas QSL.
En breve se recibirá la
QSL confirmando vuestros
comunicados vía buró o directa
enviando sobre con franqueo.
Gracias a todos por
vuestra participación, 73 y
buenos DX.

URE Málaga
EG7DFA/MM
Con motivo de la celebración
del Día de las Fuerzas Armadas,
la Unión de Radioaficionados
Españoles, sección de Málaga,
ha sacado al aire el indicativo
especial EG7DFA durante toda
la semana desde el día 21 al 27
de mayo.
Paro ello, hemos contado
con la colaboración a nivel
nacional de los colegas: EA1EN,
EA7AAR, EA7GLJ, EA7GVZ,
EA7IZ, EA7JMO, EA7YV,
EA9CD, EB5AO, EB7AA y
EC7AKV, que han facilitado la
mayor difusión que se merece el
Día de las Fuerzas Armada Españolas en casi todas las bandas
y modos.
El domingo día 27, se instaló una estación de radioaficionado en un buque en activo de
la Armada Española Tagomago
P-22. Gracias a las facilidades
dadas por el comandante del
patrullero y teniente de navío D.
Marcial Gamboa G.de.L y al 2º
comandante y capitán de corbeta D. Pedro José L.R.
Los integrantes de la
activación a bordo del buque
de la Armada Española fueron
Manuel Verde (EA7TB), Ruben
Mármol (EA7VA) David R.
González (EA7KI), Jesús Manjón (EA7IQZ) y Francisco San-

doval (EA7NK). Comenzamos
a las 6 de la mañana hora local
donde la dotación del patrullero
nos estaban esperando para
comenzar las instalaciones de
nuestros equipos, cediéndonos
mesas y sillas para instalarnos.
Los transceptores para
HF fueron un Icom IC-7300
acompañado de un amplificador
lineal Acom 1000. Como equipo
de reserva, en modo de demostración, se instalo un Kenwood
TS-480 con Remoterig. Las
antenas utilizadas fueron una
antena Bazooka creada en
un taller, realizado en UREM
Málaga para la banda de 40M,
que se instálalo de proa a popa
con una orientación Este Oeste,
ya que el buque estaba fondeado
en posición Norte Sur. Se fijó la
antena en una de las argollas del

Puente alto, a una altura aproximada de 10 metros en forma de
V invertida, además se instaló
una antena EAXBEAM multibanda, cedida para la ocasión
por Israel, EB5AO, al cual agradecemos públicamente el apoyo
que siempre nos ha prestado en
todas nuestras actividades. Se
montó en la popa de buque con
dos mástiles y herrajes cedidos
por la empresa de telecomunicaciones TDT profesional .
Para VHF y UHF se montaron un transceptor bibanda
portátil, con una antena construida en un taller de antenas
de los que se impartieron en
nuestra sede, además de un
walkie talkie con el que se intentó realizar algún contacto vía
satélite, aprovechando un par
de pases de satélites de radioafi-

cionado.
La tripulación y mandos
del patrullero, se quedaron sorprendidos de la tecnología que
disponemos los radioaficionados
y de las distancia que podíamos
comunicar con solo 300 W
Aprox., ya que la posición del
buque así como las antenas eran
de gran rendimiento.
Hablando de cifras, durante la semana se realizaron un
total de 1.648 contactos y sólo
el domingo día 27, a bordo de
la Patrullera y con el indicativo
EG7DFA/MM se realizaron
688, contactos de los cuales
cabe a destacar el que se realizo a las 07:03 hora UTC en
la banda 20 metros frecuencia
14.245 MHz con Paul NL7V en
Alaska (USA), con un reporte
de señal 5/8.
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Se contacto con un total de
55 países (DXCC) a destacar A2
Botswana. Además con todas
la provincias Españolas que era
nuestro principal objetivo.
En redes sociales el evento
ha tenido mucha difusión y solo
en la semana desde el día 23 al
29, los tweets han conseguido
8.140 impresiones.
Junto a la embarcación
montamos un stand con ejemplares de la revista Radioaficionados y publicidad que desde la
URE central nos envían en los
eventos que realizamos la sección de Málaga. Se acercó numeroso publico para informarse
sobre el evento, los compañeros
nos íbamos turnando para dar
información y aprovechado la
ocasión para explicar quienes
somos, se quedaron muy sorprendidos, algunas personas nos
habían dado por desaparecidos,
cuando le explicamos lo que
hacemos, como nos comunica-

mos, los talleres de formación
y creación que dispones URE
Málaga, donde los compañeros
realizan charlas, talleres de
fabricación etc., rápidamente
nos quedemos sin tarjetas donde
podían localizar la sección de
URE en Málaga.
Se instaló un altavoz en
dirección al público para que
escucharan con quien contactábamos, por eso el operador
siempre preguntaba desde que

provincia salía el corresponsal,
para que el público lo pudiera
escuchar y con una explicación amena de como podíamos
comunicarlo con el resto de
España.
En el aspecto mediático,
tuvimos la visita de una reportera del canal de televisión 101TV
que realizó un reportaje sobre
el evento en el que entrevistó
al comandante de la patrullera
y a nuestro presidente, Manuel
Verde (EA7TB) donde explicó
la radioafición (www.101TV.es)
Además, nos visitó J.C
Cilveti periodista del diario
de prensa escrita Málaga Hoy,
el cual describió la actividad
que estábamos realizando
en un interesante articulo
(http://www.malagahoy.es/
malaga/Emitiendo-Malagamundo_0_1249375313.html) y
donde se quedo sorprendido de
los sistema de comunicaciones
que disponemos hoy en día la

radioafición.
Tendríamos que destacar
la actitud de la tripulación de la
patrullera, que en todo momento
se desvivió para ayudarnos y
servirnos en todo lo que necesitáramos, haciéndolo todo mucho
mas fácil.
Y nuestro agradecimiento
a David R. González (EA7KI),
por su encomiable labor en la
gestión de los permisos oportunos con la Comandancia Naval
de Málaga.
EL presidente de la sección local de URE Málaga,
Manuel Verde (EA7TB), les
hizo entrega de una placa en
agradecimiento y conmemorando este día al comandante del
patrullero y teniente de navío D.
Marcial Gamboa G.de.L y al 2º
comandante y capitán de corbeta D. Pedro José L.R,.
Para más información,
podéis visitar nuestro sitio web
www.ea7urm.org

URE Alt Empordà
Desde hace bastante tiempo
no se hacía un concurso a
nivel internacional desde la
sección de URE Alt Empordà.
Un grupo de socios tuvieron
esa inquietud y así se aceptó a
nivel de junta, ha sido una experiencia muy agradable más
que por el concurso, ha sido
porque la sabia nueva de una
juventud sana así lo ha querido. Así mismo, celebramos
el haber estado en tan importante concurso denominado
S.M. el Rey, ya con D. Juan
Carlos era un éxito, desde
aquí quiero animar a todos a
que esto siga haciéndose en
los próximos concursos y que
EA3URE sea conocida a nivel
nacional, si no también internacionalmente.
Pedro, EA3IR
Presidente URE
Alt Empordà

CUCOS

● Antonio Garrigós, EA5DQR, quisiere informar que
alguien está usando su indicativo, y hace tiempo que no
sale por las frecuencias.
EA5DQR
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CUENTA LO QUE HACÉIS EN TU
SECCIÓN. ENTÉRATE DE LO QUE PASA EN
OTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA
¡CCAA, esta es tu sección!
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URE Valladolid
Finalizado el Curso CW
Mayo 2018 URV
Por tercer año consecutivo,
hemos realizado y concluido
un nuevo curso de Iniciación
a la Telegrafía. En esta ocasión los compañeros Nicolás,
EA1LJ y Carlos, EA1EZZ,
han contado con la fantástica
ayuda de Ángel, EA1IYI, todo
un alumno aventajado del CW.
La asistencia a este curso ha sido algo inferior a la
de cursos previos, pero eso ha
permitido poder avanzar más
y más deprisa con los asistentes que parece haber quedado
satisfechos con los resultados.
El pasado jueves 31 de
mayo, último día se procedió
a la entrega de diplomas a
todos los participantes y colaboradores.
Enhorabuena, gracias
a todos y nos vemos en un
próximo curso de CW Avanzado.
Podéis ver más fotos de
esta visita y seguir todas las
actividades de nuestra sección
a través de nuestra página
web: www.ea1urv.es

Radio Club Valdemoro
Entrega de trofeos
Un saludo para todos los participantes en el trofeo de Valdemoro.
Comunicaros a todos los participantes y simpatizantes que con
motivo de la entrega de trofeos del
concurso de este año 2018, celebraremos dicha entrega el día 29
de septiembre 2018 a las 21:30 horas en el asador El Segoviano, C/
la Cruz nº 12, Polígono La Postura,
de nuestra localidad Valdemoro,
el hostal será el de todos los años:
Hostal Victoria C/ Ruiz de Alda
nº 6 Tlfno. 918081128. Los que
reserven habitación directamente
deberán de decir que es para el
encuentro de radioaficionados. El
hostal tiene parking y las plazas
son limitadas. A partir de la fecha
de entrega procederemos al envío
de trofeos de todos aquellos que
por una u otra circunstancia no hayan podido asistir. Dispondremos
de un autobús para desplazarnos
del hostal al restaurante.
Para las reservas hay que
ponerse en contacto con EA4FMJ,
Esteban. A los teléfonos fijo
912480255 y móvil 649817917 o
por E-mail-ea4fmj@gmail.com
Gracias, os esperamos.

URE Valladolid
Activación DME 47175
Tudela de Duero (VA)
y comida fin de Curso
El pasado domingo día 17, a modo
de despedida de este curso (aunque
las actividades de la asociación
continúan), nos fuimos hasta la
finca de nuestro compañero Ángel,
EA1HZC, cercana a la localidad
de Tudela de Duero (Valladolid),
para pasar un día en familia junto
a nuestros amigos y compañeros

de afición y de la asociación.
Por la mañana se aprovechó
(al igual que el año pasado) a la
activación del DME Tudela de
Duero, 47.175, realizando un total
de 277 QSOS) ya endosados en
el GDURE). Tras la actividad de
radio, se dio paso a una barbacoa
con buenas y variadas viandas
y estupendos postres realmente

ricos; una tarde de entretenimiento, en la que se aprovechó, para
probar distintos equipos y antenas
de algunos de los asistentes.
Un día diferente que cada
vez tiene más aceptación y que
puede que instauremos cada año
por estas fechas, a modo de despedida de curso, antes de los calurosos rigores de verano.
Podéis ver más fotos de esta
visita y seguir todas las actividades de nuestra sección a través
de nuestra página web: www.
ea1urv.es
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Cantabria Oriental: actividades
del segundo trimestre de 2018
De nuevo compartimos con todos
una breve crónica de nuestras
actividades, esta vez lo referido a
los meses de abril, mayo y junio
de 2018. Por supuesto, quedamos a
vuestra disposición para cualquier
consulta y/o aclaración adicional.
Como ya dejamos indicado
anteriormente, en fechas pasadas
tuvo lugar el diploma “CANTABRIA INFINITA 2017 AÑO
JUBILAR LEBANIEGO”. En
las semanas posteriores fueron
procesadas las listas recibidas y
enviados por correo electrónico los
diplomas correspondientes. Finalmente, tuvo lugar el sorteo de una
estela cántabra (evento registrado
en vídeo, disponible en nuestro
blog) y fue enviado el premio a
Jesús, EA5FGK, que lo recibió sin
contratiempos en su QTH de San
Vicente de Raspeig.
Nuestra actividad colectiva
del mes de mayo fue la participación en el concurso SM El Rey
de España CW (días 19 y 20 del
mes). Los operadores fueron Jose
(EA1EQ), Roberto (EA1JK),
Luis (EA1TG), David (EA1WH)
y Raúl (EA2DPA), apoyados por
algunos otros socios en tareas
logísticas. Finalmente, el log se
completó con 946 QSO, de los
que 867 fueron validados por la
organización. Se alcanzaron 1150
puntos y 253 multiplicadores, lo
que arrojó un resultado total de
290.950 puntos. Esto supone un
nuevo record del distrito 1, en la
categoría (MULTI-MULTI ALL
LOW). Se pudieron comprobar las
bondades del Win-Test en red y el
trabajo en equipo funcionó, una
vez más, como un reloj suizo.
Comenzamos el mes de
junio con la actividad inicialmente planificada para el mes
de abril que, finalmente no
pudimos desarrollar en la fecha
prevista. Se trataba de participar
en el diploma WWFF, a través
de la puesta en el aire de una
referencia EAFF. Elegimos
el domingo 17 de junio para
viajar al LIC –Lugar de Importancia Comunitaria- Río Asón
(EAFF-1272), exactamente en
el nacimiento del río Gándara,
municipio de Soba (DME-39083
y locator IN83fe). Se trata de un
entorno natural de excepcional
belleza, muy cercano al icónico
nacimiento del río Asón. Comenzamos la jornada con una
fina lluvia que nos molestaba las
operaciones de montaje de ante-

Jesús, EA5FGK, posa orgulloso, en su cuarto de radio, con
la estela cántabra sorteada en el Diploma “CANTABRIA
INFINITA 2017 AÑO JUBILAR LEBANIEGO”

De Izq. a Der.: Vicente
(EA1IVC), José (EA1EQ),
Luis (EA1TG), Juanma
(EA1SV), David (EA1WH)
y Manuel (EA1AL) bajo la
moxon para 20 metros
De Izq. a Der.: David (EA1WH), Luis (EA1TG), Manuel (EA1AL), José
(EA1EQ) y Roberto (EA1JK), en un receso del KOS 2018 CW

Andrés, EA1IXQ, y Vicente,
EA1IVC, posando en un
descanso del KOS SSB
De Izq. a Der.: José (EA1EQ), David (EA1WH), Manuel (EA1AL)
y Andrés (EA1IXQ) durante el KOS 2018 SSB

Juanma, EA1SV, probando la
antena moxon, que fabricó
para el KOS 2018 SSB

Foto a contraluz de la doble
moxon, para 10 y 15 metros,
construida por Juanma, EA1SV
nas pero la mañana terminó con
un sol muy agradable. Logramos
un total de 462 QSO en 2h 57
min., distribuidos de la siguiente
manera: 309 en 40m SSB, 19 en
40m SSB, 29 en 30m CW, 84 en
20m SSB y 21 en 20m CW.
Cerramos junio con la
participación de la sección en el
concurso SM El Rey SSB, los
días 23 y 24. Empleamos para
ello el habitual QTH, que nos
facilita mucho la instalación y
operación de las estaciones, tres
en esta ocasión, conectadas en
red, usando Win-Test. Los operadores fueron: Ana (EA2DJK),
Vicente (EA1IVC), Andrés
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Vista del shack “vehicular” en
plena operación -30m CW- con
Luis, EA1TG, al manipulador y
Vicente, EA1IVC, con el log
(EA1IXQ), Luis (EA1TG), David (EA1WH), José (EA1EQ),
Manuel (EA1AL) y Txemi
(EA2DVN). La propagación
tampoco en esta ocasión nos facilitó la vida o hizo concesiones,
más bien al contrario. Cerramos
el log con 623 QSO, 232.530
puntos solicitados, y un buen
sabor de boca, por la camaradería y el trabajo colectivo desarrollados. El tiempo nos va a decir
la puntuación final, pero desde

ya tenemos el convencimiento
de que ha valido la pena y que
la experiencia ha sido realmente
enriquecedora, tanto individualmente como a nivel colectivo.
En nuestro blog: http://
ea1wd.blogspot.com.es/ hay más
fotos e información disponible
y también está operativa la dirección ea1wd@ure.es , como
medio principal de contacto.
Por último, queremos manifestar nuestro agradecimiento
a todos los socios que, de una u
otra forma, han participado en
todo este trabajo y, por supuesto,
a todos los corresponsales que
habéis estado al otro lado.
JD SC Cantabria Oriental
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Sección Comarcal
de San Fernando
La Sección Comarcal de
San Fernando ha organizado
el pasado sábado día 19 de
mayo, en su sede social, un
Taller de Construcción de
Antenas de HF, impartido por
D. Rodrigo Herrera, EA7JX,
de la empresa EANTENNA.
Desde primeras horas
de la mañana se pudo comprobar el interés y la expectación que había provocado
la actividad, con la llegada
de varios compañeros de la
hermana sección de Cádiz,
con su presidente al frente, y
de Eduardo, EA7JXV, que se
desplazó desde la ciudad de
Lebrija.
Antes del comienzo
del taller se procedió con la
entrega a Rodrigo, EA7JX,
de dos regalos en agradecimiento a su colaboración, por
parte de los presidentes de
las Secciones de Cádiz y San
Fernando, Jesús, EA7AVJ y
José Manuel, EA7DJQ, respectivamente.
Acto seguido y siendo
las 11:45 horas, Rodrigo
empezó con todas las expli-

caciones oportunas para la
construcción de la antena en
cuestión, consiguiendo pronto la atención de todos los
asistentes y siendo elegida
para la ocasión una antena de
HF tipo “END FED” para las
bandas de 10, 20 y 40 metros.
Sobre las 14 horas la

práctica totalidad de los participantes al taller tenían la
antena ya terminada en sus
manos, resultando una antena
sencilla y práctica con una
buena terminación en la gran
mayoría de los casos.
Asimismo, se estaban
preparando las bebidas y el
aperitivo que pudimos disfrutar después de finalizar
el trabajo, que sirvió como
colofón final a la magnífica
jornada de convivencia y
aprendizaje.
Asistieron los socios y
simpatizantes EA7FR, EA7AZA, EA7ACX, EA7AVJ,
EA7CZS, EA7DJQ, EA7FFQ,
EA7ITL, EA7IRM, EA7JIK,
EA7JUI, EA7JUJ, EA7JMW,
EA7JWB, EA7JXV, EA7JZB, EA7IQT, EA7KAW,
EA7KKD, el amigo pendiente
de indicativo Miguel Ángel y
contamos también con la visita de EA7HLU y EA7JJD.
Muchas gracias a todos
por vuestra participación y
hasta la próxima actividad.
EA7URF.

Convocatorias generales de asamblea
URE Madrid
Asamblea extraordinaria
de socios
A celebrar en la sede social de la URE, Avda. Monte Igueldo 102
(2 planta), el viernes 21 de septiembre del 2018 a las 19:00 horas en
primera convocatoria y a las 19:30 en segunda convocatoria, con el
siguiente orden del día:

1) Informe de la situación económica y general de la sección, acuerdos y medidas a tomar.
2) Ruegos y Preguntas.
Rogamos tu asistencia para el buen funcionamiento de la
Sección Local de URE Madrid.
EA4AK
Santos Rodríguez Andrés
Delegado

NUEVA TIENDA ONLINE DE LA URE

HTTP://TIENDA.URE.ES

FORROS POLARES, GORRAS, POLOS Y MUCHO MÁS. ¡PERSONALIZALO CON TU INDICATIVO!
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Calendario de concursos
y de diplomas no permanentes
Todos los lunes
Agosto 4
Agosto 4-5
Agosto 6-19
Agosto 10-12
Agosto 11
Agosto 11-12
Agosto 11-12
Agosto 18-19
Agosto 18-19
Agosto 18-19
Agosto 18-19
Agosto 18-19
Ago. 24 - Sep.
17
Agosto 25-26
Agosto 25-26
Septiembre 1
Septiembre 1
Septiembre 1-2
Septiembre 1-2
Septiembre
1-16
Sept. 1 - Nov.
30
Septiembre 2
Septiembre 2

Memorial OK1WC (MWC)
European HF Championship EUHFC
Concurso Nacional V-UHF (7)
Diploma Cuadros la Ciudad en el Museo
(7)
144 MHz Meteorscatter Sprint Contest
Concurso VHF Arrecife L. Fiestas S.
Ginés (7)
Worked All Europe DX Contest (WAEDC)
CW
Concurso Municipios Españoles (7)
SARTG WW RTTY Contest
RDA Contest
Fin de semana de faros y buques baliza
Concurso HF Arrecife L. Fiestas S. Ginés
(7)
KCJ Contest
Diploma La Vuelta 2018 (8/9)
SCC RTTY Contest
YO DX HF Contest
Straight Key Party (HTP40)
Wake up! QRP-Sprint
IARU Region 1 VHF Contest
All Asian DX Contest SSB
Santina de Covadonga (8/9)
Diploma Pueblos más bonitos de
España (1)
DARC 10 m Digital Contest (Corona)
Diploma Institución Ferial de Monzón
(3)

Sep. 10 - Oct. 6
Septiembre 8
Septiembre 8-9
Septiembre 8-9
Septiembre 8-9
Septiembre 9
Septiembre
15-16
Septiembre
15-16
Septiembre 16
Septiembre 16
Septiembre 22
Septiembre
22-23
Sep. 24 - Oct. 21
Septiembre
29-30
Septiembre
29-30
Octubre 6-7
Octubre 6-7
Octubre 6-7
Octubre 6-7
Octubre 7
Octubre 7
Octubre 7
Octubre 13-14
Octubre 13-14
Octubre 14

Diploma Romería de Valme (8/9)
Kulikovo Polye Contest
Worked All Europe DX Contest (WAEDC)
SSB
Contest Comarcas Catalanas
EME Contest (2.3 GHz y superiores )
North American Sprint - CW
Scandinavian Activity Contest (SAC) CW
Africa All Mode International DX Contest
North American Sprint - RTTY
BARTG Sprint 75 Contest
Concurso Vertical 4 Estaciones (3)
UK/EI DX Contest SSB
Trofeo Silbato de Plata (8/9)
CQ World Wide RTTY Contest
Concurso Ciutat de Tarragona VHF (8/9)
IARU Region 1 U-SHF Contest
Oceania DX Contest SSB
Russian WW Digital Contest
EME Contest (50 a 1296 MHz)
ON Contest 80M SSB
RSGB DX Contest
ON Contest 80m y 6m CW
Oceanía DX Contest CW
Scandinavian Activity Contest (SAC)
SSB
ON Contest 2m CW

(1), (3), (7), (8/9) = Mes de publicación de las bases.
Las bases en castellano de los concursos extranjeros se pueden ver en http://www.ure.es/calendario

Santina de Covadonga 2018

La Sección Territorial de la URE en Gijón organizará la
XXXIV edición consecutiva de los indicativos especiales
SDC, conmemorativos de la festividad del Día de Asturias y
su patrona, la Santina de Covadonga.
En este año 2018, la actividad estará comprendida entre
el sábado día 1 y el domingo día 16 de septiembre, ambos
inclusive; que podrán ampliarse según se presenten las circunstancias en los diferentes distritos y entidades desde los
que se realizarán las transmisiones. Coinciden en este año la
celebración de tres eventos relevantes:
 300 años de la coronación de la Santina de Covadonga.
 100 años de la creación del parque natural Picos de Europa.
 1.300 años de los orígenes del reino de Asturias.
Gracias a la colaboración de varios operadores de estaciones de radioaficionado, se trabajarán todas las modalidades y bandas en vigor actualmente, siempre siguiendo las
recomendaciones de la IARU y la normativa actual.
En esta trigésimocuarta edición de la actividad, contaremos con la presencia de radioaficionados asturianos que por
diversos motivos tienen fijada su residencia en varias provincias de la geografía española, e incluso en otros países o
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entidades.
En aquellos distritos o entidades en los que no se ha logrado localizar a ningún radioaficionado nacido en Asturias,
se han iniciado contactos con los centros asturianos de diferentes localidades para transmitir desde sus instalaciones,
contando con la inestimable colaboración de radioaficionados
a quienes se les ha propuesto encargarse de la actividad en las
provincias que cuentan con alguna de estas entidades sociales, relacionadas con el Principado de Asturias.
Estas estaciones transmitirán con indicativos especiales
que se solicitarán en sus correspondientes distritos o países,
y que siempre tendrán el sufijo SDC (Santina de Covadonga).
El cambio de la normativa en España, en lo referente a las
autorizaciones temporales, ha supuesto que sean los prefijos
EG y EH los únicos que permitan mantener el sufijo que hasta
ahora se venía utilizando.
Salvo inconvenientes de última hora, en este año 2018
podrán escucharse todos los distritos EA, por lo que se valorará la posibilidad de tener un detalle especial con aquellas
estaciones que consigan comunicar con los nueve distritos
mientras transmitan con el sufijo común de la actividad, así
como con quienes consigan trabajar todas las entidades que
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finalmente estén activas en esta edición.
Dado que el día 8 de septiembre no es festivo en algunas
comunidades, esta celebración se traslada al día que estimen
oportuno las respectivas entidades sociales y se anunciará
con suficiente antelación las fechas en las que se harán las
transmisiones desde los centros asturianos afectados.
Se están realizando gestiones para intentar que el sufijo
SDC se pueda escuchar desde diversas entidades de Europa y
América. Todas las novedades serán anunciadas en la web de
la actividad.
El día 8 de septiembre, Día de Asturias y festividad de la
Virgen de Covadonga, un grupo de radioaficionados formará
la expedición Asturias 2018, que transmitirá con el indicativo EH1SDC desde las zonas de Buferrera y el Mirador de la
Reina, en el Parque Nacional Picos de Europa.
Aunque todos los indicativos especiales tendrán el nexo
común del Día de Asturias, solamente serán válidos para tomar parte en el XVI Trofeo Distintivos Temporales de Asturias aquellos que transmitan desde el Principado, que en esta
edición serán EG1SDC y EH1SDC.
Los cambios en la normativa y la equiparación de las
diferentes licencias existentes en España, han provocado que
todos los radioaficionados gocemos de las mismas ventajas
en lo que se refiere a la posibilidad de transmitir en todas las
bandas y modalidades, al haber desaparecido las restricciones que siempre han caracterizado a los diferentes prefijos de
radioaficionados. Por ello, ha sido necesario modificar también el reparto de los recuerdos que premiarán el esfuerzo e
interés demostrado para comunicar con las estaciones especiales:
® Campeón absoluto.
® Estación de radioaficionado internacional.
® Estación de radioaficionado española.
® Estación de radioaficionado de Asturias.
® Estación ganadora en cada entidad participante.
® Estación ganadora en cada distrito EA.
® Estación ganadora en cada banda.
® Estación ganadora en cada modo.
® Estación de radioescucha (SWL).
Las estaciones de Asturias no entrarán en el cómputo
de la categoría nacional. No podrán optar al premio aquellas
estaciones que ya lo hubieran conseguido en ediciones anteriores, a no ser que todos los participantes ya lo hubieran obtenido anteriormente. Se pueden consultar los resultados de
ediciones anteriores en la dirección: http://www.ea1aum.es/
indicecov.htm
En la modalidad de radioescucha solamente serán computables cinco recepciones por banda y modo, de cada uno
de los prefijos especiales, pero siempre en fechas diferentes.
Siguiendo la costumbre de ediciones pasadas, la tarjeta
QSL para este año será de nuevo diseño y los comunicados
que se realicen el día 8 de septiembre con la expedición Asturias 2018, se confirmarán con otra tarjeta confeccionada en
exclusiva para este día.
El tráfico de tarjetas se hará vía asociación para todas
las estaciones participantes, pertenecientes a la Unión de
Radioaficionados Españoles.
Los indicativos SDC que transmitan desde otras entidades también serán gestionados vía bureau. En estos casos, las
tarjetas QSL deberán incluir obligatoriamente vía EA1AUM
para ser aceptadas y tramitadas por el bureau español.
Quienes prefieran recibir las tarjetas vía directa deberán
enviar sobre autodirigido y con suficiente franqueo para proceder a su devolución a través del servicio de correos.
Dado el elevado número de tarjetas que han sido devueltas, pertenecientes a comunicados realizados en ediciones anteriores, se ha tomado la decisión de que el tráfico de QSL en
formato papel, para estaciones no EA, solamente se realizará
cuando se reciba la tarjeta del corresponsal, tanto vía bureau
como vía directa.
Todos los indicativos especiales están registrados y acredita-

dos en e-QSL, por lo que a las estaciones a las que se les confirmen sus contactos utilizando esta modalidad electrónica
no se les enviará tarjeta QSL en soporte papel, a no ser que lo
soliciten expresamente.
Desde la edición del año 2004 se envían los logs a LoTW.
Con tiempo, se irán subiendo los logs que se conservan archivados de ediciones anteriores.
Se ha publicado una web que da la posibilidad de utilizar
un log online, gracias al cual también se puedan consultar las
estadísticas de resultados y la clasificación de los participantes; así como dar opción a descargar un diploma de participación para todos, donde constarán los resultados obtenidos.
En el caso de que algún colaborador no pueda publicar diariamente su log, se hará lo posible por completarlo al final de la
actividad con la mayor brevedad. El acceso a esta web se hará
desde: http://santina.dxfun.com
Se ha creado una cuenta de correo electrónico, en la que se
atenderán todas las peticiones de información, confirmación
de contactos, dudas, etc.: sdcasturias@gmail.com

Diploma La Vuelta 2018

El European Ros Club (ERC) organiza el este diploma mixto
en conmemoración de la Vuelta Ciclista de España 2018.
1. Fecha de participación, del 24 de agosto hasta el 17 septiembre de 2018 en todas la bandas de HF de 10 a 160 metros.
2. Modos: digitales, SSB, CW, DMR-TG-EA5
3. Estación especial EG5VCE.
4. Para conseguir el diploma mixto hay que contactar con la
estación especial con indicativo EG5VCE.
► Los contactos deben ser en diferentes días se puede repetir
la banda y el modo pero no el mismo día.
► Para las estaciones de España, 5 contactos en cualquier
banda y modo.
► Resto de estaciones del mundo, 2 contactos en cualquier
banda y modo.
5. Hay que mandar un E-mail a diplomaserc@gmail.com con
su indicativo, nombre apellidos para la confección del diploma, así como los datos de los diferentes contactos.
6. Para saber si su E-mail se ha recibido se le contestará por
el mismo medio. Si recibe contestación, tiene que mandarlo
nuevamente.
7. QRZ.COM, E-QSL, LoWT.
8. Recepción de los log hasta el día 11 de octubre de 2018.

II Diploma Romería de Valme 2018

La sección local de URE Dos Hermanas, con la colaboración
de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora
de Valme Coronada y San Fernando y el Ayuntamiento de
Dos Hermanas, organiza el Diploma Romería de Valme, fiesta declarada de interés turístico nacional.
► Fechas. Desde las 00h EA (22h UTC) del lunes 10 de septiembre hasta las 00h EA (22h UTC) del sábado 6 de octubre.
► Banda. Solo en 40 m.
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Para poder conseguir el diploma se tiene que conseguir todos
los momentos de interés del camino de la romería que a continuación se detallan. También será necesario contactar con la
estación especial EA7URO como último requisito para optar
al diploma. Esta estación estará en el aire el 29 de septiembre
y el 6 de octubre.
Momentos: 1) Parroquia Santa María Magdalena (salida). 2)
Plaza de la Constitución (ayuntamiento). 3) Monumento Virgen de Valme.4) El Arenal. 5) Venta de las Palmas. 6) Torre
Doña María (barranco). 7) Cuesta del Inglés. 8) Parroquia del
Sagrado Corazón (paso por Bellavista). 9) Entrada al cortijo
de Cuarto. 10) Llegada a la Ermita.
► Cada concursante podrá pedir a los otorgantes el momento
que desee, siendo válido un solo contacto por día con cada
otorgante, si bien puede contactar con varios otorgantes el
mismo día. Desde el 1 hasta el 6 de octubre, los otorgantes,
además de dar un momento, también pueden dar un comodín
para las estaciones que lo necesiten para finalizar el diploma.
Si al finalizar el concurso no se reúnen todos los momentos,
se otorgará una QSL. Tanto el diploma como la QSL serán
electrónicos. Así mismo, se sortearán entre todos los participantes que hayan obtenido el diploma varios obsequios, aún
por determinar, cedidos por la hermandad.
► Tanto las bases del sorteo como la evolución del log de
cada participante se podrán consultar en nuestra página web
http://www.ea7uro.es
► Los logs se intentarán subir cada vez que un otorgante
haga QRT, para que veamos en todo momento y en tiempo
real nuestros avances en el diploma.

Trofeo Silbato de Plata 2018

La asociación ACRAPLE (Asociación Cultural de Radioaficionados Policías Locales de España) pone a vuestra disposición este trofeo.
Con motivo de fomentar la radioafición, dicho trofeo se efectuará rigiéndose por las siguientes bases:
► Participantes. Todas las estaciones de radioaficionado españolas con indicativo en vigor.
► Días. Desde las 18:00 GMT del dia 24/9/2018 hasta las
18:00 GMT del dia 21/10/2018.
► Bandas. 80,40 metros, DMR-TG.21408.
► Estaciones otorgantes: Las estaciones otorgantes darán
un número por día y banda.
► La estación con indicativo de llamada EG3PLE dará tres
números por día y banda.
► De los números otorgados, será premiado el que coincida
con las tres últimas cifras del sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) del viernes 26/10/2018.
En el caso que no se hubiera otorgado el número premiado,
se considerará otorgado como número premiado el anterior
inmediato entregado en el sorteo.
► El ganador del trofeo será publicado en nuestra web y el
trofeo, junto a su diploma enmarcado, le será enviado gratuitamente a su domicilio.
Para mas información: http://acraple.jimdo.com/ acraple@
gmail.com

XXXV Concurso "Ciutat de Tarragona”

El Radio Club del Tarragonès, EA3RCY, organiza el XXXV
concurso “Ciutat de Tarragona”, de acuerdo con las siguientes
bases.
1. Período. Fin de semana del 29 y 30 de septiembre de 2018
desde las 09:00 hora local (EA) del día 29 hasta las 14:00
hora local (EA) del día 30 según los intervalos de los módulos
especificados más abajo.
2. Ámbito. Podrán participar todos los radioaficionados que
dispongan de la correspondiente autorización.
3. Bandas. Se usarán las bandas de VHF y UHF en modalidad FM, respetando el Plan de Bandas de la IARU y los
segmentos recomendados. No son válidos para este concurso
los contactos a través de repetidores, vía satélite y sistemas
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Echolink, DMR o similar.
4. Categorías. Podrán participar estaciones fijas, móviles o
portables en una sola o en ambas bandas.
5. QSO'S. Se podrá contactar una vez con la misma estación
en cada banda y en cada módulo de tiempo establecido, siguiendo la modalidad de todos contra todos.
6. Llamada. "CQ XXXV Concurs Ciutat de Tarragona"
7. Intercambio. Para que un QSO sea válido para el concurso,
se deberá anotar el indicativo del corresponsal con el que se
contacta, la hora local (EA), la frecuencia y la puntuación
(que siempre será 1 punto menos en el caso de la estación
EA3RCY, que valdrá 5).
Los contactos duplicados no penalizarán pero tampoco puntuarán a efectos de la clasificación.
8. Puntos. Cada QSO valdrá un (1) punto por módulo y banda.
Los QSO se podrán repetir en módulos diferentes y en cada
banda. EL contacto con la estación especial EA3RCY, que
estará activa desde la sede del Radioclub durante el concurso,
otorgará 5 puntos por cada contacto. La estación del Radio
Club, EA3RCY, podrá ser operada durante el concurso por
cualquier socio de la entidad pero únicamente desde la sede.
9. Módulos. Se establecen los siguientes módulos de tiempo
para el concurso:
9.1. Día 29 de 10:00 a 11:00, de 11:00 a 12:00, de 12:00 a
13:00, de 17:00 a 18:00 y de 18:00 a
19:00h.
9. 2. Día 30 de 10:00 a 11:00, de 11:00 a 12:00, de 12:00 a
13:00 y de 13:00 a 14:00h.
► Cada estación podrá ser contactada dentro de cada módulo
establecido y/o en cualquiera de las dos bandas.
10. Listas. A fin de facilitar el funcionamiento del concurso,
se recomienda trabajar con una única lista (tanto si se opera
en VHF, UHF o ambas).
► Se recomienda encarecidamente que las listas se envíen
confeccionadas por ordenador a la dirección de e-mail ea3rcy@gmail.com.
Aquellas personas que por cualquier motivo tengan dificultades para confeccionar sus listas en formato electrónico
pueden solicitar ayuda a dicho correo. Aun así, quienes lo
prefieran pueden mandar sus listas en papel al Radio Club del
Tarragonès, Apartado postal 821, 43080 de Tarragona. Las
listas deben enviarse antes del día 31 de octubre de 2018.
Los logs recibidos que no cumplan los requisitos o que se reciban fuera de plazo solo contabilizarán a efectos de control.
La recepción del log se confirmará por e-mail y los posibles
errores serán reportados por el mismo medio.
11. Premios. Para tener derecho a premio será necesario conseguir al menos 50 puntos, en los cuales deberá constar, obligatoriamente, un contacto con la estación EA3RCY.
► Se entregarán trofeos a las estaciones que consigan más
puntos en cada banda y en ambas bandas a la vez.
► Se podrán otorgar más trofeos específicos según el nivel
de participación y se reserva la posibilidad de entregar un
trofeo a la estación más lejana.
► Se otorgará diploma impreso (o en PDF) a todas las estaciones participantes.
► Todos los participantes en el concurso que obtengan un
mínimo de 50 puntos entrarán en el sorteo de una emisora
portátil que se realizará en la comida-encuentro de la entrega
de premios, prevista para el mes de febrero de 2019 en Tarragona. Los premios que no sean recogidos en dicho encuentro
permanecerán disponibles durante seis meses en la sede del
Radioclub. No se realizarán envíos de trofeos a no ser que el
destinatario corra con todos los gastos derivados del mismo.
12. Descalificaciones. Podrán ser descalificados aquellos
operadores que:
– En el transcurso del concurso impidan a otros competidores
la participación normal en el mismo, con cualquier tipo de
incorrección.
– Se inventen un QSO o se detecten falsedades en las listas.
– No cumplan con el reglamento general del radioaficionado.
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13. Resultados y reclamaciones. Una vez publicados los resultados provisionales en la web del Radioclub y estos sean
comunicados por E-mail a los participantes, se dispondrá de 5
días para posibles reclamaciones, transcurridos los cuales los
resultados serán definitivos y por tanto inapelables.

Disposiciones finales

La participación en el concurso supone la total aceptación de
las presentes bases y de las normas que en ellas se describen.
Cualquier circunstancia no reflejada en estas bases será competencia de la organización del concurso cuyas decisiones finales son inapelables.
En caso de empate a puntos para los primeros puestos, se decidirá a favor de la estación que con más regularidad haya
contactado con la estación EA3RCY.

Ganador Trofeo Homenaje
al Radioaficionado España 2018

El ganador de esta edición ha sido Francisco Javier, EA4FGB,
de Cáceres, al número de contacto 734 del sorteo de la ONCE
del día 17 de junio del 2018. El trofeo ha sido enviado y libre
de gastos, como es norma habitual en todas las actividades de
Pedro Martínez, EA3GFP.

Ganador del Jamón de Serón 2017

El ganador de esta edición ha sido EA5HUP, José Manuel, de Alicante.
Por motivos de su laboro en estas fechas de verano, no pudo estar en
Serón para recoger el premio durante la Feria del jamón y los Productos
Cárnicos de Serón 2018. Queremos poner de manifiesto, en nombre del
Ayuntamiento y en el mío propio, nuestro agradecimiento para todos
los ganadores que nos han visitado durante la feria.
Pedro, EA3GFP.

Resultados Su Majestad el Rey 2018
Vocalía Concursos HF
EC1KR - EA5HT
hf@ure.es

U

na nueva edición de uno de los concursos por excelencia en EA
acaba de terminar, el cual ya está muy consolidado entre los participantes. Este año teníamos una novedad y era la inclusión de la categoría baja potencia en multioperador, que estaba siendo demandada y
ha tenido una buena acogida.
Cada vez son más los participantes, EA´s e internacionales, que
se asoman a este concurso aunque sólo sea para hacer unos pocos QSO
y hacer acto de presencia, todo ello sin desmerecer a los verdaderamente competidores, que acaban el concurso con una gran cantidad de
QSO en sus logs, lo que hace, entre todos ellos, que haya una actividad
frenética en las bandas durante las 24 horas que dura el concurso.
Igualmente tenemos las sorpresas que nos brinda la banda de 10
metros, que al celebrarse en época de primavera, tenemos esas tan ansiadas aperturas esporádicas que nos permiten fantásticos contactos,
tanto con estaciones de fuera de España como con estaciones del resto
del mucho, que, sin duda, hace tan especial este concurso.
Las condiciones para estas 24 horas que duró el concurso, en general, estuvieron buenas a pesar del lugar que estamos ocupando ahora
en el ciclo solar; recordad que estamos casi en la parte más baja del actual ciclo. A pesar de ello, las condiciones ayudaron bastante a realizar
unos fantásticos comunicados, todo ello ayudado con las aperturas en
la banda de 10 metros.
La recepción de listas sigue estable en este concurso, habiéndose
recibido 770 listas, que aunque han sido menos listas que el año pasado, hay 644 participantes que no han enviado sus listas, lo que hace un
total de 1414 estaciones que estuvieron participando en el concurso,
realizando un total de 106.772 QSO´s. Esto supone un descenso de 32
participantes con respecto al año pasado.
Con el ciclo solar tan bajo, es considerable la bajada de QSO en
las bandas de 10 y 10 metros, en las que hay que depender de las aperturas en 10 metros, que por suerte siempre suele haber alguna, permitiendo una buena actividad en esa banda.
En la parte contraria, tenemos las bandas de 20 metros y de 40
metros, que son las reinas en cuando a participantes, siendo estas las
que aglutinan gran cantidad de estaciones monobandas.

Datos estadísticos

Listas recibidas: 768
Participantes (sin lista): 644
Total de QSO: 106.772 (10,48% anulados)
Distribución de los 106.772 QSO por modos:
Banda:

CW

QSO:

105.654

%

98,95

Distribución de los 106.772 QSO por bandas:
160m

Banda:

10m

15m

20m

40m

80m

QSO:

5.668

11.849

42.720

35.301

10.948

286

%

5,31

11,10

40,01

33,06

10,25

0,27

Distribución de los 106.772 QSO por horas (ver tabla 1).
SINGLE-OP ALL HP EA (26 listas). Muy buenos resultados en las tres primeras posiciones de esta categoría, en la
que tenemos 1º a EA5WU-Pascual desde Castellón, un gran
telegrafista que no pierde oportunidad de participar en los
concursos EA, 2ª posición para EA1EXE-Secundino desde
Oviedo y el 3º puesto es para EC5CR-Francisco desde Valencia (ver tabla 2).
SINGLE-OP ALL HP DX (92 listas). Muy reñida esta clasificación, con los tres primeros con una cantidad de QSO
muy parecida, en la que el ganador ha sido UT4U-Jo Pukhlik,
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2ª posición para UR7GO-Alex y la tercera posición para un
incansable contester y siempre asiduo a los concursos de
URE, HA4XH-Ase (ver tabla 3).
SINGLE-OP ALL LP EA (63 listas). Buena participación en
esta categoría, en la que el ganador ha sido EF7A-Antonio desde
Cádiz, en 2ª posición tenemos a EA1AOQ-Chus desde Pontevedra y el 3º puesto es para ED4T-Alfonso, otro incansable telegrafista, desde Toledo (ver tabla 4).
SINGLE-OP ALL LP DX (221 listas). Sin duda la categoría reina de este concurso, siendo esta la que más logs aglutina, en la que
el ganador ha sido 9A1AA-Ivo, en 2ª posición LZ1ND-Todor y el
3º puesto es para UY5VA-Victor (ver tabla 5).
SINGLE-OP ALL QRP EA (16 listas). Categoría esta que cada
vez va teniendo más adeptos, en la que este año hemos recibido 6
listas más que el año pasado, quedando en 1ª posición EE3X-Santiago desde Barcelona, otro asiduo a esta categoría, en 2ª posición
ED2R-Iñaki desde Vitoria y el 3º puesto es para EA7AAW-Emilio
desde Granada (ver tabla 6).

9A1AA

SINGLE-OP ALL QRP DX (34 listas). Al igual que en EA, esta
categoría se sigue consolidando a nivel internacional, manteniendo la recepción de listas del año pasado, en la que el 1º de este año
ha sido HG3C-Ati, en 2ª posición HG6C-Gulyás y el 3º puesto ha
recaído en MR3AWD-Scott, utilizando un prefijo especial, utilizado en Inglaterra, con motivo del enlace real del príncipe Harry
(ver tabla 7).
MULTI-MULTI EA Baja Potencia (5 listas). Nueva categoría para este año, en la que hemos contado con la recepción de
4 listas, habiendo quedado en 1º puesto el equipo de EA5KA
(EA5KA y EC2DX) desde Castellón, en 2ª posición los incansables componentes de EA1WD (EA1EQ, EA1JK, EA1TG,
EA1WH Y EA2DPA), desde Santander y el 3º puesto es para
los componentes del Tuku-Tuku ED1B (EA1AST y EB1TR),

CT1ZQ

03

04

05

06

07

08

09

10

11

818

802

1.535

2.876

4.698

5.567

6.040

5.520

4.914

4.578

0,77

0,75

1,44

2,69

4,40

5,21

5,66

5,17

4,60

4,29

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

5093

5713

5518

5606

6250

6278

7183

6554

6932

4584

2491

4,77

5,35

5,17

5,25

5,85

5,88

6,73

6,14

6,49

4,29

2,33

UTC:

00

01

QSO:

1.039

766

%

0,97

0,72

UTC:

12

13

QSO:

5417

%

5,07

02

Tabla 1. Distribución de los 106.772 QSO por horas
Posición

Indicativo

QSO

Válidos

Puntos

Mult.

Total

Notas

1

EA5WU

812

770

1.003

267

267.801

Trofeo

2

EA1EXE

605

576

801

242

193.842

Diploma en papel

3

EC5CR

577

557

753

231

173.943

Diploma en papel

Tabla 2. SINGLE-OP ALL HP EA (26 listas)
Posición

Indicativo

QSO

Válidos

Puntos

Mult.

Total

Notas

1

UT4U

975

934

1.386

313

433.818

Trofeo

2

UR7GO

1.058

979

1.431

300

429.300

Campeón de [UR]

3

HA4XH

910

867

1.373

309

424.257

Campeón de [HA]
Notas

Tabla 3. SINGLE-OP ALL HP DX (92 listas)
Posición

Indicativo

QSO

Válidos

Puntos

Mult.

Total

1

EF7A

803

755

1.014

249

252.486

Trofeo

2

EA1AOQ

710

675

881

211

185.891

Diploma en papel

3

ED4T

534

514

662

201

133.062

Diploma en papel

Tabla 4. SINGLE-OP ALL LP EA (63 listas)
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desde Oviedo. En esta categoría, quisiéramos hacer una mención especial a los componentes del equipo EA9/EA5DCL
(EA5DCL y EA5VN), que se desplazaron hasta Melilla con
el fin de hacer el concurso desde esa ciudad, dando la posibilidad a muchos radioaficionados, no solo EA sino del resto del
mundo, de poder contactar con ellos, montando unos buenos
pile-ups (ver tabla 8).
MULTI-MULTI DX Alta Potencia (5 listas). Esta categoría
a nivel DX también ha tenido una buena participación en esta
edición. La mayor parte de las estaciones son pequeños radioclubs que han probado sus instalaciones en muchos casos con
operadores noveles, siendo el 1º RC9J (RC9J Y RK9JR), el 2º
puesto para UR4PWC (UT4PZ Y US1PAN) y el 3º puesto es
para K2FOC, operada por K2NV (ver tabla 9).
MULTI-MULTI DX Baja Potencia (3 listas). Esta nueva
categoría también a nivel DX ha contado con una buena participación, habiendo quedado en 1º puesto 9A7T (9A2EU Y
9A5MR), en 2ª posición está UW6M operada por UY7MF y
en 3ª posición está LZ7A (LZ1AO, LZ1FY Y LZ5EE), (ver
tabla 10).

DL5KBO

SINGLE-OP 10M DX (8 listas). Muy buena participación en
esta categoría, en la que nos permitimos felicitar a los que se
aventuran a participar en el concurso en ella, todo ello dependiendo de que puedan haber esporádicas, que casi siempre las
hay, en mayor o menor medida, en la que el 1º ha sido EA5DFToni desde Valencia, 2ª posición es para ED5W-Salva desde
alicante, fantástico operador de telegrafía y el 3º puesto es
para EA1MX-José desde Santander (ver tabla 11).

EA1WD
Posición

Indicativo

QSO

Válidos

Puntos

Mult.

Total

Notas

1

9A1AA

911

887

1.389

305

423.645

Trofeo

2

LZ1ND

740

723

1.165

265

308.725

Campeón de [LZ]

3

UY5VA

632

604

834

218

181.812

Diploma en PDF

Tabla 5. SINGLE-OP ALL LP DX (221 listas)
Posición

Indicativo

QSO

Válidos

Puntos

Mult.

Total

Notas

1

EE3X

497

475

643

200

128.600

Trofeo

2

ED2R

357

343

481

179

86.099

Diploma en papel

3

EA7AAW

191

186

238

90

21.420

Diploma en PDF

Tabla 6. SINGLE-OP ALL QRP EA (16 listas)
Posición

Indicativo

QSO

Válidos

Puntos

Mult.

Total

Notas

1

HG3C

303

298

490

162

79.380

Trofeo

2

HG6C

284

276

390

140

54.600

Diploma en PDF

3

MR3AWD

197

177

255

100

25.500

Diploma en PDF

Tabla 7. SINGLE-OP ALL QRP DX (34 listas)
Posición

Indicativo

QSO

Válidos

Puntos

Mult.

Total

Notas

1

EA5KA

1.140

1.082

1.328

282

374.496

Diploma en PDF

2

EA1WD

946

867

1.150

253

290.950

Diploma en PDF

3

ED1B

512

471

638

176

112.288

Diploma en PDF

4

EA9/EA5DCL

372

345

473

140

66.220

Diploma en PDF

Tabla 8. MULTI-MULTI EA Baja Potencia (5 listas)
Posición

Indicativo

QSO

Válidos

Puntos

Mult.

Total

Notas

1

RC9J

244

230

270

70

18.900

Trofeo

2

UR4PWC

158

153

197

60

11.820

Diploma en PDF

3

K2FOC

150

140

198

56

11.088

Diploma en PDF

Tabla 9. MULTI-MULTI DX Alta Potencia (5 listas)
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SINGLE-OP 10M DX (14 listas). Al igual que en EA, esta categoría ha contado con una gran cantidad de valientes conocedores de las condiciones de propagación en esta época del año,
dependientes de las esporádicas, que casi siempre tenemos en esta
banda, siendo el 1º R3EG-Vladimir, en 2ª posición LZ4TX-Todor
y el 3º recae en RG4A-Yuri (ver tabla 12).
SINGLE-OP 15M EA (6 listas). Banda no muy concurrida por
las condiciones de propagación que tenemos en estos momentos.
Aun así hemos contado con 1 log más que el año pasado, siendo el
1º EF5R-Txema desde Alicante, siempre asiduo a esta banda, en
2ª posición EA5IHK-Jaume desde Alicante y el 3º puesto es para
EE8A-Francisco desde Gran Canaria (ver tabla 13).
SINGLE-OP 15M DX (7 listas). Dos listas más que el año pasado se han recibido en esta difícil categoría, debido, como ya hemos comentado anteriormente, a las condiciones de propagación,
siendo el 1º R7AB-Alexander, en 2ª posición IZ3NVR-Stefano y
en 3º puesto es para 9A4W-Toma (ver tabla 14).
SINGLE-OP 20M EA (8 listas). Banda esta que ha estado algo
floja, en cuando a participantes monobandas hablamos y teniendo
en cuenta que es la de 20 metros, en la que el 1º ha sido EA4FLManuel desde Guadalajara, en 2ª posición está EA3NO-Lluis desde Barcelona y el 3º puesto es para EA4OR-Igancio desde Madrid
(ver tabla 15).
Posición

EA3BE

EA4AAZ

Indicativo

QSO

Válidos

Puntos

Mult.

Total

Notas

1

9A7T

1.057

994

1.592

347

552.424

Diploma en PDF

2

UW6M

456

423

547

177

96.819

Diploma en PDF

3

LZ7A

174

161

225

86

19.350

Diploma en PDF

Tabla 10. MULTI-MULTI DX Baja Potencia (3 listas)
Posición

Indicativo

QSO

Válidos

Puntos

Mult.

Total

Notas

1

EA5DF

216

177

209

41

8.569

Trofeo

2

ED5W

126

114

132

29

3.828

Diploma en papel

3

EA1MX

47

44

52

21

1.092

Tabla 11. SINGLE-OP 10M DX (8 listas)
Posición

Indicativo

QSO

Válidos

Puntos

Mult.

Total

Notas

1

R3EG

154

148

224

54

12.096

Trofeo

2

LZ4TX

171

163

237

47

11.139

Diploma en PDF

3

RG4A

77

72

124

38

4.712

Diploma en PDF

Tabla 12. SINGLE-OP 10M DX (14 listas)
Posición

Indicativo

QSO

Válidos

Puntos

Mult.

Total

Notas

1

EF5R

272

252

289

54

15.606

Trofeo

2

EA5IHK

163

150

182

50

9.100

Diploma en papel

3

EE8A

111

106

164

49

8.036

Diploma en papel

Tabla 13. SINGLE-OP 15M EA (6 listas)
Posición

Indicativo

QSO

Válidos

Puntos

Mult.

Total

Notas

1

R7AB

346

328

502

79

39.658

Trofeo

2

IZ3NVR

114

100

188

51

9.588

Diploma en PDF

3

9A4W

111

106

202

46

9.292

Diploma en PDF

Puntos

Mult.

Total

Notas

Tabla 14. SINGLE-OP 15M DX (7 listas)
Posición

Indicativo

QSO

Válidos

1

EA4FL

398

387

428

69

29.532

Trofeo

2

EA3NO

254

236

280

62

17.360

Diploma en papel

3

EA4OR

256

236

262

57

14.934

Diploma en papel

Tabla 15. SINGLE-OP 20M EA (8 listas)
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SINGLE-OP 20M DX (80 listas). Buena participación en
esta categoría, en la que el ganador ha sido un habitual a los
concurso, S51DX-Janez, al que no le debe quedar hueco en su
shack para poner las placas que va ganando, en 2ª posición
está LZ8R-Plamen y el 3º puesto es para IT9CHU-Vincenzo
(ver tabla 16).
SINGLE-OP 40M EA (48 listas). Categoría que se mantiene
en cuanto a recepción de listas en las categorías monobandas,
en la que el ganador de esta edición ha sido EC7WA-Francisco, en 2ª posición está EA3GBA-Mia y el 3º puesto es para el
gran EA8ZS-Manolo desde Gran Canaria (ver tabla 17).

EA8AA

SINGLE-OP 40M DX (45 listas). Gran participación en esta
categoría, con un buen resultado obtenido por el ganador, que
este año ha sido F5VMN-Etor, en 2ª posición está 9A1CRT-Radiokub OIV y el 3º puesto es para OK1AY-Josef. (ver tabla 18).
SINGLE-OP 80M EA (4 listas). Categoría esta que repite
cantidad de listas con respecto al año pasado, en la que el
ganador ha sido EA5EL-Eugene estrenando indicativo de 2
letras (enhorabuena, Eugene), en 2ª posición está EA2GP-José
desde Teruel, que concurso tras concurso está siempre hay
dando el multiplicador “TE”, y en 3º puesto está EA2OKJuanjo desde Huesca, cogiendo el tranquillo al CW poco a
poco (ver tabla 19).

EF7A
Posición

Indicativo

QSO

Válidos

Puntos

Mult.

Total

Notas

1

S51DX

720

642

824

104

85.696

Trofeo

2

LZ8R

557

535

693

92

63.756

Diploma en PDF

3

IT9CHU

349

335

493

84

41.412

Diploma en PDF

Tabla 16. SINGLE-OP 20M DX (80 listas)
Posición

Indicativo

QSO

Válidos

Puntos

Mult.

Total

Notas

1

EC7WA

364

341

491

81

39.771

Trofeo

2

EA3GBA

337

315

436

77

33.572

Diploma en papel

3

EA8ZS

308

274

378

81

30.618

Diploma en papel

Tabla 17. SINGLE-OP 40M EA (48 listas)
Posición

Indicativo

QSO

Válidos

Puntos

Mult.

Total

Notas

1

F5VMN

473

446

748

89

66.572

Trofeo

2

9A1CRT

426

396

608

88

53.504

Diploma en PDF

3

OK1AY

236

233

397

79

31.363

Diploma en PDF

Mult.

Total

Notas
Trofeo

Tabla 18. SINGLE-OP 40M DX (45 listas)
Posición

Indicativo

QSO

Válidos

Puntos

1

EA5EL

171

164

240

67

16.080

2

EA2GP

61

38

71

25

1.775

3

EA2OK

24

24

41

19

779

Mult.

Total

Tabla 19. SINGLE-OP 80M EA (4 listas)
Posición

Indicativo

QSO

Válidos

Puntos

Notas

1

S51W

284

250

322

56

18.032

Trofeo

2

UA2FL

138

137

183

48

8.784

Diploma en PDF

3

LY2MM

238

203

217

38

8.246

Diploma en PDF
Notas

Tabla 20. SINGLE-OP 80M DX (17 listas)
Posición

Indicativo

QSO

Válidos

Puntos

Mult.

Total

1

YT8A

27

21

29

15

435

2

LY5W

18

17

25

12

300

3

LZ1YE

8

8

12

4

48

Tabla 21. SINGLE-OP 160M DX (3 listas)
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SINGLE-OP 80M DX (17 listas). Muy buena participación este
año en esta categoría, en la que el campeón ha sido S51W-Danijel,
en 2ª posición está UA2FL- Vyacheslav , y el 3º puesto es para
LY2MM-Albinas (ver tabla 20).
SINGLE-OP 160M DX (3 listas. Al igual que el año pasado,
esta categoría ha contado con 3 participantes en la top band, que
aunque no son muchos los QSO válidos que han obtenido, sí es
digno de mención el que hayan participado en la misma, habiendo
sido el 1º YT8A-Dusan, en 2ª posición está LY5W-Saulius y el 3º
puesto es para LZ1YE-Nasko, conocido por sus impresiones de
QSL (ver tabla 21).

Listas de control (checklog):

EF0F, EA9LZ, YT4T, EA5DY, OK7W, UW1M, ED7O, PA/
DL1EAL, EA2SN, EA1CF, R8TT, UN9L, UN7LAN, K1LZ,
RU4SO, SM0Q, YL2VW, YL2SM, SP9XCN, EA5AER, LY2TS,
EW1I, EA2AZ, YL2PJ, LY4T, EA5WA, DL7GEM, PY4HO,
F6GEU, S58Q, EA3WX, EA1BD, G4PVM, EA2NS, EB5AO,
RL3T, HG8C, EA8RP, EA7GV, EA7AHA, DK3PM, DL4XU,

F4DBD
EA1AF, G6GLP, RK2M, LY4G, SP1DMD, DL8DWW, F8BCU,
DJ7UC, F3WT, M5M, PY1NP, HA1DAE, EI7CC, S57DX,
LY2FN, EA7KW, EA7TG, GM0EUL, IW1CBG, NL7V, EA1EZZ/
QRP y PY2UDB.
Agradecer enormemente el esfuerzo realizado por los operadores de EF0F, dando a todos los participantes el ansiado multiplicador y como no, le contacto con este indicativo especial.

Listado de ganadores (placas patrocinadas):
CATEGORIA
SOAB HP EA
SOAB LP EA
SOAB QRP EA
SO SB 10 EA
SO SB 15 EA
SO SB 20 EA
SO SB 40 EA
SO SB 80 EA
SO SB 160 EA
MM EA LP
SOAB HP DX
SOAB LP DX
SOAB QRP DX
SO SB 10 DX
SO SB 15 DX
SO SB 20 DX
SO SB 40 DX
SO SB 80 DX
SO SB 160 DX
MM DX LP
MM DX HP

GANADOR
EA5WU Pasqual R. Salas Vidal
EF7A, Antonio J. Montero
EE3X, Santiago Sanyé González
EA5DF, Toni Andrés
EF5R, Txema Macías Machio
EA4FL, Manuel Guerra
EC7WA, Francisco Liañez Fernández
EA5EL, EUGENE MOSIYCHUCK
EA5KA, Raul
UT4U, Jo Pukhlik
9A1AA Ivo Novak
HG3C, Ati
R3EG, Vladimir Fetisov
R7AB, Alexandr L. Dubovtsev
S51DX, Janez Celarc
F5VMN Etor González
S51W, Danijel Skrt
YT8A, DUSAN CEHA
9A7T, RK TULE I VUZIC
RC9J, Zotov A.,Rukinov D

OH2BN
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PATROCINADOR
LYNX DX - EA1DX
EA5BY
EA5KY
--EA CONTEST CLUB
PROYECTO 4
--QRZ.COM
HAMBUY by EC5AN
EA5BY
DXMAPS.com
-QRG BOUTIQUE
---EC1KR

ES1BH

Las provincias buscadas en
2018 son las siguientes y
obtienen diploma por participar:
PROVINCIA
BU
LO
OU
SA
SO
VA
ZA
Z
GI
L
CC
CR
GU
AB
CO
CE
ML

INDICATIVO
-ED1LO
-EA1DIW
-EA1CRL, EA1IYI y
EA1QA
-EA2GR y EA2KV
-EA3HFO, EA3HYQ y
EA3WX
EA4ESP
-EA4FL
EA4GMX
EA7FRX y EA7ZC
EA9LZ y ED9E
EA9/EA5DCL
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Campeonato HF de la URE: tras el tercer concurso del Campeonato de HF organizado por la URE, la clasificación queda mucho

más reñida y puedes seguir toda la evolución del campeonato 2017
en http://concursos.ure.es/campeonato-de-hf/

Clasificación General TOP 5 – Estaciones EA
Posición

Indicativo

EAPSK63

EARTTY

SMRCW

SMRSSB

CNCW

CME

Total

1

EA5EN

47

48

45

0

0

0

140

2

EA1EXE

43

47

49

0

0

0

139

3

ED9E

50

50

35

0

0

0

135

4

EA5WU

48

36

50

0

0

0

134

5

EE2W

40

50

43

0

0

0

133

Clasificación General TOP 5 – Estaciones DX
Posición

Indicativo

EAPSK63

EARTTY

SMRCW

SMRSSB

CNCW

CME

Total

1

CT7AJL

34

46

46

0

0

0

126

2

RA3Y

49

49

0

0

0

0

98

3

MM3AWD

0

49

48

0

0

0

97

4

UA6CE

50

44

0

0

0

0

94

5

LB1AH

43

50

0

0

0

0

93

Y ya para finalizar, agradecer a todos y cada uno de vosotros participantes, que sois quiénes realmente engrandecen este concurso, ya que
sin vuestra participación, esto sería imposible, muchas gracias.
Y como no, animar a todos esos indecisos a se metan en esta ventura

que es la radio deportiva, y participar en los concursos que organiza la
URE y disfrutando de esta variante de la radio en HF.
Hasta el próximo concurso.

LZ3PZ

F4DBD

SV1AJO

TA3AER
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UA1CEG

US7IGN

¿EN QUÉ POSICIÓN HAS QUEDADO?
COMPRUEBA TODOS LOS RESULTADOS
EN LA WEB DE CONCURSOS DE LA URE

HTTPS://CONCURSOS.URE.ES/
RESULTADOS-CONCURSOSREVISTA/

UR3QTN

Clasificación Su Majestad El Rey 2018-CW
Monooperador multibanda alta potencia
1 EA5WU 267.801
2 EA1EXE 193.842
3 EC5CR
173.943
4 ED1LO
165.568
5 EA2OT
148.940
6 EA5EN
145.960
7 EA5FIV 103.626
8 EE2W
86.848
9 EA5NY
50.232
10 EA7AZA
48.642
11 EA1VM
48.360
12 EA5FID
44.555
13 EA5GIE
42.292
14 EA2KV
30.192
15 EA1WX
24.541
16 EA5FX
22.227
17 EA3NN
21.631
18 EA4UV
12.672
19 EA5RJ
12.261
20 EA1IE
5.664
21 EA3AQ
4.738
22 EA1EDS
2.940
23 EA2GC
2.760

24 EA2ASB
25 EA1DAV
26 EB2RA

2.211 20
1.728 21
966 22
23
Monooperador multi- 24
banda alta potencia 25
1
UT4U 433.818 26
2
UR7GO 429.300 27
3
HA4XH 424.257 28
4
P3X
421.952 29
5
I2IFT 249.600 30
6
PA2A 210.840 31
7
OE8Q 143.250 32
8
DK1TW 110.000 33
9
OK2EA 108.696 34
10 OG6N 101.475 35
11 I2WIJ
93.000 36
12 LZ1ZJ
84.862 37
13 PA4O
83.916 38
14 S53M
80.019 39
15 LC0A
75.482 40
16 OM8AA 72.864 41
17 PA3AAV 68.208 42
18 SD6E
62.464 43
19 K9OM 60.984 44

AA3B
PA5WT
E74X
OZ2TF
K3ZO
PA0MIR
LZ1QN
DL1NKS
PB7Z
EW8OM
DL4ME
LA8HGA
UA6G
TA3D
LZ4AE
IK2SND
R4BZ
SD6M
PA0M
LA0CX
RA3NC
UA5D
YL5X
R5FU
OG60F
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60.656
50.920
50.424
49.920
49.476
47.859
42.183
41.022
39.852
38.280
36.720
35.190
34.320
33.770
30.624
28.400
27.522
24.653
24.651
22.184
20.962
20.640
19.320
18.527
17.925

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

HA1AS 16.906
LZ1GE 16.683
K4BAI
16.498
PA5N
16.200
IZ2ZPH 15.375
K7RL
13.481
OE3KAB 12.172
PA3EVY 11.656
RZ3FQ 10.985
IT9VDQ 10.744
OZ2U
10.608
UN3M
10.251
GI5I
9.882
WB8WKQ 8.468
N4CW
7.729
G1SCT
7.700
RG9A
7.224
RF9C
6.916
DL5XJ
6.888
UA4PAQ 6.670
DL2ZBO 5.650
DF5BX
4.940
ES1BH
4.674
RU9CC
4.218
PA1BX
3.870

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

W2LE
3.320
PA3DRL 3.060
5B/YO3GNF 2.730		
K1DM
2.340
VE3KP
2.275
VA7ST
2.025
OK2SG
2.013
W4VIC
1.560
YT9M
1.458
NX6T
1.292
UN9GD
1.056
WD5K
1.020
SM5AOG
756
DL1DTL
666
OZ1AA
608
DL5QS
555
K7OM
480
UA9CTT
230
N3LBJ
170
JO7KMB
150
KC6X
144
WB0KGN
88
VK2PN
35

Monooperador multibanda baja potencia
1
EF7A 252.486
2
EA1AOQ 185.891
3
ED4T 133.062
4
EA1FA
97.740
5
EE4A
87.000
6
EA5ITT 80.652
7
EA3KU 78.705
8
EA2BNU 69.552
9
ED7K
66.024
10 EA6ZS 61.004
11 EA7HAB 60.928
12 EA4JJ
47.250
13 EA4GMX 43.066
14 EA5CP 41.984
15 EA7MT 41.402
16 ED9E
38.250
17 EA4GOY 34.034
18 EA7RCS 24.605
19 EA3PP 24.192
20 EA5/R3AR24.128
21 EA8BQM 24.000
22 EA3CV 21.756
23 EA4FLY 21.528
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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

EE1I
EA5QX
EA8CMY
EA3EER
EA4CRP
EA4DXP
EA1MI
EA5GFX
EA5IIR
EC7AMY
EE4T
EB5CS
EA2GR
EA1ND
EA8AQV
EA5TV
EA4BNQ
EA5GMB
EA1CCM
EA5CI
EA5IQO
EA4CFT
EA5LS
EA1IYI
EA7FRX
EA5DNO
EA7ZC
EA5VK
EC5AGM
EA3BA
EC5CSW
EA4WD
EA1IPT
EA5ERA
EA5FQF
EA4EJR
EA4SG
EA1QA
EA1RN
EA3HYQ

20.832
20.271
15.045
14.555
13.026
12.312
11.534
11.524
11.461
11.312
10.836
9.585
9.164
8.160
7.434
7.336
6.148
5.408
4.968
4.816
4.704
3.840
3.132
3.026
2.765
2.664
2.610
2.592
2.592
2.580
2.442
2.350
2.002
1.708
1.426
1.242
1.128
925
512
8

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
Monooperador multi- 75
banda DX
76
baja potencia
77
1
9A1AA 423.645 78
2
LZ1ND 308.725 79
3
UY5VA 181.812 80
4
LY2AJ 146.470 81
5
CT7AJL 139.104 82
6
YU1UO 85.988 83
7
CN8KD 81.345 84
8
IK0PXD 78.971 85
9
SP2MKI 76.653 86
10 LZ5XQ 75.600 87
11 EV6Z
61.712 88
12 I0ZUT
57.534 89
13 IV3HAX 54.309 90
14 HA1AG 50.640 91
15 IZ4DYX 50.310 92
16 PA2W
48.776 93
17 ON3ND 46.104 94
18 OE1CIW 37.800 95
19 DJ3JD
37.323 96
20 UT5NR 36.273 97
21 Z35Y
34.505 98
22 DL0ESA 33.561 99
23 DK3WM 32.635 100
24 IV3UHL 32.118 101
25 OK1VK 30.765 102
26 DL5ARM 29.160 103
27 YO2CEQ 28.785 104
28 RW3AI 28.288 105
29 4U1A
27.621 106
30 Z32U
24.768 107
31 PC5D
24.206 108
32 DL2AWW 24.010 109
33 F6JOE
23.912 110

IT9CKA 22.437
RA3VX 22.300
YL3GAZ 21.983
DJ4MH 21.526
OZ4FF 20.736
SV5/DL3DRN 20.114
DL5KBO 20.020
OK1DVA 19.964
SQ3WW 19.928
PA0TCA 19.516
DJ4EJ
18.870
RZ3F
18.486
UR3VKR 18.122
SP4AWE 17.181
LA2HFA 16.896
R3VL
16.016
YU1FG 15.957
SP3BES 15.910
DF6RI
15.360
YO2MKI 15.323
PA3HCC 14.904
RK3P
14.580
PG2AA 14.578
4K6FO 14.525
RN4SC 14.276
DJ9SN
13.851
UC5D
13.706
UW8SM 12.880
OK5SA 12.851
SM5CSS 12.744
PP1CZ 12.696
SP5PMU 12.672
LZ8Z
12.627
R1QE
12.375
G3LPU
12.127
SM5S
11.914
RD3FV 11.857
I5YKQ
11.550
OH2LNH 11.375
DL2FCA 11.288
IK2AUK 11.256
PA0GRU 11.060
OQ4A
10.830
IK2UJF 10.688
LZ2CH
10.132
OE3VBU 10.074
PA3DBS 9.858
RA3XCZ 9.842
EI/W5GN 9.540
SF3A
8.896
YO5CDF 8.700
DK0SU
8.645
PA1LEX 8.635
RL4A
8.400
DL9GMC 8.296
DL7VHP 8.232
TA4A
7.998
UT5UQV 7.705
SM5KQS 7.686
OE9WGI 7.280
SQ9FMU 7.260
OM3BA
7.200
UT4URX 7.198
DL2AWA 7.139
PA0WKI 6.710
RV3ZN
6.669
DL1RTS 6.496
N3HEE
5.760
DL1DQW 5.612
US3EW
5.562
HA8TP
5.500
RN9RF
5.490
PA1FNW 5.474
IK5MEP 5.472
HI8A
5.424
DL2BQV 5.198
DH7TS
5.040

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

GR3VQO 4.935
KP3W
4.928
DL8NAC 4.508
RU4H
4.371
RX3MM 4.371
KE2D
4.278
OK2BFN 4.232
OK1PFM 4.180
YO7ARZ 4.094
DM7CW 4.042
IU6AIG
3.854
DL9ZOG 3.840
YO9HG
3.828
DL3RDM 3.780
PA3GYK 3.666
I6FDJ
3.471
F4DZR
3.395
9A4KJ
3.348
S55N
3.330
LZ3TL
3.320
ON4KMB 3.276
SE4E
3.276
YO5OAC 3.198
SM6GBM 3.080
TA1NAI
3.040
DM2XM 2.923
PA0CT
2.916
F/PA3DAT 2.886
UA4FDL 2.774
TA4/OH2KW 2.720
RV3VR
2.691
OK1FCA 2.660
S57AY
2.652
UT7HM
2.613
PA3GCU 2.574
PY4ARS 2.550
DK5ZX
2.535
CM8NMN 2.496
DL7LX
2.464
DL1OJ
2.448
PD0ME 2.409
SV2BXA 2.340
DL3CX
2.294
9M2PUL 2.170
TF3VS
2.144
DL6GCE 2.059
EU6AA
2.030
UY5ZZ
2.015
US7IGN/P 1.848
UD7G
1.846
DL0GEO 1.736
F5NTZ
1.736
OZ5RM
1.680
W1ARY
1.638
UA6HFI
1.620
DL9SAS/P 1.593
DF3EH
1.539
G3SQU
1.485
K4ORD
1.464
DF1GRA 1.431
DF5BM
1.404
OM4ANO 1.395
DG1HXJ 1.340
R9QQ
1.300
HB9AYZ 1.225
RA7R
1.222
DJ3CS
1.170
SP3DOF 1.122
YU1TY
1.100
PA3EEG 1.080
PA2CHM 1.080
HB9FSV 1.064
DL8IH
1.054
K4RUM
966
PT8SBR
940
4K9W
875
ES1QD
851

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

SM7RYR
PY4XX
SD1A
SA0BXV
EW6F
R4WAB
UA1NDX
OH1TS
DA3T
LW1EUD
LU3MAM
F4DBD
KN4Y
YO7KBS
LU6DOT
DM5MM
DF9YC
OZ6AGX
F4GFT
9A9CW
DL2DXA
I8JYK
LY1DZ
ON7EC
R0SI
JG2RFJ
DL0XX
LZ2OQ/P
RA0AY
G0TDJ
EI3CTB
YC2EEE
W5RIR
DL1EJD

840
817
792
756
720
714
702
684
589
585
480
420
363
345
345
330
312
276
252
207
192
189
130
128
120
99
65
45
30
15
12
1
1
0

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1
2
3
4
5

YU2FG
2.190
RW9AV
1.482
YO4AAC 1.288
YO8BDW
966
PE1FJN
665
DF5RF
416
2E0FFT
364
LZ2AF
352
PA8MM
308
SM5KRI/P 294
OH8KA
187
VA3PCJ
12
Multioperador
Multibanda alta
potencia DX
RC9J
18.900
UR4PWC 11.820
K2FOC 11.088
N1SOH
5.456
W1GD
459

Multioperador Multibanda baja potencia
1
EA5KA 374.496
2
EA1WD 290.950
3
ED1B 112.288
4
EA9/EA5DCL 66.220

Multioperador Multibanda baja potencia
DX (MULTI-MULTI ALL
LOW DX)
1
9A7T 552.424
2
UW6M 96.819
Monooperador multi- 3
LZ7A
19.350
banda QRP
1
EE3X 128.600 Monooperador mono2
ED2R
86.099
banda 10m
3
EA7AAW 21.420 1
EA5DF
8.569
4
EA2NA 20.793 2
ED5W
3.828
5
EA2CAR 18.291 3
EA1MX
1.092
6
EA7LH
5.635 4
EA1VT
760
7
EA3ERD 4.620 5
EA2AAZ
663
8
EA1AER 2.960 6
EA5MO
627
9
EA3HCJ 2.920 7
EA6AMM 468
10 EA7JRE
1.725 8
EA1QH
8
11 EA8AA
1.128 7
EA2TT
315
12 EA3BE
817
13 EA5ADE
798 Monooperador mono14 EA4CU
722
banda 10m DX
15 EA2GM
390 1
R3EG
12.096
16 EA4CUN
96 2
LZ4TX
11.139
Monooperador multi- 3
RG4A
4.712
banda QRP DX
4
UA6AK
4.107
1
HG3C
79.380 5
YU1ANO 2.520
2
HG6C
54.600 6
RU7A
1.450
3
MR3AWD25.500 7
OK1AGE
1.408
4
DL8TG 23.067 8
RW3YA
1.197
5
S57EA
17.520 9
IT9NAN
324
6
ON7CC 15.228 10 DO4DXA
312
7
DJ3GE
13.542 11 IT9RZU
176
8
OK6OK 13.072 12 IK2HAB
175
9
G4OZG 10.530 13 RO5O
63
10 EU8F
9.088 14 OH4BCS
1
11 PA0ZAV 8.967
12 SP6BXM 7.998 Monooperador mono13 OK1CT
7.992
banda 15m
14 UT5EOX 7.830
(SINGLE-OP 15M)
15 IW3ILM
7.473 1
EF5R
15.606
16 DL1EFW 6.726 2
EA5IHK
9.100
17 PE2K
3.828 3
EE8A
8.036
18 US5EFU 3.570 4
EA5DFV 3.815
19 RV3DBK 3.290 5
EA5DM
528
20 OK1DSA 3.198 6
EA2BV
247
21 HG8X
2.788
22 HA5BA
2.450

Monooperador monobanda 15m DX
1
R7AB
39.658
2
IZ3NVR 9.588
3
9A4W
9.292
4
LZ3PZ
1.407
5
HA9TA
608
6
OH3BCX
30
7
HB3YGD
12
Monooperador monobanda 20m
1
EA4FL 29.532
2
EA3NO 17.360
3
EA4OR 14.934
4
EA2HW 12.824
5
EA1BDX 12.027
6
EA8BBJ
7.332
7
EA8SR
4.756
8
EA1CS
2.001
Monooperador monobanda 20m DX
1
S51DX 85.696
2
LZ8R
63.756
3
IT9CHU 41.412
4
LZ9V
39.886
5
HG7T
36.260
6
9A1CFR 36.080
7
IZ2GRG 32.720
8
OG55W 22.713
9
9A9K
21.186
10 N4BP
18.972
11 YL2TD 14.728
12 OH2BN 12.420
13 4Z5LU 12.265
14 Z35F
12.045
15 IZ4OSH 11.766
16 YO4BEX 11.628
17 R9AE
9.550
18 R0AA
9.408
19 RW4WA 9.152
20 DL5KUD 8.000
21 EU1DX
7.567
22 SP9DUX 7.105
23 DL/R9BB 6.670
24 DL9LM
6.300
25 UT2EF
6.016
26 UR7CB
5.808
27 K4WW
5.764
28 RC1W
5.676
29 SV1AJO
5.109
30 SP2FAP 5.070
31 RG3B
4.953
32 HA9RP
4.746
33 W7ZR
4.719
34 OK2ABU 4.715
35 G3YJQ
4.056
36 OZ7BQ
4.056
37 SP9JPA
3.630
38 PR7AR
3.600
39 R7MT
3.572
40 LY2RJ
3.540
41 R1ZM
3.312
42 R9XS
3.306
43 R4WAE
3.204
44 EW8G
3.132
45 VE3TM
3.128
46 R3LC
2.322
47 SP2AEK 2.250
48 OH5ZA
2.160
49 R3PIQ
2.046
50 UR4LIN
1.885
51 DL2ZA
1.820
52 RW0AJ
1.792
53 AE1T
1.769
54 SF6W
1.620
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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
80

LZ2PS
UR3QTN
LZ1MC
N8BJQ
RA0AM
RT6N
NK3Y
W6RLL
AA4XA
G0MGM
LW3DN
TA3AER
YL2LW
OH1TM
LY2NZ
R8US
YO9FYP
RK1B
JE1RRK
SM7ZDI
OM4WW
IK2IKW
ES8GP
UA1CEG/P
YC2VOC
VU2JOS

1.380
1.357
1.326
1.100
1.029
940
760
585
560
544
378
378
378
338
243
192
176
160
108
90
84
44
27
9
9
1

Monooperador monobanda 40m
1
EC7WA 39.771
2
EA3GBA 33.572
3
EA8ZS 30.618
4
EF4R
30.107
5
EA3IN 28.650
6
EB7KA 25.128
7
ED1R
24.000
8
EA4EN 22.839
9
EA7OF 22.010
10 EA4ESP 19.810
11 EA4KG 15.903
12 EA5LA 11.426
13 EA4RE
9.120
14 EA7AYF 8.700
15 EA5DO
8.624
16 EA4AQH 8.162
17 EA4AYD 7.897
18 EA5DZ
7.546
19 EA7JTT
6.194
20 EA2AFV 5.520
21 EA5OT
4.865
22 EA5JA
4.576
23 EA5DIF
4.256
24 EA4OA
4.255
25 EA5HEW 4.095
26 EC1KR
3.996
27 EA5ICS
3.885
28 EA7OY
3.876

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

EA4AAZ
EA7KU
EA7OL
EA4ANA
EA1DIW
EA1BNF
EA3HFO
EA5AQL
EA4LG
EA7IZ
EA2TO
EA3CE
EA4CA
EA7ADJ
EA3AGB
EA1QS
EB5GBE
EA7CZS
EA4ADT
EA1CRL

3.850
3.565
2.958
2.856
2.581
2.500
2.492
2.484
2.407
2.280
1.848
1.375
1.092
1.026
1.000
987
864
703
495
180

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Monooperador mono- 29
banda 40m DX
30
1
F5VMN 66.572 31
2
9A1CRT 53.504 32
3
OK1AY 31.363 33
4
YP5A
23.506 34
5
S57X
20.988 35
6
SP1AEN 19.338 36
7
F6AUS 18.900 37

OK2HBR
SV2DSJ
S58MU
YU0A
LB1GB
LZ6F
SP2FAV
CT1ZQ/1
CT1DRB
LY9A
S53K
DM2RN
G3TDH
9A6TT
HB9FIH
IK5OJB
DL8UKW
DF4TS
DL8WAA
SP2BLC
CO2RQ
IC8FBU
LZ2ZG
R2PT
OH2MZA
HB9TSW
LY6M
R2DAF
UZ5DM
UA3DCE

18.522
14.732
13.475
11.832
11.289
9.823
9.275
8.668
7.744
6.063
5.658
5.002
4.524
3.132
3.115
2.697
2.356
2.263
2.204
2.160
2.106
1.690
1.664
1.596
1.450
1.224
1.071
817
594
420

38
39
40
41
42
43
44
45

YO4TL
E74UK
I8QFK
AB1J
4L7AA
TC4A
DL5RMH
DM3XI

260
210
140
136
77
45
35
32

LY4ZZ
G4DDX
YU1ED
OK2KFK
OH1QX

1.125
952
665
228
36

Monooperador monobanda 160m DX
1
YT8A
435
Monooperador mono- 2
LY5W
300
banda 80m
3
LZ1YE
48
1
EA5EL 16.080
2
EA2GP
1.775
3
EA2OK
779
4
EA5EX
429
Monooperador monobanda 80m DX
1
S51W
18.032
2
UA2FL
8.784
3
LY2MM
8.246
4
E77EA
7.155
5
R7DA
7.050
6
DL2OM
6.270
7
DL4JU
3.654
8
LY7Z
3.591
9
EU1AI
3.312
10 HB9CPS 3.296
11 YU5T
2.691
12 4Z5LY
2.530

Para más detalles: http://concursos.ure.es/

COMPRUEBA TU POSICIÓN EN LA WEB
DE CONCURSOS DE LA URE

HTTP://CONCURSOS.URE.ES
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14
15
16
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PROMOCIÓN

El CT URE de Santa Cruz de Tenerife
se suma a la campaña #YoSoyTenerife

Los radioaficionados mantuvimos un encuentro con el presidente del Cabildo
de Tenerife, Carlos Alonso, para avanzar en diferentes líneas de colaboración

EA8CJ
Fco. Javier Feo González

L

a Unión de Radioaficionados de España en Tenerife
se suma a la campaña #YoSoyTenerife, para que la
ciudadanía de la isla conozca los beneficios que aporta el turismo, perciba su trascendencia y en consecuencia, lo valore
y lo cuide. En este contexto, son numerosos los colectivos de
diversa índole que se han sumado ya a esta campaña y en el
caso de los radioaficionados se trata de promover acciones de
difusión para la proyección nacional e internacional de Tenerife a través de esta actividad.
En un encuentro celebrado recientemente con la asistencia del presidente del Cabildo, Carlos Alonso y los consejeros
de Turismo, Alberto Bernabé y de Sociedad de la Información, Félix Fariña, URE en Tenerife planteó una serie de propuestas para contribuir en materia de seguridad a través de la
red existente de comunicaciones de emergencia formada por
radioaficionados voluntarios que podría complementar a las
ya disponibles por los servicios de protección civil.
Félix Fariña informó a los asistentes de la línea de actuación que actualmente está en marcha en materia de seguridad inteligente en el marco del programa de Smart City para
aplicar las TIC en la mejorar y eficiencia de los servicios a la
ciudadanía en materia de seguridad y en este ámbito recordó que se trabaja en coordinación con el área de Seguridad
a través del programa «Tenerife Resiliente» para desarrollar

una herramienta que facilite información relevante sobre la
seguridad en la isla.
En este sentido, el presidente del Consejo Territorial de
Tenerife de la Unión de Radioaficionados Españoles, Jesús
Román Rodríguez Hernández, destacó el papel que puede
ejercer este colectivo de manera complementaria a los servicios profesionales de emergencias. En el ámbito turístico, el
representante de los radioaficionados en la provincia se ofreció a contribuir mediante actividades de radiodifusión a la
promoción turística de Tenerife y como primer paso, ambas
partes se comprometieron a colaborar en la organización de la
Primera Feria de las Telecomunicaciones de Canarias.
Alberto Bernabé por su parte informó a los asistentes los
pormenores de la campaña de sensibilización de la población
local #YoSoyTenerife que busca, por un lado, potenciar entre
los ciudadanos una mayor comprensión sobre la importancia
del sector turístico y de sus múltiples efectos positivos en la
economía y en la generación de empleo y, por otro, poner en
valor el impacto que tienen el “comportamiento y las actitudes” de los residentes en la calidad del destino y en la fidelización de los más de 5 millones de turistas que lo visitan cada
año. Con objeto de generalizar la difusión de la Campaña, el
Cabildo pide un compromiso de colaboración activa de todas
las instituciones, organismos y empresas públicas y privadas
de la Isla como elementos clave en su transmisión.
Ambas partes acordaron la firma del Manifiesto en el
marco de una actividad abierta al público en la Plaza del
Cabildo. 

Radioaficionados | Agosto-Septiembre 2018 | 71

Promoción

Dosier la radio en las escuelas
Radio Club comarcal de Alcoy
Sección local de URE

E

l pasado día 16 de marzo, con motivo de la semana cultural en el centro L’Horta major de Alcoy, la
sección local de URE y a través del interés del profesorado
del centro, se impartieron charlas y demostraciones reales de
radio tanto en fonía como en telegrafía a los alumnos de quinto y sexto de primaria.
La jornada matinal fue una grata experiencia para los
que asistimos al ver el interés y curiosidad que son capaces
de despertar los alumnos a esas edades. La jornada se inició con el pase de un power point confeccionado adrede para
la ocasión y habiendo en su contenido parte de información
que desde el portal web de la URE se nos facilita. Los chicos aguantaron bien el tirón pasando por la historia, inicios,
curiosidades e importancia de las comunicaciones por radio
interactuando en todo momento con ellos.
Posteriormente se procedió a cacharrear con ellos en diferentes mesas de trabajo tanto en fonía como en telegrafía,
obteniendo este último modo un gran asombro y expectación
al hacerles coparticipes del descifrado de unos sonidos de
puntos y rayas con palabras generadas por ellos al azar. Partiendo de las breves clases anteriores a las jornadas y por iniciativa del profesor, consiguieron dominar el código fonético.
Fantástica jornada y grata experiencia al poder esbozar,
aparte de sonrisas, esas caras de asombro e inquietud por este
nuestro hobby.
Yo mismo, Pedro, EB5GBE, tuve el placer de compartir
esta actividad del RC con Pepe, EA5FQF; Darío, EA5ICL;
José, EA5IIR; Rafael, EA5ICS y José, EA5HTE. 

IN MEMORIAM
Han fallecido los siguientes colegas
EA2DN – Manuel Pomposo Conde
EA7EJ – José Rodríguez Llopis – Socio Fundador

Desde el Radio Club Comarcal de
Alcoy EA5URL sentimos comunicar el fallecimiento el pasado 26 de
abril del 2018 de nuestro compañero Jorge Francés Matarredona,
EA5HWL a los 67 años de edad.
Después de tantos años de
amistad, te nos fuiste repentinamente, sin avisar, ni dar indicios
de nada, es fuerte tener que aceptar que dejamos de contar con tu
presencia. Pero ten por seguro que
siempre contaremos con el grato
recuerdo de haberte conocido y
de que hayas hecho de nuestras vidas, las más felices a tu lado compartiendo la afición por la radio.
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EA5HWL

Te extrañaremos por siempre.
No creo que haya palabras
adecuadas para consolarnos en estos momentos. Pienso en que tuvimos la oportunidad de compartir
momentos maravillosos con una
persona fantástica y que todos tus
amigos estaremos siempre recordando sus vivencias, anécdotas y
todo el apoyo que siempre nos brindó para con el Radio club
Es imposible no estar triste, su
ausencia duele…
Pero su recuerdo siempre nos
hará sonreír.
Pedro Llorca
EB5GBE

Francisco Gil EA5OL | Noticias DX

MUNDO EN EL AIRE

Las noticias del mundo DX
EA5OL
Agosto - “Tormentas en el mes de agosto, buenos racimos y mejor mosto”. Hace tan solo un año no hubiera podido
imaginar publicar una noticia como una de las que va en este artículo del caluroso mes de agosto. Se trata de la operación anunciada por operadores italianos a Ruanda. Y lo realmente chocante, es
que después del esfuerzo de organización, viajes, etc., solo operaran con uno de los 2 indicativos concedidos en modo FT8. Nuestro
hobby está cambiando, ¿no creéis?
Nos leemos en octubre.

9X, Ruanda. 9XØT y 9XØY son los indicativos que utilizara
el grupo de operadores italianos que estarna en las bandas del
27 de septiembre al 12 de octubre. CW y SSB será para 9XØT y
9XØY solo FT8. QSL vía I2YSB.
BY, China. Del 6 al 14 de agosto 2018, BI8CKU y BI8JDW,
van a operar desde Lhasa, Tíbet, China como BØ/BI8CKU. Sólo
estarán en el aire en las bandas de 20 y 40 metros FT8. QSL vía
BI8CKU.
D44, Archipiélago de Cabo Verde. Hasta el 7 de agosto
2018, Christian, MØUPL, estará en el aire como D44EK desde la
isla de la Sal, Cabo Verde, solo en SSB. QSL vía MØUPL.
KH8, Samoa Americana. Del 15 al 25 de agosto, el equipo
de operadores formado por W5RF, W5MJ, VE7KW, K5PI y W5SJ
estarán en las bandas como KH8/W5MJ desde Samoa Americana de 6 a 160 metros en SSB, CW y RTTY. QSL vía MØURX,
OQRS.
TX, Islas Australes. Del 15 al 25 de agosto el equipo formado por W5MJ, W5RF, K4UEE, K5PI y W5SJ, estará en el aire con
el indicativo TX5T desde la isla Raivavae. Actividad de 6 a 160
metros en SSB, CW y modos digitales. QSL vía MØURX OQRS.
V2, Isla Antigua. Del 12 al 19 de agosto, EA4NF, estará activo con el indicativo V26NF de 10 a 40 metros. QSL vía directa
EA4NF.
VK9, Isla Christmas. El grupo VK9XT estarna en la isla
(IOTA OC-002) del 29 de septiembre al 6 de octubre. Los miembros del grupo son: A65DC, A65DR, SM0CXU y VE7HDW.
Operación de 160 a 10 metros SSB, CW y modos digitales. QSL
vía LoTW, eQSL, QRZ.COM LogBook.
Z6, Kosovo. Del 20 al 26 de agosto, Franco, IZ5YHD, estará activo desde Kosovo con el indicativo Z6/IZ5YHD/P en modo
vacaciones solo SSB.

Rincón Geográfico

Timor Oriental, 4W. Cuyo nombre oficial es República Demo-

3DA, Suazilandia. Durante la segunda mitad de septiembre
2018 (del 14 al 30), HA5AO operara desde el Reino de eSwatini (Suazilandia) con el indicativo 3DAØAO. La operación será de 10 a 80
metros en CW, RTTY, FT8, con algo de SSB. La búsqueda del log
y OQRS estarán disponibles en: https://www.ha5ao.com. Como en
su operación anterior en Lesoto, continúa su trabajo relacionado en
proyectos humanitarios apoyando a un orfanato.
3B8, Isla Mauricio. Hasta el 4 de agosto OK2ZI, estará en el
aire como 3B8/OK2ZI desde Pointe aux Sables, Isla Mauricio de 10 a
160 metros SSB, CW y digitales. QSL vía OK2ZI, ClubLog OQRS,
LOTW.
Hans, PA3HGT, estará como 3B8/PA3HGT, del 4 al 24 de septiembre utilizando las bandas de 40, 20 y 10 metros SSB y modos
digitales. QSL vía PA3HGT.
4W6, Timor Oriental. Gordon, K7TRB, estará en el aire como
4W6VA desde Dili, Timor Leste, (IOTA OC-148) hasta mitad de septiembre. QSL vía Gordon E Ward, 180 Preston Drive, Warrenton,
VA, 20186, USA.
7Q, Malawi. Alex, IW5ELA estará como 7Q7ELA del 17 al 26
de septiembre. Operará principalmente en CW con una vertical. QSL
vía IW5ELA asociación o directa vía email a iw5ela@gmail.com.

crática de Timor-Leste, es un país del Sudeste Asiático. Su territorio comprende la mitad oriental de la isla de Timor, las cercanas islas de Atauro y Jaco y el enclave de Oecusse (OecussiAmbeno), rodeado de territorio de la región indonesia de Timor
Occidental. En total el país tiene 14 874 km2 de superficie y
una población de más de 1 millón cien mil habitantes.
El territorio del actual Timor Oriental fue colonizado por
Portugal en el siglo XVI y pasó a conocerse como Timor portugués. La colonia declaró su independencia en 1975, pero algunos días después fue invadida y ocupada por tropas de la vecina
Indonesia, país que convirtió al territorio en su provincia número 27. En 1999, después de un acto de autodeterminación de
Timor Oriental, patrocinado por la ONU, Indonesia abandonó
la antigua colonia portuguesa y Timor Oriental se convirtió el
20 de mayo de 2002 en el primer estado soberano que nacía en
el siglo XXI. Después de su independencia, la nación se convirtió en miembro de las Naciones Unidas y de la Comunidad
de Países de Lengua Portuguesa. Además, Timor Oriental es
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uno de los dos únicos países asiáticos cuya religión mayoritaria
es el catolicismo (el otro es Filipinas).
La isla de Atauro (se llega desde Dili en ferry o barco) son
las aguas con mayor biodiversidad del planeta.
De origen volcánico, el relieve de la isla es montañoso,
cubierto con densas selvas. Su clima tropical lluvioso favorece
una red hidrográfica importante. La zona sur es llana y apta
para el cultivo. La agricultura es la base de su economía de
exportación, con la producción de copra, café, algodón, arroz,
tabaco y sándalo principalmente.
.

de diferentes rincones de Rusia, otros países de todo el mundo, y el lanzamiento del diploma de aniversario y una placa
"Russian Robinson Club - 25".

■ VI7ØMI es un indicativo especial emitido para conmemorar los 70 años de ANARE (Australian National Antarctic
Research Expeditions) para la isla de Macquarie. La primera
expedición ANARE a la isla Macquarie fue en marzo de 1947.
El indicativo del evento especial está en las bandas hasta el 31
de agosto, QRV en todas las bandas de 160 a 10 metros SSB,
CW, RTTY y modos digitales también. QSL vía MØOXO.

■ Desde el año 1998 cada tercer fin de semana completo de
agosto tiene lugar el International Lighthouse Lightship Weekend (Fin de semana Internacional de faros, ILLW). Todas
las actividades previstas, así como más información está en
https://illw.net

Noticias de interés

■ Hasta el 10 de agosto esta en las bandas EO1Ø3ØUA celebrando los 1030 años de Ucrania. QSL vía US8UA (directa),
LoTW, eQSL.
■ El radio club de l'Aube, F5KOB, cumple su 95 aniversario, y
para ello pone en el aire el indicativo especial TM95KOB del
14 al 16 de septiembre. QSL vía F5KOB asociación.

Logo del mes

■ Yuri Sushkin N3QQ (también conocido como UA9OPA)
informa que el próximo 20-23 de septiembre, varios colegas
se unirán a la "reunión del 25 aniversario de RRC (Russian
Robinson Club)" en Orel, Rusia. El Club Council ha desarrollado un programa que incluye la estación de radio On Air
R25RRC y otros distintivos de llamada con abreviatura RRC

Calendario de DX para los meses de agosto,
septiembre y octubre
Inicio

Fin

DXCC

INDICATIVO

QSL VÍA

WA4DAN

01-ago 09-ago

CY9

CY9C

01-ago 30-ago

G

GB5FWW

01-ago 31-ago

PA

PF2018HAR

PA0MBD

01-ago 30-ago

ZL

ZM50MAUQ

08-ago 15-ago

ZS

ZS9YOTA

16-ago 25-ago

OE

OE2HABC

25-ago 31-ago

F

TM64YL (EU-064)

01-sep 30-sep

G

GB6GW

01-sep 30-sep

PA

PF2018DOK

PA0MBD

12-sep 01-oct

T32

T32AH

DL2AH

14-sep 15-sep

W9DXCC

20-sep 25-sep

JW

JW/DJ2AX

DJ2AX

20-sep 25-sep

JW

JW/DL4APJ

DL4APJ

20-sep 25-sep

JW

JW/DL4APJ

DL4APJ

29-sep 30-sep

OE

OE6YHOTA

01-oct 31-oct

C5

C5C

01-oct 31-oct

G

GB6FWW

01-oct 28-oct

GM

GR150NIB

G3SWH

01-oct 31-oct

PA

PF2018WOR

PA0MBD

02-oct 29-oct

KH8

WH8/DL2AH

DL2AH

10-oct 15-oct

JW

JW6VM

LA6VM

10-oct 15-oct

JW

JW7XK

LA7XK

10-oct 15-oct

JW

JW9DL

LA9DL

13-oct 14-oct

JW

JW5X

16-oct 30-oct

VK9X

Por G's

19-oct 29-oct

HH

20-oct 03-nov VP6/D

4V7R

Este mes el logo elegido es
un homenaje al sitio oficial
del WAP, Worldwide Antartic
Program.

Actividades desde islas IOTA

AF-064 (ZS). ZS9V desde la isla Robben estará en las bandas desde la noche del 17 hasta el lunes 20 de agosto. Operaran en SSB y
CW. Más info. en zs9v.org.za y M0OXO.com.
AS-073 (9M). 9M4IOTA estará en las bandas del 15 al 17 de septiembre, por miembros del Kuala Lumpur DX Team, desde la isla
Redang. QSL vía 9M4IOTA.
EU-076 (LA). Del 30 de julio al 10 de agosto desde las islas Lofoten, en el Círculo Polar Ártico estará en el aire LA/CT1BWW.
El objetivo principal de esta aventura de radio es promocionar
DX Traveling Amateur Radio, Nature and Tourism. Válido para
DXCC, WAZ, WAC, WPX, IOTA, WWFF, 60º Premio Paralell.
Operación de 10 a 80 metros SSB, CW y modos digitales.
EU-112 (GM). MSØINT estará en las bandas del 24 al 26 de
agosto. El equipo MSØINT tiene planes para operar desde la isla
Shiant. Esta referencia IOTA es la 5ª más buscada entre los europeos.
EU-121 (EI). Actividad desde la isla Bere del 24 al 26 de agosto.
El indicativo será EJØDXG. QSL vía MØOXO.
EU-140 (OH). Hasta mediados de agosto, miembros del Radioclub
Riihimaen Kolmoset (OH3AD) estarán en la isla Kirkonmaa, de
6 a 80 metros SSB, CW, PSK y FT8 en modo vacaciones, con varios operadores del club visitando y operando la estación usando
el indicativo OH3AD/5. QSL vía asociación, Club Log y LoTW.
NA-085 (K). K4G estará en las bandas del 20 al 25 de agosto
operada por K8EAB desde la isla San George. QSL solo directa
K8EAB.

Webs de interés
EB7DX

VP6D

27-oct 28-oct

GD

GD9W

M0SDV

29-oct 08-nov

V3

V31FT

EC5AC
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http://www.13colonies.net
http://dl0sop.darc.de
http://island.geocities.jp/h44xg
http://kh7z.net
http://www.waponline.it
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QSL recibidas vía directa
3C0W
3C3W
4O4A
4U13FEB

LU3XX (SA-008),
OE17WCB
PJ5/AI5P
PJ5/AI5P

4U29MAY

TN5R

9A22RBM
9M0W

TO2TT
TY7C
VA7XV/VE2
(NA-038)
VE7ACN/VE2
(NA-084)
VK5MAV/9
(OC-265)
XF1M

9X2AW
C93PA
FJ/N0KV
FK/5B4ALX

QSL recibidas vía asociación
XU7XXX
XX9B
XZ1A
YB3MM/8
YB3MM/8
(OC-242)
YB4IR/3 OC-197
YB4IR/8 OC-274
YJ0AG
Z66D

5T5OK

9L1A
C5YK

CT7B
J70BH
XL3A

XL3A
YL2KO

QSL confirmadas vía LoTW
AO18FWC
BW/DF8DX
DK18FIFA

EG1MEP
GB18FIFA
HG18FIFA

LZ430PPW
SV5AZK
UP18FIFA

Han colaborado

Blog de EA1CS, 425 Dx News, Blog de EA1WK, The OPDX Bulletin, dx-world.net, dxnews.com, The Weekly DX, Les Nouvelles Dx, DXNL Boletín, la red de clúster EA, Lynx Dx Bulletin,
Wikipedia y las bandas de radioaficionado, EA3GHZ, EA5BB,
EA5BY y NG3K.●

EL 15 Y EL 16 DE
SEPTIEMBRE TE
ESPERAMOS EN
IBERRADIO 2018
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Hace 90 años... Agosto-Septiembre de 1928
Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO
Archivo Histórico EA4DO
facebook.com/archivohistoricoea4do/
ea4do@ure.es

E

l calor del verano volvió a
ocasionar en 1928 las habituales tormentas y uno de los que sufrieron
las consecuencias fue el operador de la estación EAR-1 en su casa de Torrelodones.
Estando Miguel Moya pasando las
vacaciones en este municipio próximo a
la sierra madrileña, en la noche del jueves
2 de agosto... “[...] habíamos tenido QSO
(contacto) con un clandestino de Montpellier
y con otro clandestino de la Selva Negra, y
habíamos puesto la PCJJ (radiodifusora
holandesa en onda corta) para ‘aplacar’ a
nuestros familiares: «Alló Islas Canarias»
«Un momento señoras y caballeros» y nos
habíamos retirado a descansar”.

Mapa de la zona noroeste de la provincia de
Madrid

Horas después, en la madrugada,
y según las líneas que nos dejó el propio
presidente-fundador de la Asociación
E.A.R. en su boletín: “En el ABC del día
4 de agosto y bajo el título «El ciclón de
ayer», se lee entre otras cosas la siguiente:
‘El tren mixto de Madrid llegó ayer tarde a
Ávila con tres horas de retraso por haber
derribado el viento huracanado de la noche
anterior 28 postes, entre Villalba y Torrelodones’. La información es exacta pero
no completa. Falta una antena derribada,
¡ay!, también por la fuerza del viento; dos
mástiles de 22 metros de altura que en Torrelodones, rear (cerca de) Madrid, sostienen la Zeppelín de que nos servimos. Sistema cuádruple de vientos con tensores, y
aisladores intercalados en los vientos, para
evitar resonancias robadoras de energía.
Algo serio señores, como suele decirse. Pero el viento que vino era mucho más
fuerte que los que teníamos; un soplo...
Todo el sistema cuádruple despegó como si
tal cosa. […]”
Tras lograr Moya conciliar el sue-

ño… “A poco, un estrépito infernal nos
despierta; ruidos confusos, mezcla de AC
(característico de la corriente alterna y
sobre todo la de 50 periodos) sin rectificar
y de AC mal rectificada, y en los instantes
que el viento silba con más fuerza DC (propio de la alta tensión de acumuladores o
corriente de dinamo) R=8 (muy fuerte) y
RAC (causado por la corriente alterna rectificada y filtrada) R=9 (aún más fuerte).
¿Se dan ustedes cuenta?
Desde el balcón, a la luz de la luna,
[…] contemplamos desconsolados y en silencio el doloroso espectáculo que ofrecían
aisladores rotos, Pyrex (de vidrio) pulverizados, mástiles doblados y caídos, tensores
desgajados; una ex-Zeppelin, para decirlo
de una vez. […]”
Excepcional testigo de aquella inolvidable noche fue su propia hija Rosa,
quien en uno de nuestros encuentros personales así me habló de lo ocurrido:
“No me puedo acordar con detalle
porque era muy pequeña, pero me acuerdo que fue una cosa impresionante; que se
llevó tejados enteros y que se rompieron
las antenas... ¡se doblaron! Fue un drama
para mi padre. ¡Se arquearon! También
recuerdo que aquellas antenas, que eran
gigantescas, porque eran altas, altas, con
cables, estaban en el terreno que era de mi
madre y ahí se construyó esa casa; que es
una casa que mi padre la diseñó, la dibujó,
la distribuyó y todo.
Lo de Torrelodones fue una noche
dramática, como esas noches que lees en
la prensa que ha habido en Miami, que
vuelan los tejados, las casas… Bueno, pues
una cosa por el estilo. ¡Impresionante!
Pero nuestra casa estaba muy bien construida, era toda de piedra y era una casa
que la hizo mi padre en el año 26 en aquel
terreno de mi madre que tenía un agua famosa porque era agua radiactiva”.
Una radiactividad producida por el
gas radón que bien conocía Moya al ser
ingeniero de minas. A pesar de tan triste
situación para el operador de la EAR-1, a la
mañana siguiente “[…] Improvisamos una
antena inclasificable, de longitud desconocida, un solo hilo, sin elevación, sin aislamiento, algo como si hubiéramos acoplado
al oscilador la cuerda de la ropa.
Y esa noche (aquí está la tarjeta) nos
dicen de Inglaterra: «Es la suya la estación
europea que se oye hoy más fuerte»”.
Días después, […]
“Ya está la antena dispuesta a desafiar todos los huracanes. Ya han vuelto
a relucir al sol las varillas de cristal que
separan los feeders (cada uno de los dos
conductores que alimentan la antena) y
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los Pyrex de amarre. Todo está ya otra vez
mejor que estaba, más seguro, más fuerte.
Hemos vuelto a comunicar con nuestro correspondiente inglés.
Bien, muy bien, sí, señores. Pero hoy
debía estar malhumorado porque el QRK
(valor de recepción) que nos da es de menos puntos que el de la otra noche...”
Al conocer los amigos de Moya lo
ocurrido en Torrelodones algunos le escribieron expresando su asombro. Mientras
que uno le recordaba aquello de «siembra
vientos y recogerás tempestades», otro sugirió para sus mástiles que en vez de cuatro
“vientos” pusiera cuatro “ciclones”. Además, siendo aquella época la de los grandes
hitos aeronáuticos con aviones y colosales
dirigibles, ante el “violento aterrizaje” de
la antena Zeppelín, la gracia andaluza del
cordobés José Belmonte, E-075, se vio reflejada en su carta al operador de la EAR-1
al equiparar el célebre Spirit of San Louis
con el particular “Spirit of Torrelodones”.
Con independencia de que quizás por
entonces comenzaran a ser más patentes
las desavenencias de una pequeña parte
de la Asociación E.A.R. con su presidente,
Moya continuó difundiendo mensualmente en el boletín la sensación de absoluta
normalidad.
Por otra parte, recordando el operador de la estación EAR-1 el homenaje que
se le hizo en Barcelona el anterior mes de
febrero durante la visita a los radioaficionados catalanes, quiso recibir también en
Madrid el respaldo a su gestión. Para ello,
en la revista EAR de agosto de 1928 anun-

El origen de los encuentros de
radioaficionados en el centro de la
Península, como es IberRadio, se remonta
90 años cuando Miguel Moya, EAR-1,
convocó a través del boletín EAR de agosto
de 1928 a un banquete que habría de
celebrarse en Madrid hacia el mes de
octubre. (Colección Javier de la Fuente,
EAR-18/EA1AB)

Historia
ció el deseo de organizar un banquete a
mediados de octubre, cuando el clima se
mostrase más benigno, con la finalidad no
solo de festejar el éxito de la asociación que
él mismo fundó, sino que también los asistentes pudieran conocerse personalmente
ya fueran radiopitas o radioescuchas. Un
encuentro que Miguel Moya deseó similar
al vivido en Barcelona o a aquel otro que
tuvo lugar en la capital francesa en 1925
con motivo de la conferencia de Paris,
cuando comprobó que todos los asistentes
lucían sus indicativos personales en las solapas de las chaquetas.
A pesar de que hace 90 años aún era
impensable poner en práctica la actual costumbre de llevar estampadas las letras del
distintivo en muy diversas prendas de vestir, la lectura de una de las muchas cartas
que Valentín Herrero, EAR-74, escribió a

Javier de la Fuente, EAR-18, revela que
los aficionados entonces también se conocieron casualmente por motivos similares.
Concretamente en la del sábado 1 de septiembre de 1928 el operador de Irún hizo el
siguiente comentario:
“[…] Esta tarde como todas he ido a
la playa cuando ya, a las seis de la tarde,
[…] al salir del agua y de la manera más
graciosa del mundo, un señor en maillot de
baño me dice: oiga Vd. se llama V. Herrero.
¡Sí señor para servirle! pues yo soy Emilio
Cañete director de Radio-Sport de Madrid.
¿En qué me ha conocido? Pues en las iniciales VH que lleva Vd. en su maillot […]”
También en aquella larga carta el
operador de la EAR-74 informó a su buen
amigo santanderino del contacto realizado en los últimos días con el dos veces
campeón del Concurso de Transmisión,

Final de la primera hoja de la carta enviada por Agustín Herrero, EAR-74, a Javier de la
Fuente, EAR-18, el 1º de septiembre de 1928, notificándole el encuentro en la playa con
Emilio Cañete, director de Radio Sport (Archivo EAR-18/EA1AB)

Final de la carta enviada por Agustín Herrero, EAR-74, a Javier de la Fuente, EAR-18, el 1º
de septiembre de 1928, reflexionando sobre las condiciones de propagación y situación de
antena. (Archivo EAR-18/EA1AB)

José Blanco Novo, describiéndole detalladamente en sus líneas las cosas que le
había contado EAR-28 sobre el circuito de
transmisión Mesny con el que consiguió
los triunfos.
Además, Valentín escribió lo siguiente a su buen amigo Javier sobre otro
de los operadores más prestigiosos de entonces […]
“Hoy, más que nunca, creo que los
soberbios resultados que algunos aficionados consiguen no son debidos precisamente
al oscilador, sino a condiciones excepcionales de propagación por situación de antena, y si no, pregúnteselo Vd. a Peguero,
EAR-9, uno de los más antiguos ases, que
desde que se cambió de casa no da una en
el clavo. […]”
Con independencia de tal problema
que se le presentó al aficionado zaragozano
tras haberse dedicado a contactar multitud
de estaciones distantes con baja potencia,
Carlos Sánchez Peguero, el “as” del QRP,
continuó preparando nuevos y didácticos
trabajos basados en sus continuas “probatinas”. “Los circuitos de emisión autorectificadores” y “Una estación radiotelegráfica
para 1929” fueron publicados dos meses
después por la revista Radio Sport junto
a la fotografía de la EAR-9. Por otra parte, “El problema de la rectificación de la
corriente alterna de alta tensión al alcance
del aficionado” lo incluyó el mismo mes de
octubre de 1928 el boletín EAR.
Más dejando al margen los trabajos
técnicos de algunos de nuestros antecesores que hoy conocemos a través de las
revistas especializadas, en Albaida (Valencia) el operador de la estación receptora E-079, Jesús Mataix Egea, escribió un
interesante artículo para el periódico Las
Provincias, de Valencia, explicando la organización y actividades de la Asociación
E.A.R., destacando la importante labor
realizada por los aficionados.
Según el archivo documental de
quien fue mi buen amigo don Javier, en
aquellos días de agosto de 1928 el operador de la EAR-18 adquirió en Les Établissements Jeannin, de París, un micrófono y
otros complementos para operar en fonía.
También por entonces fue cuando conoció
a través de la revista QST que había quedado campeón de España en la primera
edición del International Relay Party de la
A.R.R.L., al ser EAR-18 la única estación
EAR cuyo operador envió a la liga americana su relación de contactos efectuados
durante el concurso.
Entretanto nuevos radiopitas provisionales comenzaron a hacerse presentes en la onda extra-corta. En Canarias,
“FR-EAR B (Arturo Gebauer, E-076) ha
iniciado con gran éxito sus pruebas de
emisión habiendo tenido ya varios Q.S.O
DX (contactos con estaciones distantes)
[…]”. Uno de ellos, el realizado con la
NN1NIC, de Managua, supuso la primera comunicación bilateral entre España y
Nicaragua.
En la Península, en Barcelona, “Luis
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de la Tapia, E-028, Jaime Bosch, E-038, y
Carlos Trillas, E-083, se han lanzado on
the air en pruebas de fonía veri Q.R.P. (con
muy poca potencia) y han empezado ya a
recorrer kilómetros en el éter”. Asimismo,
“EAR-PT trabaja en fonía en 39 a 40 metros, cerca de EAR-104 (Rafael Elizalde) y
8KG2, y con sus 150 voltios placa se hace
oír muy fuerte y muy lejos. Según nos dice,
EAR-TT (Jaime Bosch, E-038) y EAR-TS
(Carlos Trillas, E-083) pitan también de
firme y vi FB (muy bien)”.
Uno de aquellos radiopitas que “pitaron de firme”, Jaime Bosch, nos dejó el siguiente testimonio con relación a sus letras
provisionales: […] A mediados de 1928 me
construí un Colpitts (circuito de transmisión) que tan buena aceptación ha tenido
entre tantos colegas; pedí indicativo provisional; me concedieron el EAR TT […].

Más para “pitar de firme” hace 90
años al igual que ahora, no solamente fue
necesario disponer de un buen circuito de
emisión sino también de una antena bien
ubicada. A este respecto el operador de
la estación EAR-74, Valentín Herrero, reflexionaba así en la carta que escribió el 13
de septiembre de 1928 a su buen amigo Javier de la Fuente, EAR-18, sobre los éxitos
logrados por José Blanco Novo, EAR-28,
en los Concursos de Transmisión:
“[...] Tengo el pleno convencimiento de que la antena en emisión es todo, es
decir que entiendo que al feliz OM (Old
Man = operador) que posee una antena con
excelentes condiciones de radiación le da
buen resultado cualquier emisor con tal
de que esté construido con algún cuidado
y creo que este es el caso de Blanco. Estoy convencido que el 28 use el emisor que

Clasificación del primer concurso internacional de la A.R.R.L. en la que figura Javier de la
Fuente, EAR-18, como único participante español. (QST, agosto de 1928 Colección Miguel
Moya, EAR-1/EA4AA)

Líneas de la carta remitida por Agustín Herrero, EAR-74, a Javier de la Fuente, EAR-18, el 13
de septiembre de 1928, opinando sobre las antenas y en particular la de José Blanco Novo,
EAR-28. (Archivo EAR-18/EA1AB)

Tal comentario nos demuestra que en
Cataluña algunos operadores solicitaron
este tipo de indicativos. Pero ¿a quién?,
¿quizás al Radio Club de Cataluña que trató de organizar un poco la anarquía existente entre los radiopitas no oficiales? ¡Es
posible!

usare los resultados serían más o menos los
mismos pues yo personalmente he comprobado esto” y “[...] la antena en emisión es
todo y el 28 tiene la gran fortuna de poseer
una antena que radia hasta el último vatio
que se la da y además el pollo Blanco usa
’bastantes’ vatios y alguna pérdida más o

78 Agosto-Septiembre 2018 | Radioaficionados

menos no tiene gran importancia. [...]”
Como pudo leerse en crónicas precedentes, los aficionados empleaban entonces acumuladores en sus estaciones
que debían no solo cargar sino también
sulfatar, y testimonio documental de ello
le encontramos en la carta que el 14 de septiembre de 1928 envió Gonzalo Maestre,
EAR-85, a Javier de la Fuente, EAR-18,
con la finalidad de anunciarle la remisión
“de un frasquito para la sulfatación de los
acumuladores. Le envío el tamaño pequeño, no sé si acertaré y si tendrá suficiente,
en caso de que sea pequeño y si necesita
más tendré mucho gusto en enviarle otro
del tamaño que deseé. [...]”
Con independencia de la actividad
que comenzó a desarrollarse en Canarias
y Barcelona, expuesta en líneas anteriores,
también por entonces hubo nuevos radiopitas en Guipúzcoa que empezaron a hacer sus “pinitos”, y prueba de ello son las
siguientes líneas escritas por José María
Ardanuy, E-080.
“[…] Hemos establecido QSO (comunicación) entre San Sebastián y Pasajes;
metros 5.000, poco más o menos (no añado
un ‘hi’ —sonrisa— porque esto es cosa seria...). Pero un QSO que se sale de lo vulgar: llamo a E-081 (José Juanes) en grafía
y él me contesta en fonía […]”.
Más al oeste, en Bilbao, el veterano
Vicente G. Camba, ex EAR-4 y técnico de
la sección de radio de A.E.G. Ibérica de
Electricidad, ya en aquél momento operador de la estación receptora E-090, nos
dejó escrito en EAR:
“Desde hace días, vengo haciendo
unas experiencias de retransmisión en
onda de 30 metros de las estaciones radiodifusoras de onda media. […] Me gustaría
saber, si esas pruebas hechas con tan precaria potencia, se oyen por esos mundos y
agradecería infinito a mis colegas del gang
madrileño si me observan a eso de las 10
a 11 de la noche que es cuando suelo efectuar estas probaturas”.
En otros puntos de nuestra geografía también fueron escuchadas estaciones
out law identificándose algunas de ellas
con los siguientes distintivos: FR-EAR-A,
de Luis Ley Wood, en Canarias; EAR-X,
del gaditano Francisco de la Viesca propietario de EAJ-3; EAR-Z operada por el
menorquín Francisco Morales, tiempo después EAR-146, y EAR-R.
“Una de las principales dificultades
que el amateur encuentra para lanzarse al
terreno de la experimentación”, escribió
Vicente G. Camba, E-090, en la revista
EAR, “es la construcción de los aparatos y
dispositivos que han de integrar los circuitos con los que desea operar.
Es cierto que para algunos aficionados esta dificultad no existe”, “[…] Por lo
general es que así no suceda, y es verdaderamente admirable ver el rendimiento dado
por algunos aparatos de construcción tan
deficiente que, a buen seguro, harían asomar la risa a los labios del pinche más
atrasado del último taller. […]”

Historia

Fragmentos de las últimas hojas de la carta que Agustín Herrero, EAR-74, escribió a Javier
de la Fuente, EAR-18, el 24 de septiembre de 1928, explicando su problema de inestabilidad
de frecuencia. (Archivo EAR-18/EA1AB)

gan cuatro gotas todo se arreglará y volveremos como el invierno pasado.[…]”
El problema de inestabilidad de ciertas estaciones, unido a los muchos ruidos
que se escuchaban on the air producidos
por fenómenos atmosféricos (QRN), “parásitos industriales” (QRM), etc., hicieron
que el operador de la EAR-74 escribiese al
de la 18 “[…] me veo negro para entender
nada. […].”
En la noche del lunes 24 de septiembre de 1928 tuvo lugar en la madrileña calle
Toledo, frente al mercado de la Plaza de la
Cebada, uno de los accidentes mas graves
ocurridos en la historia de la escena española, ya que un descomunal incendio destruyó en brevísimo tiempo el Teatro Novedades pereciendo en él ochenta personas
y resultando heridas más de un centenar.
Como consecuencia de la impresionante
noticia que llevaron los medios de comunicación al mundo entero, el presidente de
la Rede dos Emisores Portugueses - R.E.P.,
Eugenio d’Avillez, EP1AE, envió una carta al presidente de E.A.R. expresándole el
sentimiento en su propio nombre y en el
de los radio-amadores de su país. Por otra
parte, Jerónimo Chescotta, Sa-DE3, desde
La Plata, Argentina, en un encuentro radiotelegráfico con Miguel Moya le trasmitió al operador de la EAR-1: “Lamentamos

Líneas enviadas por Gonzalo Maestre,
EAR-85, a Javier de la Fuente, EAR-18, el
25 de septiembre de 1928, comentando su
visita a “Casa Ricardo” próxima al Teatro
Novedades, recién destruido por un gran
incendio. (Archivo EAR-18/EA1AB)

Posible consecuencia de quienes comenzaron así su andadura nos la trasladó
Miguel Moya de esta manera en las páginas de EAR: “Old Man sabe que... un OM
(Old Man = operador) jerezano notó que
el Q.R.H. (longitud de onda) de su correspondiente se iba hacia un lado. Empezó el
Q.S.O. en 21 metros, continuaron en 3035, siguieron en 40-50 y si no dan pronto el
VA, hubieran interferido con los 5 o 6.000
metros de Rocky Point. Hi (sonrisa)”.
Uno de los motivos que causaron tal
inestabilidad de frecuencia fue la red eléctrica. Testimonio de ello lo encontramos en
la carta que Agustín Herrero, EAR-74, de
Irún, escribió a javier de la Fuente, EAR-

Primera hoja de la carta que escribió
Gonzalo Maestre, EAR-85, a Javier de la
Fuente, EAR-18, el 30 de septiembre de
1928, para informarle de su visita a Blanco
Novo en la estación de la Guardia Civil GC 1
de Madrid. (Archivo EAR-18/EA1AB)

Final de la carta que escribió Gonzalo
Maestre, EAR-85, a Javier de la Fuente,
EAR-18, el 30 de septiembre de 1928,
comunicándole la emisión de discos de
gramófono por Julián Tejeiro, EAR-98.
(Archivo EAR-18/EA1AB)

18, el 24 de septiembre de 1928:
“[…] De la inestabilidad mía no se
extrañe; está mi sector (de alumbrado eléctrico) pero horrible con una inestabilidad
de 80 a 120 voltios y en estas condiciones
tan pronto tengo 20 millis (mA) como 60
y en esta forma no hay manera de tener la
onda fija; esto es debido a que la central
anda muy mal con el agua y creo que en
cuanto termine esta pertinaz sequía y cai-

sinceramente catástrofe Novedades”.
En la misma manzana de edificios
que el Novedades se encontraba “Casa
Ricardo”, establecimiento donde Julián
Tejeiro, EAR-98, atendía el negocio de su
padre en el que se ofreció gran variedad
de componentes para los aficionados. “[...]
afortunadamente no le ha pasado a él nada
ni a su casa que está intacta [...]” escribió
Gonzalo Maestre, EAR-85, a Javier de la
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Historia
Fuente en su carta fechada el día siguiente
de la tragedia.
Estando Javier pendiente de recibir
su nuevo micrófono desde Les Établissements Jeannin, de París, se le ocurrió la
idea de emitir discos de gramófono desde
su estación EAR-18. Para ello necesitó un
pickup (picú) y dada su gran amistad con
Gonzalo Maestre le pidió que acudiera a
“Casa Ricardo” para exponer sus necesidades. Según la referida carta del 25 de
septiembre de 1928: “[...] Los pickup ya
me he puesto con Ricardo de acuerdo en
probarlos un día en su casa pues yo no tengo gramófono y es fácil que una noche le
avisemos y con los que nos parezcan mejores le demos una audición desde la EAR 98
- unos 42 metros. Así aprecia Ud. mismo
sus cualidades y elige. [...]”
Dos días después del incendio del
teatro madrileño y cuando dormía la población de Melilla, una explosión en el
fuerte de Cabrerizas Bajas causó 43 muertos y más de 200 heridos, quedando el
fortín reducido a unos montones de tierra
removida y totalmente destruido un caserío cercano. Según la carta que el capitán
Francisco Llinás, FM-EAR-50, envió a
Miguel Moya “[…] En la explosión del
polvorín no ocurrió nada a ninguno de los
pertenecientes a este gang ni a sus familiares […]”. “Debo decirle que la misma noche de haber tenido lugar, nos reunimos en
casa de EAR 88 (José Roldán) por ser éste
el que tenía la estación más a punto […] “
Como se indicó en la pasada crónica de enero de 1928, José Blanco Novo
hizo un viaje a Madrid en los días de Na-

vidad con su estación móvil X-28, a fin
de mostrar a sus jefes de la Guardia Civil
las posibilidades de la onda extracorta.
Tanto satisfizo el resultado que recibió
la orden de construir e instalar una estación central para la Dirección General
del Cuerpo, otra para la Comandancia de
La Coruña y una móvil para un vehículo
del Parque de Máquinas de Locomoción.
Una vez que el capitán regresó a Santiago de su comisión de servicio comenzó la
construcción de los equipos con el personal del Cuerpo adquiriendo el material en
el mercado.
Según la Hoja de Servicios del capitán Blanco Novo, el operador de la
EAR-28 no solo pasó el mes de agosto en
Madrid en comisión de servicio, sino que
por orden de su Director General debió
regresar días después para permanecer en
la capital del reino entre el 6 y 22 de septiembre de 1928.
Teniendo conocimiento de ello Javier
de la Fuente, puso un telegrama a su buen
amigo Gonzalo Maestre con la finalidad
de que visitase en Madrid a GC1 (estación
Guardia Civil 1). En su respuesta, EAR-85
comunicó por carta de 25 de septiembre al
operador santanderino su intención de hacerlo, y días después, el 30, le volvió a enviar unas líneas diciendo a EAR-18 “[…]
que esta tarde he ido a ver al G.C.1 pero
no estaba, le he dejado una tarjeta, así es
que en cuanto me escriba o le oiga ya me
pondré de acuerdo con él a ver si hacemos
QSO (contacto) los tres”.
A partir de entonces José Blanco
Novo, EAR-28, se fue apartando de su

querido mundo amateur para dedicarse
plenamente a su carrera profesional en
el Cuerpo, debiendo viajar durante años
frecuentemente a Madrid y otros muchos
puntos de España a fin de instalar las estaciones de la Guardia Civil que se fueron
construyendo con tal intención. Estando
Blanco Novo destinado en 1934 en la capital del Estado se procedió a convalidar
la totalidad de los distintivos EAR por los
nuevos EA con número de distrito y dos
letras correlativas. El operador de la EAR28 ya no estaba en Galicia y por lo tanto
no podía tener un prefijo EA1 sino EA4.
Al convalidarse ordinalmente cada uno de
los indicativos EAR’s otorgados en Madrid
por los nuevos EA4’s, el EAR-28 se vio incluido al final de la lista por ser oriundo de
Santiago de Compostela. La consecuencia
fue que a Blanco no le correspondió el EA4AH como debió haber sido, sino el último
EA4, el EA4BQ. Un año después, en 1935,
tal distintivo apareció como “vacante” en
el listado de estaciones publicado por la
Agrupación Vasca Experimentación Ra
dio, A.V.E.R., y en consecuencia nuestro
gran personaje de la radioafición española
José Blanco Novo cayó en el olvido.
En la referida carta que Gonzalo
Maestre escribió el 30 de septiembre
de 1928 a su amigo Javier, el operador
de la EAR-85 también le informó “[…]
El 98 (Julián Tejeiro) ha empezado a
transmitir sobre las 10 de la noche en
una longitud de onda de unos 41 m. Da
discos de gramófono, si le oye avísenos
para quedar para hacer las pruebas de
los pickup […] ” 1.●

El primer medio siglo de Radioafición en España, por Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO. Tesis Doctoral Universidad Complutense de
Madrid (2003). http://www.radioclubhenares.org/nuestra-historia/
1
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Colaboración de la ADXB
Historia de FEBC, Far East
Broadcasting Corporation

FEBC celebra 70 años de transmisión del
Evangelio en Filipinas. Fue el 4 de junio de
1948 cuando FEBC lanzó su primera estación
de radio, KZAS, en Manila, Filipinas. Este es
el texto de un folleto de FEBC:
«Mientras que los cofundadores Robert
Bowman y John Broger originalmente planearon transmitir desde China, este plan fue
abandonado cuando el comunismo se apoderó del país, obligando a los hombres a buscar
en otro lugar.

lite e internet.
He aquí algunas emisiones en onda corta de FEBC, que podemos sintonizar:
 22:30-24:00h UTC por 9.405 kHz con 100
kW, en Mandarín.
 23:00-23:30h UTC por 9.450 kHz con 100
kW, en idioma Iu Mien.
 23:00-23:30h UTC por 12.095 kHz con
100 kW, en idioma Hmong.
 23:00-23:30h UTC por 9.795 kHz con 100
kW, en idioma Mon.
 23:00-24:00h UTC por 12.070 kHz con 100
kW, en mandarín.
 23:30-24:00h UTC por 9.795 kHz con 100
kW, en idioma Lao.
 23:30-24:00h UTC por 12.055 kHz con 100
kW, en idiomas Palaung/Pale y Tai-Lu.
 23:30-24:00h UTC por 15.640 kHz con
100 kW, en idioma birmano

La rai lanza dos canales de DAB+

Filipinas parecía una posible ubicación,
por lo que, a pocos meses de que este país
devastado por la guerra declarara su independencia, establecieron una base de operaciones
en Manila. Desde entonces, millones de vidas
han sido transformadas por las transmisiones
centradas en el Evangelio de FEBC.
Solo en Filipinas, se han establecido 12
estaciones de radio en todo el país. Filipinas
también es el sitio de las dos instalaciones
internacionales de onda corta de FEBC, que
transmiten programas diarios a 42 grupos étnicos que no tienen otra manera de escuchar
las Buenas Nuevas, sino a través de la radio
de onda corta.
Además de Filipinas, FEBC llega a
otros 48 países en 107 idiomas. “Estamos
muy agradecidos por la sabiduría y la dirección de Dios que nos guiaron a través de los
últimos 70 años, lo que resultó en millones de
vidas recurriendo a Cristo”, informó el personal de FEBC en una noticia reciente.
“Si bien estamos encantados de reflexionar sobre 70 años de transmisión, esta
es también una historia de la fidelidad de los
seguidores que han honrado a Dios a través de
sus oraciones y ofrendas, para que otros puedan escuchar el mensaje de salvación y elegir
seguir a Cristo… directamente en ¡eternidad!
Continuemos en ese esfuerzo… hasta que todos hayan escuchado”, concluyó el personal.»
Un año después de la primera estación
de FEBC lanzada en Filipinas, sus transmisiones internacionales se expandieron a China y finalmente a la mayor parte del sudeste
asiático, así como a Rusia, Ucrania y Asia
Central.
La organización hermana de FEBC,
Feba, transmite programas en África, Medio
Oriente e India. Además, los programas de
FEBC se escuchan en estaciones AM y FM
en todo el mundo, así como también por saté-

RAI Radio 1 Sport comenzó sus emisiones en
vivo durante los partidos de la Copa del Mundo de Fútbol y también ampliará su cobertura
a las ligas de fútbol de la Serie A y Serie B de
Italia y la liga de Campeones y Europa League para la nueva temporada.
El clásico del ciclismo Giro de Italia,
el Campeonato Mundial de Voleibol, Fórmula Uno, MotoGP, el Tour de Francia, eventos
de atletismo, las ligas nacionales de voleibol
y baloncesto y los Juegos Olímpicos de 2020
también están en la agenda.
Además de los deportes en vivo, también habrá formatos de revistas y de entrevistas entre las 10h y las 18h entre semana
y entre las 10 y las 14 h los fines de semana.
RAI Radio 1 Sport se puede escuchar en la
red y en Italia a través de DAB + y DVB-T.
El reclamo de la nueva estación es «Al centro
della passione».
El 21 de junio comenzó otro nuevo canal digital de radiodifusión de servicio público con Radio 2 Indie, además, se anunciará
una radio 3-offshoot para octubre. Radio 2
Indie está dedicado al indie rock italiano y la
escena alternativa.
También la nueva música pop italiana o
el hip hop italiano deberían encontrar su lugar
en el programa, así como a los artistas indie
internacionales. Con el nuevo canal, RAI
quiere abrir oyentes más jóvenes entre 15 y
30 años.
La canción “Paracetamolo” de Calcuta
abrió el programa de Radio 2 Indie, que fue
transmitido en vivo desde el Festival Festa della Musica en Roma. La RAI nombra a Ghali,
I Am a Dog, Freed, Carl Brave, María Antonieta, Las De Simone, Pop X, Drum y Verdena como otras bandas y artistas ejemplares
para el formato musical.
El reclamo es «La musica che crea indipendenza». La oferta del programa digital
de la RAI, que también se escuchará a través
de DAB +, crecerá con los nuevos canales a
un total de 12 programas. Para 2022, el 80 por
ciento del país se abastecerá con RAI DAB +.

Dinamarca pospone
el cierre de la FM

El gobierno ha retrocedido en el objetivo original de 2021. En abril de este año, el Gobierno de Dinamarca sugirió que las señales de
FM deberían estar apagadas para 2021. «La
razón es que el gobierno quiere promover la
radiodifusión digital», según nyheder.tv2.dk.
Una mayoría política acordó previamente que la señal de FM se puede apagar en
un período de dos años, pero solo después de
que más del 50% del uso de la radio se puede
atribuir a fuentes digitales. Una encuesta reciente de Kantar Gallup muestra que la cifra
real es del 31% en el primer trimestre de este
año. A principios de este mes, la ministra de
Cultura de Dinamarca, Mette Bock, dijo que
estaba lista para esperar hasta el 2023 para
anular las señales de FM, y por lo tanto el
viento parece haber cambiado de dirección.
«La FM será como lo es hoy. Mantenemos
la radiodifusión en FM, también durante este
período», dijo Morten Marinus, director de
medios del partido danés, según el artículo de
Nyheder.
Varias fuentes del gobierno confirmaron esa noticia. Parece haber varias razones
detrás de este cambio. En primer lugar, varias partes y la organización de ingenieros
FDM criticaron los planes debido al costo
asociado con el cambio a digital para los casi
dos millones de coches que tiene instalada
una radio FM.
FDM estima que una radio DAB fija
en el automóvil costará alrededor de 5.000
coronas (aproximadamente $ 750 US) con el
ensamblaje. En segundo lugar, el Director de
Transporte Social Demócrata Rasmus Prehn
teme «caos en las carreteras» si las señales de
FM se cierran, según Nyheder.
Los informes de tráfico de la estación
pública danesa P4 no siempre se escuchan a
través de fuentes de radio digital. Las nuevas
reglas de medios se ejecutarán hasta 2023 y,
por lo tanto, no existe la posibilidad de que
las señales de FM se apaguen en Dinamarca
antes de esa fecha.

RTBF, Bélgica, prepara
el fin de la onda media

Preparada para la próxima llegada masiva de
la radio digital DAB + en Bélgica, la RTBF
continúa su proceso de apagado de la onda
media (AM) al reducir las horas diarias de
transmisión de su transmisor en Wavre por
los 621 kHz.
Desde el 31 de mayo, este transmisor
que cubre onda media en toda Bélgica y más
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Radioescucha
allá, opera todos los días entre las 6h y
las 20h (en lugar de las 5h de la medianoche
anterior).
Esta reducción es parte de un plan para
eliminar las emisiones de modulación de amplitud (AM) en RTBF, como en toda Europa.
La modulación de amplitud que incluye onda
media, onda larga y onda corta) fue el primer
modo de distribución de la radio en el siglo
pasado, antes de ser reemplazado gradualmente por modulación de frecuencia (FM) a
partir de los 60.
COSTOSOS EN ELECTRICIDAD
En los últimos diez años, con el desarrollo
gradual de la tecnología de difusión digital, el
DAB + se hace cargo de la emisión de AM y
FM analógica. La mayoría de las estaciones
de radio que emiten en modulación de amplitud han decidido detener esta vieja tecnología.
Este ha sido el caso desde hace algún
tiempo en el VRT belga y Radio France, por
ejemplo. Al igual que la cadena británica BBC
World Service la detuvo hace unos años, ahora podemos escuchar el DAB + en Bruselas.
Debe decirse que todos estos transmisores
que operan en esta vieja tecnología analógica
son extremadamente costosos.

Una parada progresiva
pero definitiva

La RTBF, que es la última que todavía emite
en onda media en Bélgica, ha establecido una
política progresiva de cierre de sus transmisores en modulación de amplitud (AM): onda
corta primero hace una década, seguidos por
dos transmisores de onda media en las provincias de Lieja y Luxemburgo.
Actualmente siguen emitiendo un
transmisor de onda media regional en Houdeng Hainaut (retransmite VivaCité en 1125
kHz – 20 kW) y el poderoso emisor nacional
de Wavre (621 kHz – 300 kW) que transmite
los programas del primer canal y retransmisiones deportivas los fines de semana.

China construirá su propia
estación de radar HAARP

En 1993, Estados Unidos comenzó a operar
en Alaska una estación de radar llamada HAARP. La peculiar instalación se convirtió en
el centro de decenas de teorías conspiranoicas.
Ahora China ha anunciado la construcción de
su propia versión de HAARP y de repente en
Estados Unidos se han puesto muy nerviosos.
La inquietud de los expertos resultaría
irónica si no fuera porque tienen razones para
ello. HAARP nació como un proyecto de investigación militar amparado por la agencia
DARPA. La estación no es una máquina para
controlar el clima, ni un arma de control men-

tal como plantean las locas teorías de algunos.
Es un radar, y uno muy grande.
HAARP (Programa de Investigación
de Aurora Activa de Alta Frecuencia por sus
siglas en inglés) era un experimento destinado a explorar las posibilidades de la ionosfera
como soporte para un sistema de transmisión
de larga distancia usando ondas de radio de
muy alta frecuencia. Simultáneamente, los
militares querían probar la eficacia de estas
ondas a la hora de detectar misiles o submarinos a distancias de miles de kilómetros.
En 2014 HAARP pasó a ser operado
por la Universidad de Alaska, que lo usa para
estudiar las propiedades de la ionosfera, una capa muy difícil de estudiar por otros
métodos.
UNA ANTENA EN MALA POSICIÓN
La réplica china a HAARP es mucho más pequeña en términos de potencia (apenas unos
cientos de megavatios en comparación a los
5,1 gigavatios de la antena estadounidense),
pero a los analistas les preocupa la localización.
HAARP está situado en una zona remota de Alaska. La ciudad más cercana, Gakona,
tiene solo 200 habitantes y el tráfico aéreo sobre la zona es muy escaso. ¿Por qué esto es
importante? Porque las antenas de la instalación interfieren con las emisoras de radio, tanto las comerciales como las del tráfico aéreo.
La estación de radar china se instalará en la
isla de Hainan, cerca de la ciudad de más de
4.000 habitantes y en una zona con bastante
tráfico aéreo entre China, Malasia, Vietnam
y Filipinas.
No obstante, la mayor preocupación
no son los accidentes aéreos, sino el más que
probable uso militar de la instalación. Estados
Unidos descartó el uso de ondas ELF (Extremadamente Alta Frecuencia) como radar,
pero la tecnología ha avanzado mucho desde los 90. Algunos estudios sugieren que las
ondas de radio rebotadas en la ionosfera son
perfectas para localizar objetos a gran profundidad. Se supone que podrían encontrar
submarinos sumergidos a cientos de metros.
Para ello las ondas deben redirigirse
mediante un repetidor de radar cercano, que
es justo lo que lleva a bordo el nuevo avión
de vigilancia Y-8Q (Gaoxin-6), considerado
un cazador de submarinos y desplegado en
el Mar de China, un territorio en disputa con
Japón. El nuevo HAARP Chino no puede
controlar el clima, pero a buen seguro va a
caldear el clima geopolítico de la zona.

Noticias DX

THAILANDIA
Radio Thailand, World Service, utiliza una
nueva frecuencia para su programa en inglés
de 19:00 a 20:00h UTC. Se trata de los 9.920
kHz.
AUSTRIA
La emisora ORF Oesterreichischer Rundfunk, OE1, retransmite su programa nacional por onda corta con este horario:
 05:00-06:20h UTC por 6.155 kHz con 300
kW, en alemán, de lunes a viernes.
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 05:00-06:10h UTC por 6.155 kHz con 300
kW, en alemán, sábados y domingos.
SINGAPUR
Escuchada con buena señal a la emisora NHK
World Radio Japón, vía Kranji, Singapur, en
idioma inglés con este horario:
 11:00-11:30h UTC por 11.695 kHz, con
250 kW de potencia.

Onda corta

En las islas del Pacífico la onda corta tiene
una gran importancia. Al producirse los últimos desastres naturales, como terremotos,
tsunamis, huracanes y tifones, se ha llegado
a la conclusión que las emisiones de radio por
onda corta son imprescindibles.
Países como Papúa Nueva Guinea y las
islas Vanuatu, van a volver a emitir por onda
corta o aumentar la potencia de sus transmisores. Es necesario para informar a la población
de todo lo que ocurre en esos parajes tan extraordinarios.

Y además una posible buena noticia:
la posible vuelta a la onda corta de Radio
Australia. Visto que la emisora internacional
China ha ocupado los canales que dejó vacios
la emisora australiana, el gobierno de Sydney
puede estar estudiando volver a emitir por
onda corta. Esperamos que en breve podamos
confirmar esta excelente noticia. Los radioescuchas estamos deseando volver a escuchar
el sonido del kookaburra (pájaro típico) y el
“Waltzing Matilda”, la más conocida canción
australiana.
Hasta aquí la información. Os deseamos una Felices Vacaciones y que ahora que
tendremos más tiempo, la escucha os
sea lo más fructífera posible. Más información en nuestra web: http://www.mundodx.
net. Buenas captaciones y buena radio.
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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 207.835,64 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.

Editorial

¿Qué es la radioafición?

L

a radioafición es el espíritu que se respiraba entre los asistentes y participantes en Iberradio 2018.
El fin de semana del 15 y 16 de septiembre se celebró en Ávila la cuarta edición de Iberradio, la mayor feria de
las radio-comunicaciones del sur de Europa. Más de 2.300 asistentes han disfrutado de la más vibrante edición de
esta cita obligada para los apasionados de la radio. Hemos disfrutado de las últimas novedades, de grandes ofertas
y de un programa de conferencias sin parangón. Nos hemos rencontrado con los amigos y hemos “respirado radioafición”
a pleno pulmón.
Nos dice Salvador Domenech, EA5DY:«La radioafición es mucho más que una vía que permite establecer contacto con
alguien que esté en cualquier lugar del planeta, la radioafición es un hobby científico que consiste en experimentar, en llevar
la tecnología hasta la última expresión, en exprimir hasta el último bit para conseguir el más difícil todavía. En los últimos
40 años, nada menos que quince premios Nobel en ramas de Ciencias son radioaficionados, y la información que generamos
es importante para la investigación científica».
Los radioaficionados hemos sido artífices y protagonistas directos de la gran revolución de las comunicaciones desde
los primeros momentos pioneros (a principios del siglo xx) y hemos articulado desde muy pronto nuestra voz internacional
a través de la IARU, que se constituye en París el 17 de abril de 1925.
Muchos fueron los pioneros de la radio en España hasta la fundación de nuestra actual URE el 1 de abril de 1949,
tras un largo periodo de prohibición. Antes, en 1932, la celebración en Madrid de la “Conferencia Mundial de Telegrafía
y Radiotelegrafía” sirve de marco para que los representantes de la IARU, que viajan a Madrid, animen a todos a unirse
para representar con fuerza al radioamateurismo español a nivel internacional. Como resultado se funda a primeros de 1933
la que se llamó la “Unión de Radioemisores Españoles” al tiempo que entra en efecto un nuevo Reglamento General de
Radiocomunicación que ya contempla disposiciones específicas sobre las “Estaciones de aficionado y estaciones privadas
experimentales”.
La radio de aficionados es un hobby regulado internacionalmente por las administraciones de telecomunicaciones. La
propia ITU (órgano de la ONU que regula las telecomunicaciones mundiales) define a la radioafición como «un servicio
que tiene por objeto el aprendizaje personal, la intercomunicación y las investigaciones técnicas efectuados por aficionados,
esto es, por personas debidamente autorizadas que se interesan en la radiotécnica, con carácter exclusivamente personal y
sin fines de lucro».
La licencia de operador (examen técnico administrado por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones) permite
a los radioaficionados usar de manera privilegiada porciones del espectro radioeléctrico de alto valor, con el objetivo
de experimentar con equipos y tecnologías vanguardistas, construir equipos y cacharrear-experimentar, adquirir una gran
destreza operativa y realizar contactos lejanos y difíciles o competir participando en eventos radio-deportivos de ámbito
mundial.
Los radioaficionados siempre hemos estado, y seguimos estando, en la avanzadilla del desarrollo de las tecnologías
de radio. Fuimos pioneros en el pasado y lo somos ahora en los modos digitales de comunicaciones más avanzados, que
serán cada vez más importantes y relevantes en el futuro y en comunicaciones en el espacio. Los radioaficionados hemos
integrado los ordenadores y lo digital en nuestras estaciones de una manera pionera y exploramos cada día como ser más
eficaces y sofisticados al realizar nuestros contactos.
Los radioaficionados presumimos también de nuestro espíritu competitivo. El “radio-deporte” nos mantiene en un
estado de mejora continua de nuestras instalaciones y capacidades operativas. La radio competitiva es una de las fuerzas
que mantiene pujante a la radioafición. La competición radio-deportiva una experiencia rejuvenecedora que dispara la
adrenalina y nos permite demostrar a la sociedad de lo que somos capaces. Es una faceta muy atractiva para jóvenes que
buscan retos y vivencias intensas. Es un estímulo para avanzar y explorar: también en la radio disfrutamos del espíritu
olímpico: «Citius, altius, fortius».
Síguenos en las redes sociales:
Telegram https://telegram.me/ure_es, Facebook www.facebook.com/EA4URE o Twitter https://twitter.com/ure_es
Visita las webs de la URE: https://concursos.ure.es - https://diplomas.ure.es - www.ea4ure.com/webcluster - http://qsl.ure.es https://radiodigital.ure.es - https://emergencias.ure.es - https://cb27.ure.es/ - https://tienda.ure.es
URE. A la vanguardia de las comunicaciones.
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Acta de la reunión de la JDURE
del día 19 de julio de 2018

S

iendo las 20:09 horas del día 19 de julio de 2018, comienza la reunión telemática de la Junta Directiva de la URE, a la que asisten
todos sus miembros: D. Pedro Fernández Rey, EA1YO, presidente; D.
José Manuel Pardeiro González, EA4RE, vicepresidente; D. Fabián
Malnero Maccari, EB1TR, interventor; D. Antonio Galiana Cubí, EA5BY, tesorero; D. Enric Monzó Prior, EA3ML, secretario general.

Acta de la reunión anterior

Tras proceder a su lectura, la JD aprueba por unanimidad el acta de la
reunión anterior celebrada el 25 de abril de 2018.

Informe del presidente

El presidente informa de la dimisión como Director de Comunicaciones, por motivos de salud y personales, de Marcelino Blanes Villegas,
EA4AT.
El presidente informa del nombramiento como vocal del Sistema de Escucha / IARUMS (IARU Monitoring System) de D. Gaspar
Miró García Barros, EA6AMM, colaborador desde hace tiempo en
esta actividad.
También informa de la puesta en funcionamiento del curso de
formación online (Curso de Diploma de Operador Radioaficionado)
https://formacion.ure.es/ , para ello y en base al acuerdo de colaboración suscrito con el Radio Club La Salle, la Junta Directiva establece
lo siguiente:
 Coste de la inscripción al curso:
 Socios Campaña Captación - 10 euros.
 Socios numerarios y familiares, con o sin indicativo - 5 euros.
 Socios simpatizantes, sin indicativo - 10 euros.
 No socios - 50 euros.

Punto 1

CAMBIOS DE JD DE CONSEJOS Y SECCIONES
Ante la dimisión del presidente de la Sección de Valencia, D. Rafael
Perona Cervera, EA5AHQ, y la posterior dimisión de todos los miembros de la Junta Directiva, y de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Régimen Interior, el presidente de la URE ha decidido nombrar
como delegado a D. Armando García Domínguez, EA5ND, hasta la
finalización del presente mandato.
Se agradece a la junta directiva saliente el trabajo y dedicación.
Ante la dimisión presentada por el presidente de la sección de
Fuenlabrada, D. Javier Mendoza Carazo, EA4DEI, y de acuerdo con
lo previsto en el Reglamento de Régimen Interior, lo sustituye el Vicepresidente D. Eduardo Anso Calzada, EA2AQH, hasta la finalización
del presente mandato.
Se agradece al presidente saliente el trabajo y dedicación.
Ante la dimisión del presidente de la Sección de Hellín, D. Francisco Sánchez Cantero, EA5SC, y la posterior dimisión de los miembros de la Junta Directiva, y de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Régimen Interior, el presidente de la URE ha decidido nombrar
como delegado a D. Juan Bautista Valero Navarro, EA5FRC, hasta la
finalización del presente mandato.

Se agradece a la junta directiva saliente el trabajo y dedicación.
Tal como se informó en la Asamblea General de Socios del pasado mes de junio, el presidente ha procedido a nombrar como delegado
de la sección de Madrid a D. Santos Rodríguez Andrés, EA4AK, y
como secretario a D. José Antonio García-Tenorio Ruiz, EA4TN.
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL RADIO CLUB BAELLS
La Junta Directiva acepta como socio colectivo al Radio Club Baells
“EA3RCI”, y de acuerdo con lo que estipula el artículo 6 del Estatuto,
se procederá a la firma del convenio de colaboración entre ambas entidades.
DIPLOMA MUNICIPIOS ESPAÑOLES (DME)
La Junta Directiva está preocupada por la forma que últimamente se
vienen realizando actividades múltiples y de corta duración donde claramente el objetivo no es beneficiar a los participantes sino más bien,
y retorciendo las normas, obtener mayor cantidad de autoendosos de
lo establecido. Por este motivo la Junta Directiva acuerda en realizar
algunas modificaciones en las bases, aun siendo conscientes de que
todo no se puede regular y por tanto aclarando que cualquier intento de
saltarse la esencia de la norma será sancionado.
Las nuevas bases para Diploma Municipios Españoles serán publicadas en nuestra WEB y entrarán en vigor a partir de 15 de agosto
de 2018.
Así mismo, después de haber estudiado la propuesta realizada
por D. Joaquín Jiménez Rodríguez, EA3CV, se aprueba la creación de
tres nuevas categorías dentro del diploma, que se denominarán DME
mono banda, DME Plus y DME Máster.
El diploma actual pasa a denominarse DME General, siguiendo
con su funcionamiento actual.
• Para la obtención del diploma DME mono banda será preciso conseguir el mismo número de municipios de la categoría general, 300,
pero en las distintas bandas (2, 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 60, 80 y
160 m). No se contemplarán los mono bandas en mixto.
• Para la obtención del diploma DME Plus será preciso conseguir
1.000 referencias DME en fonía, o en CW, o en MGM. No se contempla en este diploma en mixto.
• Para la obtención del Diploma DME Máster, se deberán de conseguir 2.000 referencias DME en cada uno de los 3 modos, Fonía, CW
y MGM.
Para las tres nuevas categorías los contactos empezarán a contar
a partir del 1 de septiembre de 2018.

Medallas de Oro y Plata del Diploma España 2018

De acuerdo con la propuesta realizada por el vocal de Diplomas, D.
Juan Carlos Barceló Torta, EA3GHZ, la Junta Directiva acuerda en
conceder la medalla de Oro del Diploma España a D. Vicente José
Gómez Oviedo, EA3GP. Quedando vacante este año la medalla de
Plata.
Siendo las 21:30 horas y sin más asuntos que tratar se da por
terminada la reunión de JDURE.●

Nos visitó

Alex
EA8DEM
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José I
EA1FAI
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La IARU trabaja
Modificación bases DME
por la comunidad de
L
radioaficionados de la Región 1

L

os últimos tres meses han sido de gran actividad para el equipo de
la IARU Región 1 involucrado en los temas de interés del espectro
radioeléctrico para el servicio del radioaficionado, mientras se trabaja
para preparar la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT (CMR19).
En abril las discusiones continuaron dentro del grupo de trabajo
WG SE24 (Dispositivos de Corto Alcance) de la CEPT sobre el impacto de la transmisión inalámbrica de energía para vehículos eléctricos
(WPT-EV) en los servicios de radio dentro del entorno residencial. La
IARU continúa argumentando que se necesitan establecer unos límites
de emisión más estrictos para proteger los servicios de radiocomunicaciones ante una interferencia perjudicial y por ello presentó un estudio
para respaldar sus preocupaciones sobre este asunto.
El pasado mes de mayo, el grupo de estudio WP5A se reunió
en Ginebra, donde la IARU tuvo una gran participación en los debates sobre el punto 1.1 del orden del día de la CMR con respecto a la
asignación del espectro de 50-54 MHz en la Región 1 de la UIT. Los
debates se centraron en los medios a usar para compartir el espectro
en esta banda y en la cantidad de espectro necesario para el servicio
de aficionados.
En junio, el grupo de estudio SG1 de la UIT y sus equipos de trabajo se reunieron en Ginebra, estando la IARU presente en una serie de
asuntos, siendo relevantes las cuestiones del impacto del WPT-EV en
los servicios de radiocomunicaciones y del uso del espectro por encima
de 275 GHz.
Una vez más, a finales de junio, el equipo de proyecto D de la
CEPT (PTD) se reunió en Tallín, Estonia, para considerar los temas
de su ámbito de competencia en la agenda de la próxima CMR19. La
IARU estuvo presente y nuevamente participó en el debate sobre el
punto 1.1 de la agenda de la CMR19 (50 MHz) y del 9.1.6 (WPT-EV)
Finalmente, a finales de junio, la IARU estuvo en el Grupo Preparatorio de la Conferencia CEPT en Turku, Finlandia. Siendo la IARU
la organización que ha proporcionado al coordinador de la CEPT para
el punto 1.1 de la agenda.
Paralelamente a las reuniones en la CEPT y en la UIT, la IARU
también ha participado activamente en otras organizaciones regionales
de telecomunicaciones en la región (África, Oriente Medio y Rusia)
sobre los mismos temas y también en los grupos de trabajo del CISPR
(Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas) sobre los límites de emisiones no esenciales adecuados para la WPT-EV
y estará en la reunión de CISPR en Busán, Corea del Sur, a finales de
este año.
Los expertos sobre el espectro de la IARU invierten cada año
muchas semanas de su tiempo preparándose y asistiendo a las reuniones como las mencionadas anteriormente. La IARU es la única organización presente en estas reuniones que representa el interés de los
servicios de radioaficionado.●

a Junta Directiva está preocupada por la forma en que últimamente se vienen realizando actividades múltiples y de
corta duración donde claramente el objetivo no es beneficiar a
los participantes sino más bien, y retorciendo las normas, obtener mayor cantidad de “autoendosos” de lo establecido. Por este
motivo la Junta Directiva acuerda en realizar algunas modificaciones en las bases, aun siendo conscientes de que todo no se
puede regular y por tanto dejando claro que cualquier intento
de saltarse la esencia de la norma será sancionado.
Los cambios realizados son:
5.1 Se crean tres nuevas categorías dentro del diploma,
que se denominarán DME mono banda, DME Plus y DME
Máster. El diploma actual pasa a denominarse DME General,
siguiendo con su funcionamiento actual.
5.2 Para la obtención del diploma DME mono banda será
preciso conseguir el mismo número de municipios de la categoría general, 300, pero en las distintas bandas (10, 12, 15,
17, 20, 30, 40, 60, 80 y 160 m). No se contemplarán los mono
bandas en mixto.
5.3 Para la obtención del diploma DME Plus será preciso conseguir 1.000 referencias DME en fonía, o en CW, o en
MGM. No se contempla en este diploma en mixto.
5.4 Para la obtención del Diploma DME Máster, se deberán de conseguir 2.000 referencias DME en cada uno de los 3
modos, Fonía, CW y MGM.
5.5 Para las tres nuevas categorías los contactos empezarán a contar a partir del 1 de septiembre de 2018.
6.1 A partir del 15 de agosto de 2018, en cualquier operación portable y/o móvil, el operador podrá endosarse solo los
municipios de las actividades que realice con su indicativo personal.
6.3 A partir del 26/02/2018 cualquier operación portable
y/o móvil que contacten al menos con 200 estaciones diferentes, no será necesario que medie ningún mínimo de tiempo entre ambas, tal y como contemplan las bases en el punto 6.2,
además, a partir del 15 de agosto de 2018 podrán realizarse
actividades desde otros 2 municipios más a mayores siempre
y cuando en cada uno de ellos se consiga hacer también este
mínimo de 200 contactos.
6.3.1 A partir del 15 de agosto de 2018, será obligatorio un tiempo mínimo de una hora de actividad para validar la
operación.
9.2 A partir del 15 de agosto de 2018, en cualquier operación portable y/o móvil, cualquier intento de saltarse estas
normas en claro beneficio propio del operador de la actividad
podrá dar como resultado la puesta a cero de los endosos acreditados hasta la fecha y su eliminación del ranking del diploma.
Para leer bases completas diploma DME hay que entrar
en el siguiente enlace: https://diplomas.ure.es/diplomas/dme/
bases/ ●

QSL para no socios de la URE

L

a Junta Directiva de URE, en reunión celebrada el 27 de diciembre
de 2017 y siguiendo la recomendación 85-9 de la IARU (revisada
en 2009), acordó poner a disposición de los no socios de la URE que lo
soliciten, las QSL que nos lleguen a nuestro buró y establecer en 0,10 €
+ IVA el costo por cada QSL, más los gastos de envío.
Añadimos a la nueva web de la URE este apartado con un buscador (https://www.ure.es/qsl-no-socios-ure/) donde aquellos visitantes
no socios que quieran, pueden consultar si disponemos de QSL con
su indicativo, aunque también tienen la opción de hacerse socios de
la URE (https://www.ure.es/asociate/) y de esta forma recuperar sus
tarjetas sin coste añadido. ●
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EF4HQ – Resultado IARU HF World Championship 2018

n año más la URE vuelve a estar representando en la competición de HQ durante el IARU HQ World Championship,
la edición 2018 coincidiendo con el WRTC 2018 en Alemania se
hacía sin duda un poco más especial porque algunos de los integrantes habituales del equipo EF4HQ estarían en tierras alemanas
compitiendo en las olimpiadas de concursos (WRTC) que se celebran cada 4 años en un lugar diferente. El equipo EF4HQ estuvo
presente durante las 24 horas del concurso en las 6 bandas (10160) y dos modos posibles (SSB-CW), tratando de contactar con
el mayor número de radioaficionados del mundo.
Como en los último años la participación del HQ español
ha sido de carácter competitiva, tratando de situarse en lo más
alto de la clasificación, un año más hemos dispuesto de un equipo
de unos 50 operadores que de forma desinteresada trabajan para
intentar llegar al objetivo final. Se mantiene la estrategia de los
últimos años basada en utilizar de forma estratégica (atendiendo a
la propagación de cada ubicación y sistemas radiantes) estaciones
de concursos o de Dx comprobadas a lo largo de concursos internacionales en ediciones anteriores y que sus dueños ponen gentilmente al servicio del equipo y organización, así como un amplio
equipo de activos concurseros o “DXers” que en muchos casos
han realizado desplazamientos de muchos cientos de kilómetros
para poder ayudar.
Nuestro resultado en la edición 2018 es ligeramente inferior al obtenido en la edición anterior donde fuimos campeones
y reclamamos el primer puesto, aunque tenemos más QSO que
en la pasa edición. En esta edición hemos vuelto a notar que la
propagación no está como en años anteriores, además al estar el
WRTC2018 en Alemania y con un altísimo índice de participación de DL, hemos visto que nos cuesta mucho llegar al centro
de actividad en Centro Europa en la bandas bajas (40 a 160), la
distancia que tenemos sigue siendo una barrera grande en una
propagación de verano y con una alta participación de estaciones
europeas, quizás esto supone que la diferencia que conseguimos
respecto a otros HQ en 10 y 15 m con la propagación actual no
es suficiente para compensar lo que ellos consiguen en 40-80 y
160 m. El HQ EA reclama un resultado final de 14.992 QSO y
21.255.780 puntos de los cuales 1265 QSO son con EA (730 menos que en la pasada edición), y disponemos de unas 30 estaciones
que han conseguido los 12 QSO posibles, situándonos en números
de participantes EA muy inferiores a los conseguidos en ediciones
anteriores. Deberá analizarse porque ha bajado tan considerable-

TODO LO QUE
NECESITAS,
ESTÁ AQUÍ

WWW.URE.ES
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mente, porque los QSO con EA generan una subida importante en
el resultado final. Agradecer a todos su esfuerzo y búsqueda en las
bandas, entre todos sumamos más puntos.
Agradecer a todos los seguidores EA y DX que participaron
en el SPRINT URE HQ 2018 por su fidelidad https://concursos.
ure.es/iaru-hf-world-championship/ y muy especialmente agradecer a las estaciones que han conseguido los 12 QSO posibles y
animar a todos los que se quedaron cerca a que el próximo año
continúen ayudando al HQ Español. Muy pronto publicaremos los
resultados del Sprint y los ganadores de los premios 2018.
Agradecer a la JD de la URE su implicación en esta edición
dejando al equipo organizador trabajar sin ningún tipo de problema y al equipo de empleados de URE que han colaborado en todo
lo que les hemos solicitado. ●

REPORTAJE FOTOGRÁFICO IBERRADIO 2018

http://www.iberradio.es
Santos Rodríguez
EA4AK
ea4ak@ure.es

IBERRADIO la gran cita anual de los apasionados de la radio
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Reportaje IberRadio 2018

p Otro año más, IBERRADIO 2018 congregó a miles de aficionados que disfrutaron con las conferencias, el mercado de segunda mano y las novedades de los expositores. El sábado el recinto ferial estuvo repleto de dinamismo

 Vicente, gerente de la URE,
EC1KR y EA1AB trabajando
en la preparación de la feria,
antes de la inauguración. Como
cada año, un gran esfuerzo de
un pequeño equipo. Es necesaria más colaboración
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 Este año, EA4TX tenía un interesantísimo stand con muestras de todo su trabajo de desarrollo tecnológico propio

La feria fue inaugurada por el presidente de URE D. Pedro
Fernandez Rey, con el alcalde de Avila, el ilustrísimo Sr
D.José Luis Rivas Hernández y Doña Sonsoles Sánchez
Reyes, Concejala de Cultura y Teniente de Alcalde de Cultura
del Ayutamiento de Ávila, acompañados posteriormente
de D. Félix Fariña , Consejero del Cabildo Canario. El alcalde
de Ávila reiteró el total apoyo de la ciudad de Ávila a la
celebración de IBERRADIO
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 David y Alfonso de PROYECTO 4, siempre diligentes apoyando IBERRADIO y respondiendo a las dudas e inquietudes
de los clientes… ¡y por fin pudimos tocar un Expert 1.5K!

p Uno de los hitos de IBERARDIO 2018 ha sido la gran
afluencia de colegas portugueses y la presencia de la REP
con stand propio. No cabe duda que IBERRADIO servirá como
mayor lazo de unión entre EA y CT

p Astroradio llevó a IBERRADIO los últimos equipos de Flex Radio, con la última versión del software que permite ver los
spots del cluster al lado de cada señal correspondiente
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 CAMIÓN MILITAR, un nuevo
expositor, presentó uno de los
productos más singulares de
IBERRADIO 2018, una antena de
“aro magnético” de muy reducidas dimensiones y cobertura
continua de 6,6 MHz a 29,9 MHz
(potencia máxima 125 vatios).
EA1ASC, EA1TL y EC1KR analizan
meticulosamente la construcción
de la antena. La exitosa prueba
real de la antena en el exterior de
IBERRADIO atrajo la atención de
muchos colegas interesados

p DXPATROL nos ayuda a prepararnos para el nuevo satélite
geoestacionario ES´HAIL2
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pq La UME (Unidad Militar de Emergencias) y la CRUZ ROJA tuvieron un
importante despliegue mostrando sus espectaculares unidades móviles de
intervención inmediata. Los radioaficionados debemos conocer de primera
mano estas infraestructuras, para estar siempre listo a colaborar

Reportaje IberRadio 2018

 p Los racks/maletas de transporte, con los equipos
ya preparados, son una inmejorable solución para agilizar
y aumentar nuestra capacidad de respuesta en operaciones móviles o portables. Cuco Antenas realiza racks a
medida según las necesidades de cada operador

p MASTIL BOOM presentó en IBERRADIO en nuevo y revolucionario mando de control de las antenas SteepIR.
Rick, EA4ZK ¡se quedó traspuesto después de ver el nuevo mando!
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p La zona de MERCADILLO de SEGUNDA MANO contó con mejor iluminación y un ambiente tan animado como siempre

p El crecimiento de IBERRADIO también se ve favorecido por múltiples expediciones en autobús desde diferentes
zonas. El nutrido grupo de representantes de la Sección Local de URE en Madrid llegó lleno de entusiasmo a la feria

p HAMBUY, stand de obligada visita siempre, nos sorprende cada vez con su selección de equipos nuevos y usados.
Juanma no paró ni un minuto de atender todo tipo de cuestiones y preguntas de los asistentes de IBERRADIO
16 | Octubre 2018 | Radioaficionados
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 ICOM continúa mejorando las prestaciones del ya potente 7610 que, tras la última actualización de firmware,
permite sacar una señal I/Q para alimentar un receptor SDR externo que se comportará como “tercer receptor
independiente” del equipo. También están lanzando una nueva y mejorada versión (versión 2) de su software
de control remoto RS-BA1. ¡Bien por ICOM!

p Edu, EA4ETJ, https://twitter.
com/EA4ETJ realizó un impecable
seguimiento de IBERRADIO, en su
cuenta de twitter, con entrevistas
y reportajes de todos los aspectos más relevantes de IBERRADIO

p ¡Que nadie se quede sin su
gorra de Yaesu!

p El equipo de EMCOM URE, como siempre, liderando las soluciones y mejores
prácticas en el importantísimo capítulo de la preparación y tácticas para responder a situaciones de emergencia

p Stand de la URE
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 ELECTRÓNICA OLAIZ fue un
nuevo expositor que vino en enriquecer y ampliar la oferta de
productos en IBERRADIO, con
excelentes ofertas

 Antenas TAGRA presentó en
IBERRADIO su nuevo dipolo bibanda con trampas “DDK-40”,
para 80 y 40 metros, que puede
trabajar facialmente con ayuda
de acoplador las bandas de 14,
21 y 28

p OFERTAS, OFERTAS, OFERTAS… Los visitantes de IBERRADIO disfrutaron de una inmersión completa en un océano de
grandes ofertas. RADIOMANIA “outlet” y SD RADIO presentaron algunas de las ofertas más atractivas y LOCURA DIGITAL
no paró de movilizar a los asistentes con rifas y múltiples ofertas
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 El fabricante KOMUNICA POWER no cesa de ampliar su gama de productos, cuya calidad va ganando una reputación que los convierte en frecuente
recomendación entre colegas. En IBERRADIO 2018
tal vez su producto estrella fue la magnífica antena
móvil multibanda HF-PRO-2 (de 7 a 50 MHz)

 INFORBATISTA siempre ofrece una interesante gama
de accesorios, equipos y antenas para radioaficionados y
CBistas

 Probar, ver equipos, para todo hay cabida en IBERRADIO. EA1PVC, EA1CGK, EA1ENG y EA1CXJ operando
AO1IBR

 BrandMeister España, siempre atento y dando servicio y ayuda a todos los interesados en el DMR, sin duda,
una de las tecnologías que más interés genera en este
momento

 Nunca falta a la cita de IBERRADIO
el imprescindible ARCHIVO HISTÓRICO
EA4DO, con Isi, siempre meticuloso e
incansable al frente. Una referencia
única y exhaustiva para cualquiera interesado en la historia de la radio

 BIG SIGNAL presentó en IBERRADIO 2018 algunas antenas cúbicas de V/U que
generaron mucho interés
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p Una de las novedades más esperadas fue la nueva apuesta de Kenwood, el TS890S, con el que todos
los aficionados pudieron jugar en el stand de LOCURA
DIGITAL

 Nadie puede irse de IBERRADIO sin una de las fantásticas camisetas, camisas, chalecos, etc., personalizados
de QRG BOUTIQUE DEL RADIOAFICIONADO.

p Otra novedad de IBERRADIO: El Multi Mic Controller de MMC

 MASTRAN no falta a la cita de IBERRADIO con sus excelentes productos para arriostrar torres y su “joyería
para antenas”
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Arduino para radioaficionados (III)
Javier Solans
EA3GCY

Arduino dispone de resistencias Pull-Up internas y se
pueden activar en el momento de inicializar la entrada con:
pinMode(pin, Input_Pullup).

Entradas/salidas digitales

A programar se aprende programando

Leer las entradas de un microcontrolador es una de las tareas más usuales de la programación, continuamente tenemos que
averiguar si un interruptor, pulsador o una tecla está pulsada, o un
final de carrera ha llegado a su fin, etcétera.
Podemos decir que una señal digital es una variación de voltaje entre
-Vcc a +Vcc sin pasar por sus valores intermedios. Por consiguiente,
una señal digital dispone de dos estados, normalmente el valor inferior de tensión nivel bajo lo asociamos al valor lógico LOW o 0 y al
valor superior o nivel alto le asociamos el HIGH o 1 lógico.
Las patitas digitales bits I/O (input/output) de los microcontroladores son bidireccionales, es decir, pueden actuar como entradas
o salidas según sean configuradas. En el bloque Setup se configuran
como entradas o salidas las patitas que van a usarse.
Con la instrucción pinMode(pin, INPUT) definimos un pin
como entrada y con pinMode(pin, OUTPUT) lo definimos como salida, pin será el número de la entrada/salida que queremos configurar.
La función para leer una entrada digital es digitalRead(pin), lee
el pin indicado entre paréntesis. El resultado de la lectura puede ser 0
o 1 y puede ser guardado en una variable:
estadoPin = digitalRead(pin)
O formar parte de una estructura de decisión como:
if (digitalRead(pin) == HIGH) {…hace algo}
Es indispensable que cuando una entrada digital no esté activada tenga un valor determinado. De esto se encargan las resistencias
Pull-Up o Pull-Down, estas se conectan entre el pin de entrada y 5V o
0V, y fuerzan el valor de la tensión a nivel alto 1 o bajo 0 (High o Low)
respectivamente. La resistencia de Pull-Up fuerza a High cuando el
pulsador está abierto. Cuando está cerrado el Pin se pone a Low, la intensidad que circula se ve limitada por esta resistencia. La resistencia
de Pull-Down fuerza a Low cuando el pulsador está abierto. Cuando
está cerrado el Pin se pone a High, y la intensidad que circula se ve
limitada por esta resistencia.

Veamos un ejemplo de cómo leer una entrada (figura 3.1). Vamos a
conectar un pulsador entre el pin 7 y GND que encenderá el Led incorporado en la placa que está conectado en el pin 13.
El código es muy simple, y cómo que la mayor parte ya lo
hemos visto en anteriores ejemplos cada vez son necesarios menos
comentarios, lo único nuevo puede ser la estructura “If - Else”.
En primer lugar definimos que la etiqueta “entrada” corresponde a 7 y “led” corresponde a 13. Como siempre, en Setup()
configuramos los pines de entrada y salida, en este caso a la entrada le añadimos la resistencia Pull-Up para que permanezca a
1 mientras el pulsador no esté presionado. En el bucle principal
lo que hacemos es leer la entrada, y si hay un 0 (pulsador presionado) encendemos el led y si hay un 1 (pulsador desactivado) lo
apagamos.
La estructura “If – Else” se encarga de tomar la decisión. “If
– Else” (si - o sino), es una de las herramientas más importantes de
la programación, la cual nos permite generar condiciones dentro
del flujo del programa y tomar decisiones en consecuencia. Con
ello, nuestro programa puede ejecutar una tarea si se cumple una
condición, o ejecutar otra si no se cumple.
En este caso, la condición es “si se cumple que la lectura de
entrada es igual a Low (nivel bajo)”, la tarea es poner el led a nivel
alto High y si no se cumple se pone a nivel bajo Low. Así, si el
pulsador está apretado se enciende el led y si no, se apaga.
Detalle: la comparación “es igual a” se escribe con dos signos de igual seguidos “==”

Y ahora mucho más: un “electronic keyer”

Vamos a escribir el código del Sketch de un “keyer” electrónico
para llaves de palas. El circuito montado en el Arduino Uno y una
protoboard, (figura 3.2), dispone de las entradas para las palas del

/* URE_3.1
Enciende el Led si la entrada está a "0"
*/
//definimos que entrada es 7 y led es 13
#define entrada 7
#define led 13
void setup() {
//configuramos los pines I/O
pinMode(led, Output);
pinMode(entrada, Input_Pullp);
}
void loop() {
//si la entrada está a 0 enciende el led
//y si no lo apaga
if (digitalRead(entrada) == Low) {
digitalWrite(led, High);
}
else {
digitalWrite(led, Low);
}
}
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figura 3.1

figura 3.2

// ---- URE_3.2 Electronic Keyer

-----

//asigna nombres a los pines utilizados
#define p_Raya 2
#define p_Punto 3
#define tonoOut 6
#define keyOut 13
#define potenciometro A0
#define pinModoAB 5
//declara variables
unsigned int tiempoPunto;
unsigned long tiempoInicial, intervalo;
byte velocidadPPM, memoriaModoB = 0;
void setup() {
pinMode(p_Raya, Input_Pullup);
pinMode(p_Punto, Input_Pullup);
pinMode(tonoOut, Output);
pinMode(keyOut, Output);
pinMode(pinModoAB, Input_Pullup);
}
#include "salidas.h"

//incluye las funciones auxiliares.

void loop() {
//leemos potenciómetro y mapeamos a PPM
velocidadPPM = map(analogRead(potenciometro), 0, 1023, 5, 35);
tiempoPunto = 1200 / velocidadPPM;
//¿Hay alguna pala presionada?
if (!digitalRead(p_Raya))
// Si pala raya está presionada..
{
salidaRaya();
// ... envía una raya
}
if (!digitalRead(p_Punto))
// Si pala punto está presionda...
{
salidaPunto();
// ... envía un punto
}
//comprueba si es modo B
if (digitalRead(pinModoAB)) compruebaMemoria();
}
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/* salidas.h -- Fichero auxiliar para URE_3.2 Electronic Keyer -------------------------------- Funciones de Salida del Keyer --------------------------------------------------------------------------------------------*/
//---------------------- Función de Salida de una raya -------------------void salidaRaya()
// activamos salida Key y tono
digitalWrite(keyOut, HIGH); // activa salida key
tone(tonoOut, 750);
// activa salida tono
tiempoInicial = millis();
// recoge tiempo actual
intervalo = 0;
// intervalo a cero
memoriaModoB = 0;
// se pone a cero la memoria modo B
// bucle esperando que pase el tiempo de una raya
// mientras el tiempo de raya es mayor que el intervalo...
while ((tiempoPunto * 3) > intervalo )
{
intervalo = millis() - tiempoInicial; // tiempo de ahora - tiempoInicial = intervalo pasado
if (digitalRead(p_Punto) == 0)
// mientras suena la raya, presionan la pala punto?
{
memoriaModoB = 1;
// se memoriza un punto
}
}
//cuando ha pasado el tiempode una raya...
digitalWrite(keyOut, Low); // desactiva salida key
noTone(tonoOut);
// desactiva salida tono
delay(tiempoPunto);
// añade una pausa de un punto
}
//---------------------- Función de Salida de un punto ---------------------void salidaPunto() {
// activamos salida Key y tono
digitalWrite(keyOut, HIGH);
// activa salida key
tone(tonoOut, 750);
// activa salida tono
tiempoInicial = millis();
// recoge tiempo actual
intervalo = 0;
// intervalo a cero
//memoriaIambico = 0
// desactiva la memoria yámbico
memoriaModoB = 0;
// se pone a cero la memoria modo B
// bucle esperando que pase el tiempo de un punto
// mientras el tiempo de raya es mayor que intervalo...
while ((tiempoPunto) > intervalo )
{
intervalo = millis() - tiempoInicial; // tiempo de ahora-tiempoinicial= intervalo pasado
if (digitalRead(p_Raya) == 0)
// mientras suene el punto, presionan pala raya?
{
memoriaModoB = 2;
// se memoriza una raya
}
}
//cuando ha pasado el tiempo de un punto...
digitalWrite(keyOut, Low);
// desactiva salida key
noTone(tonoOut);
// desactiva salida tono
delay(tiempoPunto);
// añade una pausa de un punto
}
manipulador y la salida hacia la entrada Key del transceptor, un
altavoz (o transductor piezoeléctrico) para monitorizar la transmisión, un interruptor para la selección del modo y un potenciómetro
para el control de la velocidad. El esquema eléctrico real se puede
ver en la figura 3.3. Para la conmutación de la salida Key Out se
utiliza un transistor NPN.
El sketch está compuesto de dos partes, por un lado el fichero
principal donde están las definiciones de los pin utilizados y declaración de variables, la función Setup () y la función Loop () o bucle
del programa principal y otro fichero aparte donde se escriben las
funciones auxiliares. Obviamente todas las funciones podrían estar en el mismo fichero, pero esta es una práctica para que veamos
cómo podemos incluir en nuestro fichero principal otros ficheros a
forma de bloques o librerías de código propias.
El sketch tiene prevista la operación en modo B o modo A
según esté el pin 5 a nivel alto o bajo. Bastará con abrir o cerrar un
interruptor para conectar el pin 5 a GND en cualquier momento
o dejarlo sin conectar si se quiere trabajar siempre en modo B. El
más generalizado es el modo B, ya que es el que más comodidad
ofrece al operador cuando usa un keyer electrónico. Sin embargo,
el uso de uno u otro modo vendrá determinado por el modo en que
cada uno aprendió a transmitir CW.
Los dos modos generan puntos o rayas de duración establecida cuando se pulsa la pala correspondiente, y se repite automáticamente el mismo carácter si se mantiene esa pala presionada. Si

mantenemos las dos palas presionadas al mismo tiempo se generan puntos y rayas alternativos. No obstante, si tocamos y soltamos una pala mientras está sonando la anterior, el keyer hará caso
omiso a esa pulsación. El modo B, explicado en pocas palabras,
tiene la particularidad de que si mientras suena un carácter pulsamos la pala del carácter opuesto, el dispositivo memoriza esa
pulsación y una vez se ha generado el carácter actual, se genera
automáticamente el que se había memorizado.
A continuación, vemos el sketch del fichero principal donde
está escrito el código con el que definimos el nombre de los pines
de entrada y salida, declaramos las variables de trabajo y las funciones Setup y Loop
Con la experiencia adquirida en los anteriores capítulos,
no parece necesario explicar nada de la parte de declaraciones y
configuraciones, excepto algún detalle. Podemos ver como declaramos dos variables en una misma línea, podemos declarar varias variables en una misma línea separadas por comas, unsigned
long tiempoInicial, intervalo; esto puede hacerse siempre que sean
variables del mismo tipo. Al mismo tiempo que declaramos variables, las podemos iniciar con un valor determinado: byte velocidadPPM, memoriaModoB = 0; (en esta caso cargamos las dos
variables con un cero).
Otro detalle es cómo podemos incluir un fichero exterior, en
nuestro caso un fichero llamado “salidas.h" donde tenemos todas
las funciones auxiliares: #include “salidas.h”
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// ----- Función comprueba si mientras se transmitía un carácter se pulsó la otra
pala ----void compruebaMemoria() {
switch (memoriaModoB) {
case 0:
//no hay memoria, no se pulsó la otra pala
break;
case 1:
//se pulsó la pala punto antes de terminar la raya
salidaPunto();
break;
case 2:
//se pulsó la pala raya antes de terminar el punto
salidaRaya();
break;
}
}

figura 3.3

Ahora ya podemos fijar nuestra atención al Loop donde está
el código directriz de nuestro programa. Lo primero que hacemos es medir la tensión del potenciómetro (valor de 0 a 1023) y
mapear el resultado a PPM en un rango de 3 a 35 para después
calcular el tiempo en milisegundos del punto. Esta estrategia
fue explicada con detalle en el anterior artículo con la baliza de
CW. A continuación, miramos si la pala de rayas está pulsada,
si lo está, se llama a la función “salidaRaya()” y si no, sigue con
la próxima condición “if” y miramos si está pulsada la pala de
puntos, si es así, se llama a la función salidaPunto() y si no, se
comprueba si el pinModoA está a nivel alto, si lo está es que hay
que proceder en modo B y llama a la función compruebaMemoria() para saber si se pulsó la pala contraria mientras se estaba
generando el carácter que se había pulsado antes.

Detalles

La sentencia “if (!digitalRead(p_Raya))” equivale a “if
(digitalRead(p_Raya)== 0)” ya que el signo de admiración “!”
invierte la operación y equivale a decir si el resultado es “false”
o “0”.
En cambio, si no ponemos el signo “!” equivale a preguntar
si el resultado es afirmativo “true”
“if
(digitalRead(pinModoAB))”
equivale
a
“if
(digitalRead(pinModoAB == 1)”
Ahora nos toca investigar cómo cumplen su tarea las funciones salidaRaya(), salidaPunto() y compruebaMemoria() que
están alojadas en nuestro archivo auxiliar “salidas.h”
En la función salidaRaya() lo primero que hacemos es activar la salida de key que conmuta al transceptor, y generamos
el tono monitor. Seguidamente llamamos a la función millis() y
guardamos su valor en la variable tiempoInicial. Esta función de
Arduino nos devuelve el valor en milisegundos desde que se
puso en marcha el circuito. Este número se desbordaría (volvería
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a cero) aproximadamente a los 50 días si no desconectásemos el
circuito durante ese tiempo.
Después, iniciamos las variables intervalo y memoriaModoB a cero para que no guarden ningún valor de la vez anterior.
Ahora usamos la estructura While (condición) {…} que lo que
hace es que mientras se cumpla la condición se repetirá el código
que hay entre los corchetes. En este caso, mientras el tiempo de
3 veces el punto sea mayor que el valor de intervalo, se ejecutará
la sentencia que recoge la diferencia entre el tiempo actual (de
millis()) y el tiempoInicial que había al empezar la función y lo
guarda en la variable intervalo y luego con la estructura if mira
si se pulsa la pala contraria (la del punto) y en caso de que así sea
(esté a Low), pone a 1 la variable memoriaModoB. Con la doble
estructura anterior lo que conseguimos es esperar a que pase el
tiempo de 3 puntos (equivalente a una raya) y al mismo tiempo
estamos comprobando si se pulsa la pala del punto. Una vez ha
pasado el tiempo de una raya, desactivamos la salida keyOut y
dejamos de generar el tono monitor en la salida tonoOut y añadimos el tiempo de un punto (tiempo entre caracteres).
La tarea de la función salidaPunto() es casi la misma que la
de la salidaRaya() pero en este caso el tiempo del intervalo que
se espera es el de un punto y en caso de que mientras tanto se
pulse la pala contraria (la de la raya) se señaliza guardando un 2
en la variable memoriaModoB.
Ahora vamos a ver cómo trabaja la función compruebaMemoria(). Toda la función está basada en una estructura switch
que se encarga simplemente de leer la variable memoriaModoB,
y si su valor es cero, no hace nada, pero si contiene un 1 entonces
genera un punto y si contiene un 2 genera una raya.
La estructura de decisión switch realiza diferentes acciones “casos” según el valor de la variable contenida entre los
corchetes.
Aquí la variable de control es memoriaModoB y le hemos
asignado un case si vale 0, otro case si vale 1 y otro si vale 2.
Cuando coincide con uno de los case, se realiza el código que
hay a continuación y al terminar, con break sale y salta hacia el
final de la estructura switch y sigue con el siguiente código. En
nuestro código, cuando sale del switch ya es el final de la función
y vuelve de donde se la había llamado (al bucle Loop).
Switch se puede utilizar de diferentes formas, es recomendable ver la sección de estructuras en la ayuda de Arduino.
Detalle: para saber dónde empieza y donde termina la parte de código correspondiente a una función, una estructura etc.
podemos señalar con el ratón la primera llave y el IDE nos señalará automáticamente la llave final de esa estructura.

Recursos en la red

Foro oficial de Arduino en Español:
https://forum.arduino.cc/index.php?board=32.0
Todos los sketch de los ejemplos de los artículos «Arduino
para Radioaficionados» se pueden descargar en:
https://www.qrphamradiokits.com/downloads/
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Receptor RSPduo de SDRplay

Traducción del artículo «SDRPlay RSPduo»
publicado en la revista RadCom de la RGSB edición julio de 2018
Mike Richards
G4WNC

E

l nuevo receptor SDR denominado RSPduo y fabricado y
diseñado por SDRplay ha sido presentado en la Convención de Dayton de este año y dispone de doble receptor SDR. Cada
uno de los dos sintonizadores puede operar independientemente en
cualquier frecuencia entre 1 kHz y 2 GHz, sin ningún hueco. Basado
en un chipset Mirics como los modelos anteriores, el nuevo RSPduo
dispone de nuevas combinaciones de filtros y mantiene la precisión
en la medida de nivel de la señal que ya había sido incorporada a sus
equipos el año pasado. Para complementar el nuevo doble receptor,
ha aparecido una nueva versión de su software SDRuno que puede ser
descargada de la página web de SDRplay.

Vamos a mirar con más detalle la arquitectura de este receptor gemelo. He simplificado el diagrama de bloques de la
sección de sintonía en la figura 1. Aquí se pueden ver las dos
entradas de 50 Ω seguidas de dos líneas idénticas de recepción
hasta cada uno de los dos sintonizadores Mirics MSi001. El
sintonizador es un dispositivo analógico con varios canales de
entrada bien definidos y un doble mezclador balanceado diseñado para proporcionar salidas analógicas I y Q. Los mezcladores
pueden funcionar en el modo de conversión directa con un ancho
de banda de FI de 8 MHz o en el modo de FI de baja frecuencia con un ancho de banda de solamente 1,536 MHz. Cada sintonizador dispone de su propio sintetizador del tipo divisor N,
pero ambos están derivados del mismo TXCO de referencia de
alta estabilidad. Para aplicaciones más críticas, dispone de una
entrada de enclavamiento a 24 MHz que puede utilizarse para
sincronizarlo con otros RSP de SDRplay. Una mejora muy útil
aquí es la compatibilidad directa con el popular Leo Bodenar
GPS Referenced Clock. El anterior modelo RSP-2 requería una
entrada sinusoidal, por lo que la salida cuadrada de este GPS necesitaba un filtrado previo para redondear la forma de onda. Esta
mejora supone que el RSPduo ahora es compatible directamente
con cualquier patrón de referencia que pueda proporcionar una
señal de 24 MHz con un nivel CMOS de 3,3 V.

Foto 1. El RSPduo de SDRplay con dos SMA y regleta para Hi-Z (foto
Laura Caballé)

Doble recepción

La disponibilidad de dos receptores es una idea interesante que
abre nuevas posibilidades. Obviamente, esto significa que puedes monitorizar dos frecuencias cualesquiera entre 1 kHz y 2
GHz con el mismo dispositivo. Sin embargo, la perspectiva más
interesante es la posibilidad de utilizarlos para cancelar el ruido
local, utilizando la recepción diversificada. Para aquellos que
no están familiarizados con este concepto, la recepción diversificada consiste en que la antena principal está conectada a un
receptor y una antena secundaria (la del ruido) está conectada a un segundo receptor. Las salidas de ambos receptores se
mezclan mediante ajustes de fase y amplitud para obtener una
cancelación del ruido local. En la práctica, deben ajustarse los
parámetros hasta anular el ruido interferente al máximo posible. Los beneficios pueden ser significativos, y hemos llegado a
ver informes de hasta 20 dB de reducción en los poseedores de
equipos ANAN (Apache Labs). Para que este sistema funcione,
se necesitan dos receptores coherentes y el RSPduo cumple con
esta premisa.
Aunque el RSPduo dispone ya del hardware necesario para
soportar esta recepción diversificada, de momento no dispone
aún del software adecuado. Sin embargo, el equipo de SDRplay
está trabajando a marchas forzadas en un nuevo programa que
permita la recepción diversificada en su programa SDRuno, aunque no hay fecha para la entrega. Estoy seguro de que otras terceras partes estarán adaptando su software también a esta nueva
posibilidad para la recepción diversificada con sus programas,
una vez que hayan tenido la posibilidad de disponer de las nuevas API (Application Programming Interfaces) diseñadas para
este receptor.

Figura 1. Diagrama de bloques simplificado del RSPduo

Un conmutador de RF (Switch) de silicio maneja la conexión entre los dos sintonizadores y los conversores analógicos/digitales (ADC) en el chip Mirics MSi2500. Cuando se utiliza con un solo sintonizador, el conmutador (switch) conecta las
salidas I y Q del sintonizador apropiado directamente a los dos
ADC del MSi2500 como se muestra en la figura 2.

Figura2. Conmutación de los ADCs en el modo de sintonizador único

Cuando se utiliza en el modo de doble recepción, los sintonizadores son operados en el modo FI de baja frecuencia (Baja
FI) con un ancho de banda de 1,536 MHz. En esta modalidad la
FI del sintonizador 1 se envía al ADC 1 y la del sintonizador 2 se
envía al ADC 2, tal como se muestra en la figura 3.

Radioaficionados | Octubre 2018 | 25

Técnica

Figura 3. Conmutación de los ADC en el modo de doble sintonizador

Conexiones

El nuevo RSPduo va montado en una robusta caja de acero (la misma
que la del RSP2 Pro) con conectores SMA para las entradas de antena
de 50 Ω (ver foto 1). La entrada de alta impedancia está equipada con
una especie de regleta para tres conexiones atornilladas, que puede
ser utilizada para conectar tanto antenas balanceadas como no balanceadas de alta impedancia. La conexión en la parte posterior utiliza
un conector estándar USB-B y necesita un cable terminado en un
conector USB-2 en el otro extremo. Aunque la precisión de la frecuencia del RSPduo es muy buena, se puede aumentar añadiendo un
reloj externo de referencia. Es interesante comentar que la referencia
externa puede ser conectada en caliente sin producir problemas de
estabilidad en el receptor.

Nuevos filtros

Los receptores de banda ancha representan un importante desafío de
diseño y esto es especialmente cierto para receptores por debajo de
las 250 libras esterlinas (unos 300 euros). La mayoría de estos receptores utilizan sintonizadores analógicos para mezclar la señal de
entrada de RF a una frecuencia intermedia baja (Baja FI) o directamente a una banda base (Cero-FI). La dificultad de estos diseños es
proteger el mezclador analógico de fuertes señales fuera de la banda
que puedan causar productos de intermodulación. La solución estándar es emplear filtros preselectores para rechazar las señales problemáticas antes de que alcancen el mezclador. El equipo del SDRplay
ha trabajado activamente en esta área y ha afinado sus diseños en
respuesta a peticiones de sus clientes. Sin embargo, para el RSPduo,
han decidido utilizar toda la experiencia acumulada para crear un
nuevo juego de filtros. Ambos sintonizadores disponen de idénticos
bancos de filtros en sus puertos de 50 Ω y su arquitectura se muestra
en la figura 4.
Aquí se puede comprobar que los filtros han sido divididos en dos grupos: por una parte, los filtros de 1 kHz a 60
MHz están colocados antes de la etapa preamplificadora de RF
y, en cambio, los filtros de frecuencias más elevadas han sido
colocados después de la etapa preamplificadora y antes de la
entrada del sintonizador. Además de este reparto en la ubica-

ción de los filtros, un nuevo filtro pasa bajos de 0 a 2 MHz ha
sido incluido tanto en la entrada de 50 Ω como en la HI-Z para
mejorar las prestaciones en Onda Larga y Media (LW y MW)).
La conmutación principal de los filtros es totalmente automática, pero hay algunos otros filtros que son conmutables manualmente para afrontar áreas problemáticas. Para las dos entradas
de 50 Ω, se dispone de un filtro de rechazo conmutable para
los segmentos de Onda Media (MW) y VHF/FM para atenuar
las señales fuertes que puedan causar cualquier problema. Del
mismo modo, se dispone de un filtro de rechazo para VHF/
DAB ubicado después del preamplificador para moderar las señales en esta banda. La entrada de alta impedancia Hi-Z dispone también de una mejora con dos nuevos filtros automáticos.
El primero es un filtro pasa bajos de 30 MHz que se cambia
automáticamente por un filtro pasa bajos de 2 MHz cuando se
sintonizan estas frecuencias. También hay un filtro manual de
rechazo de Onda Media (MW) en esta entrada para atenuar las
emisoras comerciales que puedan producir sobrecargas. Los
nuevos filtros hacen que el RSPduo sea mucho mejor para la
operación en Onda Larga (LF).

Nuevas API (Application Programming Interface)

Las API son una parte esencial del hardware de los ordenadores y proporcionan un mecanismo para realizar programas de
aplicaciones que se comunican con el hardware. En un SDR,
las API son utilizadas para controlar funciones que requieren
que el hardware se comporte como un SDR. En modelos anteriores de SDRplay, las API estaban embebidas en el software
SDR o eran suministradas en una librería dinámicamente separada (archivo “dll”). Sin embargo, con dos sintonizadores
y la flexibilidad de poder acceder cada uno a diferentes aplicaciones, se necesitaba un nuevo enfoque. Por ejemplo, si el
SDRuno está activo utilizando el sintonizador 1 y se arranca
el segundo SDRuno, la segunda ejecución necesita saber qué
sintonizador estaba utilizando. Una situación similar se presenta si quieres utilizar el otro sintonizador con un software
SDR completamente distinto. La solución desarrollada por
SDRplay consiste en ejecutar las API como un servicio de
Windows (se ejecuta como un “daemon” en Linux y Mac).
Cuando una aplicación necesita acceder a un dispositivo del
RSPduo, se comunica por medio de un servicio API para determinar qué sintonizador está disponible, además de obtener
otras informaciones críticas, como por ejemplo velocidades
de muestreo, etcétera. Con esta configuración, podrá ser operado fácilmente con dos programas SDR distintos, el primero
conectado al sintonizador 1 y el segundo al sintonizador 2. El
cambio de todas las API implicará que transcurrirá un cierto tiempo hasta que los desarrolladores adapten su código a
esta nueva flexibilidad añadida, pero la espera habrá valido
la pena.

Figura 4. Diagrama simplificado del Sintonizador 1 con puerto de 50 Ω y el Hi-Z.
El sintonizador 2 es idéntico a este sin Hi-Z, pero con la T de polarización (bias) añadida
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Frecuencias de muestreo y decimación

Creo que esta área de los dispositivos de SDRplay merece una explicación porque las frecuencias de muestreo y la decimación son
a menudo malinterpretadas. Vamos a poner un ejemplo de frecuencias de muestreo. Cuando digitalizamos una señal analógica,
necesitamos convertir la señal analógica en una serie de números
que puedan indicarnos la amplitud de la señal y el ritmo con el que
cambia. Las técnicas estándar para obtener estas cifras consisten en
tomar las lecturas de la tensión de la señal a intervalos regulares. El
dispositivo que lo realiza es un conversor analógico/digital (ADC)
controlado por una frecuencia de muestreo, pero para conseguir una
representación realista de la señal, necesitamos tomar medidas muy
frecuentes. Ahí es donde aparece el conocido teorema de Nyquist
que nos dice que necesitamos muestrear una señal a un ritmo que
sea por lo menos el doble de la frecuencia más alta o el doble del
ancho de banda de lo que queremos capturar. Por tanto, necesitamos
por lo menos una frecuencia de muestreo de 20 MHz para digitalizar una señal o un ancho de banda de 10 MHz. Mientras que esto es
cierto para un solo canal, la situación es ligeramente diferente en la
mayoría de SDR, porque usamos dos muestras que están desfasadas
a 90º. Estas son las señales I y Q. Cuando utilizamos un sintonizador de conversión directa, como por ejemplo el Mirics MSi001, las
dos señales I/Q muestreadas a 10 MHz nos permiten ver +5 MHz
por encima y -5 MHz por debajo de la frecuencia central. En la
práctica, el ancho de banda utilizable es ligeramente inferior al de la
frecuencia de muestreo. Esto ayuda a explicar porqué la conversión
directa (Cero FI) o el modo FI de baja frecuencia sufre la presencia
de una portadora (DC) en el centro del margen sintonizado. Aquí es
donde se utiliza la decimación y el primer paso es aplicar un filtro
pasa bajos digital y dejar caer o despreciar unas cuantas muestras
hasta obtener la frecuencia de muestreo deseada.
Los ADC utilizados en el RSPduo utilizan una arquitectura
sigma-delta en la que el ADC incluye el muestreo y la etapa de
decimación. En lugar de utilizar las lecturas a plena resolución al
ritmo de muestreo especificado, estos digitalizadores ADC utilizan
una menor resolución de bits, pero con una frecuencia de muestreo
superior. La serie de datos obtenidos con alta frecuencia de muestreo es decimada internamente para obtener la resolución y las frecuencia de muestreo deseados. Uno de los mayores bieneficios de
los ADC sigma-delta es que consiguen una reducción significativa
del ruido de la cuantificación, que es la principal fuente de ruido en
el proceso de digitalización.
Observe que esta es una visión muy superficial del proceso
de digitalización que se produce en el RSPduo. La resolución por
defecto del ADC MSi2500 es de 12 bits, pero puede ser conmutada
a una resolución de 14 bits cuando la frecuencia de muestreo es
igual o inferior a 6 MHz. La resolución de 14 bits no incrementa el
margen dinámico de los ADC, pero reduce las desviaciones de la
digitalización (error de cuantificación) a unos valores más cercanos a la señal original. Gracias a esto, vale la pena utilizar las frecuencias inferiores de muestreo cuando intentamos concentrarnos
en una señal, reduciendo el ancho de banda (zoom-in). El RSPduo
dispone de una decimación seleccionable en el panel principal y la
operación ha sido refinada en las sucesivos modelos SDRuno. La
última versión inhibe la decimación para frecuencias de muestreo
por encima de 6 MHz, simplemente porque se pueden conseguir
mejores prestaciones seleccionando frecuencias de muestreo menores. Digamos que si se quiere un ancho de banda visible de 5
MHz, si se usa una decimación de división por 2 en una muestra a
10 MHz, se obtendrá el ancho de banda deseado de 5 MHz, pero la
resolución será de 12 bits. Sin embargo, si se selecciona un muestreo de 5 MHz sin decimación, también se tendrá el mismo ancho
de banda visible de 5 MHz, pero con una resolución de 14 bits. El
SDRuno ha sido ahora modificado para seleccionar el ajuste correcto, desactivando la decimación en todos los muestreos superiores
a 6 MHz. Las frecuencias de muestreo más elevadas son todavía
útiles, particularmente en VHF, en las que podrá contemplar la actividad en un mayor ancho de banda. Sin embargo, una vez que empiece a concentrarse en una señal (zoom-in) o a estrechar la banda,
debería seleccionar muestreos de 6 MHz o inferiores y hacer uso
de la decimación.

Operación con el RSPduo

En el momento de escribir este artículo, el único software disponible
con pleno soporte para el RSPduo era la versión 1.23 del SDRuno, y
es la que ha sido utilizada para este artículo. Sin embargo, podemos
esperar que aparezcan pronto actualizaciones de los programas SDRConsole y HDSDR. El PC utilizado para esta revisión ha sido un Intel
i5 y ha demostrado disponer de suficiente capacidad de proceso para
manejar el RSPduo en todas sus frecuencias de muestreo.
Como ya he explicado anteriormente, las nuevas API proporcionan una secuencia de arranque revisada que se abre con un recuadro con una selección del RSP (figura 5) por si dispone de más de un
RSP conectado o si está abriendo una segunda instancia del SDRuno
para acceder al sintonizador 2.

Figura 5. La nueva API selecciona receptor

Figura 6. Panel del SDRUno con un receptor

Cuando he utilizado ambos sintonizadores del RSPduo, el
sintonizador que se abre primero asume el papel de máster, mientras que el papel de esclavo le es asignado al siguiente. El servicio
de APIs proporciona buena continuidad, cuando he cerrado una
aplicación, y me ha impedido cerrar el canal máster si otra aplicación está utilizando el canal esclavo.
Una vez que el SDR está en marcha y la recepción está controlada mediante el panel frontal (figura 6), el botón en la parte
inferior izquierda del panel es utilizado para seleccionar tanto el
sintonizador que quiere utilizar, así como la conexión de entrada
(input) y la conmutación de la tensión de “bias”. En la configuración obtenida, conecté mi vertical de HF Butternut al conector 1
y mis antenas de VHF/UHF al conector 2. La tensión de bias de
5 V y los 100 mA disponibles en el conector 2 lo hacen ideal para
alimentar un preamplificador de VHF/UHF, pero con un poco de
habilidad casera, también podría ser utilizado para manejar un
conmutador de antenas. Junto a los botones seleccionadores de
banda del sintonizador, se encuentran los botones para activar los
filtros de rechazo de MW/FM y DAB. A pesar de que los botones de la pantalla están alineados con el sintetizador 1, los filtros
pueden ser aplicados simultáneamente en ambos sintonizadores,
cuando se opera en el modo de sintonizador único.
Otra mejora muy útil se encuentra en el atenuador de RF del
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panel principal. En anteriores versiones del SDRuno, este ajuste
deslizante se denominaba “Reductor de Ganancia” y los usuarios
encontraban difícil comprender la idea de que había que aumentar
su valor para obtener una mayor reducción de ganancia. Al llamarlo ahora “atenuador”, parece que le han dado un nombre más
apropiado.
Para las bandas de radioaficionado, los botones de bandas
bien agrupados son muy cómodos. Además de conmutar a la
frecuencia apropiada, se aplica el muestreo óptimo y la decima-

defecto del sintonizador esclavo. Esto rehízo los paneles como se
muestra en la Figura 7. En este momento, ambos sintonizadores pueden ser sintonizados en cualquier frecuencia entre 1 kHz y 2 GHz,
manteniendo en común la misma frecuencia de muestreo que fija en
2 MHz el ancho de banda visible en el modo Baja FI. Sin embargo, la
decimación queda disponible por separado en cada sintonizador, así
como la banda escogida.

Figura 7. El RSPduo en modo sintonizador doble con dos ejecuciones de SDRuno

ción adecuada para distribuir correctamente todo el espectro de
la banda seleccionada completa en la pantalla. Todas las bandas
desde 135 kHz a 1,27 MHz han sido incluidas en dos grupos. He
utilizado todas las bandas tanto en modo Cero-FI como en FI en
baja frecuencia, pero esta última ofrecía las mejores prestaciones
porque eliminaba la espuria central.
Para activar ambos sintonizadores, empecé ejecutando el primer SDRuno normalmente con el panel por defecto y luego seleccioné el modo dual desde el panel principal. Hay dos modos duales
disponibles, uno que está especialmente configurado para trabajar
con el Dump 1090, que es una aplicación especializada en recibir
los mensajes ADS-B con la posición de los aviones. A continuación,
utilice el botón de Opciones en el panel principal para rehacer los
paneles del SDRuno en la configuración máster. Luego arranqué
nuevamente otro SDRuno y este se abrió directamente encima de la
primera ejecución. Esto fue fácilmente resuelto utilizando el botón
Opciones en el panel principal para seleccionar la disposición por

Resumen

El RSPduo representa el no va más de la línea RSP de SDRplay y
tiene una gran potencialidad futura. Dado el alto nivel de ruido local que estamos sufriendo la mayoría de nosotros, la oportunidad
de utilizar la recepción diversificada para cancelar el ruido local
es muy atractiva. Esta técnica debería ser factible con el RSPduo,
aunque tendremos que esperar un poco hasta que los desarrolladores de software la consigan poner en práctica antes de que podamos disfrutarla. El RSPduo es también uno de los receptores más
sólidos entre los de su clase, gracias a su notable envoltura de acero. Con una cobertura continua desde 1 kHz a 2 GHz, y una lectura del nivel de las señales con una precisión de un par de dB, es un
receptor muy versátil capaz de tener muchas aplicaciones futuras
en la estación del radioaficionado. El RSPduo está ya disponible
en la web de SDRplay (www.sdrplay.com) o en sus distribuidores
locales (www.astroradio.com) . Muchas gracias a SDRplay por el
préstamo de este modelo para su prueba.●
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Jugando con el nuevo FLEX-6400M
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T

al vez ya os habíais dado cuenta por anteriores
artículos, de que me había convertido en un entusiasta de la “caza” de estaciones con el ratón en la pantalla o
Panadapter de un Flex-6500, porque había comprobado que la
vista es mejor que el oído para descubrir estaciones en cualquier banda, y en concreto este equipo SDR muestra el espectro en la pantalla del monitor del PC con el ancho de banda
que desees hasta 14 MHz de lado a lado.
Había ya renunciado por tanto al mundo de los botones
de mando, porque el FLEX-6500 es una mera caja negra y
tampoco uso ningún botón o mando de control USB externo
para sintonizar cualquier estación, sino que manejo la sintonía desde la pantalla del PC y la afino después con la rueda
del ratón, “cazando” las estaciones que deseo escuchar con un
doble clic sobre ellas en el espectro o en la cascada.
Así que no pensaba ni por un momento que tuviera que
tomar en consideración el nuevo Flex-6400M, que de nuevo
lleva botones de mando y una pantalla táctil incorporada (el
Flex-6400 sin “M” no los lleva) y que muestra el espectro y la
cascada en el propio equipo.
Pero mis convicciones han empezado a tambalearse de
forma considerable. Mis dudas ratoneras ya habían comenzado cuando me decidí a utilizar una tableta iPad II para controlar el Flex-6500 por control remoto, mediante la app desarrollada por Markus, DL8MRE para el IOS de Apple, puesto
que comprobé que era muy fácil la sintonía pulsando en la
pantalla sobre las estaciones visualizadas en el espectro y el
ajuste fino deslizando el dedo sobre el deslizante de la pantalla táctil de la tableta de Apple (esquina inferior izquierda
de la figura 1).
Especialmente resulta más cómodo el uso de la tableta, cuando te encuentras repantingado en una tumbona en tú
jardín, bien fresquito bajo una buena sombra, con la tableta
sobre las rodillas, una experiencia muy placentera que os recomiendo mucho que gocéis algún día.
Pero cuando Salvador, EA3KZ, me dejó para jugar hace
unos días uno de los equipos FLEX-6400M recién llegado,
ahí han explotado todas mis dudas y mis convicciones ratoneras se han medio derrumbado. ¿Podré vivir sin un 6400M
(figura 2) en el futuro?
He de confesar que la combinación de pantalla táctil y
unos cuantos botones de control muy ingeniosos del frontal
del FLEX-6400M, me han hecho dudar mucho y he llegado a
pensar en momentos de debilidad si debería cambiar mi equipo actual por la nueva generación de Flex-6400M/6600M. Es
curioso el poder hipnótico que producen las pantallas, pero
tal vez sea debido a que han combinado de una forma genial
las dos operativas: los botones y la pantalla táctil, casi idéntica a la de una tableta.
Y con más ventajas aún, si añadimos que podría seguir
utilizando exactamente igual este equipo desde un PC y con
el mismo programa SmartSDR para PC, y seguir “cazando”
estaciones con el ratón, así como continuar operando desde el
jardín con el iPad II y su aplicación SmartSDR para IOS. Vaya
dilema me ha planteado cuando menos me lo esperaba.

Primer contacto

El equipo viene con un cable de alimentación muy grueso,
como era de esperar para un equipo que necesita 25 amperios
continuos (no de pico), un cable de red Ethernet con conectores RJ-45 y ya no trae CD, porque te advierten en la Guía
rápida de instalación que debes descargarte la última versión

Figura 1. Flex-6500 con SmartSDR en el iPad II

Figura 2. Flex-6400M

de la web de FlexRadio, en la que encontrarás el programa
SmartSDR versión 2 y pico para instalar en el PC.
También viene con un micro de mano que sorprende
mucho por su cable, porque acaba partido en dos conectores
distintos. Han separado el cable de audio del cable que activa
el PTT, de modo que el PTT va a un conector RCA y el micro
propiamente dicho se enchufa a un zócalo estéreo de 3,5 mm
(figura 3a). De esta forma, la entrada del micro es pseudo-balanceada y blindada, y el audio llega al equipo por dos cables
separados (punta y anillo), mientras que la malla de blindaje
va conectada al manguito (figura 3b).

Figura 3a. Conectores de micro

Figura 3b. Jack de 3,5 mm

La argumentación de FlexRadio para separar en dos conectores diferentes el cable del micro es que se consigue así
una mayor inmunidad a la RF, porque el blindaje o malla del
cable del micro, que va conectada a masa, no se junta con el
cable del micro al que llamamos negativo (-), sino que se unen
justo en las conexiones de la placa interna del preamplificador de audio. De este modo se consigue que la RF solo afecte
al cable del micro de un modo balanceado hasta la misma
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entrada del preamplificador, de modo que la RF que pudiera
captar sea solamente en modo común y no pueda producir
distorsiones en el audio. Es muy posible que otros fabricantes copien en el futuro este modelo pseudo-balanceado que es
más inmune a la RF captada por el micro.
En cambio, las conexiones del manipulador de CW son
las habituales, tanto para un manipulador externo con memorias (igual que uno vertical) como para uno de palas laterales,
con el vivo para el punto, el anillo para la raya (o viceversa) y
el manguito conectado a masa.
Casi me olvido de comentar que también lleva ya un altavoz incorporado con una potencia de salida de 2 W y una salida
independiente para jack estéreo de 3,5 mm, con nivel de salida
de línea en el panel posterior y que permite conectar altavoces amplificados como los de un PC. La salida de auriculares
es independiente y va también en la parte posterior, lo cual la
hace algo incómoda de enchufarlo y desenchufarlo si todavía
no te has comprado unos auriculares inalámbricos, pero lo más
práctico es dejarlo enchufado permanentemente.

El frontal

Descubro con sorpresa que el frontal del Flex-6400M resulta
que es casi idéntico al del Maestro (excepto el logo) (figura 4),
una tableta específica que fue desarrollada hace algún tiempo
por Flex, para manejar sin un PC todos sus equipos que no
llevan panel frontal ni botones de mando, y que, por tanto, ya
permitía el manejo remoto de sus cajas negras con botones de

Figura 4. Panel frontal del Maestro idéntico al del Flex-6400M

mando y pantalla táctil.
Así que podríamos decir, sin temor a equivocarnos demasiado, que el Flex-6400M es la unión mecánica y eléctrica
de una tableta bastante mejor que la del Maestro inicial y un
equipo Flex-6400 (sin “M”). Sus especificaciones (que veremos más adelante) son de un nivel intermedio entre el Flex6300 y el Flex-6500, y algo inferiores a las del Flex-6700 que
sigue siendo el equipo estrella de FlexRadio y el number one
del ranking de Sherwood Engineering, según se puede comprobar en la web http://www.sherweng.com/table.html, en cuanto
a prestaciones de intermodulación con espaciado estrecho (2
kHz) y que comentaremos más adelante.

La puesta en marcha

La puesta en marcha es inmediata, como cualquier equipo analógico, aunque recomiendan que lo más prudente sea arrancarlo
ya la primera vez conectado a Internet para comprobar si hay
disponible una versión más reciente del firmware. Si ese fuera
el caso, nos saldría ya un aviso en pantalla para descargar automáticamente la nueva versión y proceder a su instalación. En
mi caso, ya venía instalada la versión recién estrenada 2.2.9 del
firmware, de forma que no se produjo ninguna actualización al
arrancarlo. Se debe descargar de la web de FlexRadio la última versión del programa SmartSDR, instalable en un PC con
Windows, por si deseas manejarlo desde el PC, como era indispensable antes en todos los modelos anteriores de FlexRadio.
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Conexión remota por internet

La versión actual 2.2.9 del firmware del equipo ya incluye la
conexión SmartLink para conectarse remotamente al equipo
por Internet, siendo entonces obligado conectarse mediante
un PC o un Maestro, o también mediante un Mac o un iPad o
un Iphone, pero con un IOS superior al 10.
Debo confirmaros que la conexión remota la he utilizado muchas veces con el Flex 6500 y funciona de maravilla si
accedes también a Internet en remoto por cable o la conexión
Wi-Fi del lugar es muy buena. Desgraciadamente, todavía hay
muchos hoteles en que las conexiones Wi-Fi son horribles y
no son operativas, solo sirven como mucho para leer el correo, pero es algo que va mejorando con el tiempo, a medida
que los clientes van exigiendo que funcione de verdad. La conexión mediante la Wi-Fi del móvil con 4G funciona también
aceptablemente bien.

Operativa de los mandos

Como la gran novedad en estos nuevos equipos Flex es precisamente que hayan incorporado un frontal con pantalla y
mandos, creo que lo que debo valorar aquí es si FlexRadio ha
dado con una operativa cómoda y suficientemente ergonómica para el manejo cómodo de estos equipos SDR y prescindiré
de describir otros muchos detalles del software (en este caso
firmware) que son tan numerosos que sería imposible comentarlos todos en un artículo.

Figura 5. Panadapter con dos slices receptoras abiertas

Panadapter y Slices

El Panadapter es la base del funcionamiento de cualquier
SDR, aunque es un término inventado, según creo por FlexRadio, pero no deja de ser la visualización de una porción del
espectro, como en cualquier otro SDR, con la única diferencia
de que en este equipo los márgenes observables los podemos
aumentar hasta un margen visible de 7 MHz (14 MHz en el
6600M) y se pueden abrir dos Panadapters en la pantalla propia del Flex-6400M y también cuando está controlado por un
PC (cuatro en el 6600M).
Los dos receptores que se pueden activar en la misma
pantalla en uno o en dos Panadapters diferentes se llaman
Slices y son realmente receptores completos con sus propios
filtros y demoduladores independientes, de los que también se
pueden abrir solamente dos diferentes en la pantalla del equipo, si lo manejamos directamente si lo manejamos mediante
un PC (cuatro en el 6600M).
La información de los parámetros de recepción de cada
Slice, a diferencia de las banderas móviles de los anteriores
equipos Flex, se encuentran fijas en ambas esquinas superiores, una a cada lado de la pantalla táctil del equipo (figura 5),
donde se muestra la información detallada de los parámetros
activos en cada Slice receptora, cada una de las cuales constituye un receptor completo, con su propio demodulador y pueden configurarse para modalidades distintas.
Esto permite, por ejemplo, estar operando con una Slice
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en fonía en USB, mientras la otra Slice está decodificando
FT8 en digital (claro que esto sería solo en un PC), pero normalmente casi todo el mundo la utiliza para ir mirando de vez
en cuando si hay otras estaciones interesantes en la misma
banda, mientras estamos pendientes de una expedición, o vigilando la apertura de otra banda en otro Panadapter (con la
misma antena multibanda).
La posición de la portadora de la Slice en la pantalla
aparece marcada por una raya que indica la frecuencia de la
portadora, siendo amarilla la de la Slice que tiene activa la
sintonía táctil en la pantalla, o una raya roja la que no está
activada en ese momento, y la banda azul indica el tamaño
del filtro que en ese momento ha sido escogido para la recepción. No olvidemos que también pueden modificarse las dos
mediante los mandos de sintonía respectivos. También queda
muy fácil modificar el ancho de banda de cada filtro, tanto en
la pantalla táctil como desde los mandos.

Menú principal

Pulsando en el recuadro «MENU» que se observa en el centro
de la parte superior de la figura 5 se abre el Menú principal
de configuraciones que se muestra en la figura 6, en donde se
configuran todos los parámetros del equipo, aunque inicialmente no tuve que modificar ninguno y me conformé con los
valores iniciales por defecto.
Es importante destacar que, si así lo prefiere el operador, se pueden sacrificar todos los mandos de la Slice B y

Figura 6. Menú principal de configuración
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tones AF de mando de volumen A y B situados en la parte
superior derecha, en los que basta una breve pulsación para
silenciarlos o restablecer el audio, mediante una función que
llaman SOLO y que hace que solo se escuche una de las dos
Slices o las dos a la vez si se desea (figura 8).
Todos los mandos del equipo son del tipo “encoder”, generadores de pulsos, de forma que no tienen ningún tope de
final de recorrido. Gracias a este diseño, todos pueden ser
ajustados manualmente con los mandos o mediante un deslizante en los menús internos.
Al lado derecho de cada mando de volumen A y B se
encuentran otros dos mandos concéntricos BW Select que
manejan el ancho del filtro de cada Slice y que permite variar
de un modo continuo los anchos preseleccionados iniciales,
desplazando los bordes superior e inferior de un modo independiente. Muy cómodo y efectivo para aclarar mejor todo
posible el audio de cada estación.
Dispone también de dos modos distintos de funcionamiento que se alternan mediante una presión prolongada y
pasan de realizar un ajuste continuo del margen Alto/Bajo a
uno con Centrado/Ancho del filtro de recepción. Una breve
presión en el mando central cambia el ancho del filtro escogido a un valor inferior de ancho.
En general he encontrado todos los mandos muy ergonómicos y cómodos, y me he acostumbrado a su manejo con
muchísima rapidez.

Figura 7. Mando de sintonía de las dos Slices

dedicarlos a la sintonía RIT y XIT de una sola Slice receptora
única A. Prefiero no utilizar esta opción, porque nunca he
sido entusiasta de los mandos RIT y XIT, que siempre son
un problema cuando te los olvidas activados por descuido,
y prefiero utilizar las opciones de operación en Split cuando
trabajo expediciones.

Los mandos

Pero vamos a concentrarnos en comprobar si el manejo de los
mandos ha conseguido una buena combinación ergonómica
con la pantalla, de la que ya os anticipo que considero que
se ha conseguido resolver brillantemente la operativa, pues
ha resultado ser un equipo de los más fáciles de manejar que
he conocido, siendo muy buena la combinación mandos con
la operación táctil en pantalla, que a mí me ha parecido muy
cómoda y fácil de manejar.
En el panel frontal, inmediatamente encima de los botones de mando de sintonía respectivos de las Slices A y B se
encuentran unos pulsadores RXA y TXA, RXB y TXB (figura
7) con los que se activa y desactiva la recepción y transmisión
en cada Slice y, en consecuencia, además se iluminan los botones respectivos para informar del estado de cada una de las
dos slices receptoras. Solo una de ellas puede estar activa en
transmisión, señalada mediante las letras TX en rojo (figura
6 a la izquierda).
En cuanto al audio de cada Slice, se maneja con los bo-

Figura 8. Mandos de audio y filtros de las dos Slices

La transmisión

La parte central del panel de mandos lleva todos los botones
necesarios para la transmisión y están retro-iluminados para
indicar los varios estados posibles, aunque los dos controles
básicos son concéntricos y están situados en el botón de la
derecha (figura 9) y manejan el volumen de micro en fonía y
la velocidad de manipulación en CW (el mando interior) y la
potencia de salida de RF en todas las modalidades (el mando
exterior).
El botón «MOX» acciona el PTT y lo desconecta con
una nueva presión, y el «TUNE» permite comprobar la ROE
en la antena y ajustar componentes externos como un lineal o
un acoplador con una potencia que se regula en los menús internos. El acoplador interno es opcional en este modelo, pero
venía incorporado al equipo probado, y el botón ATU (Automatic Antena Tuner) dispone de memorias de sintonizado
de la antena que se activan mediante los menús internos de
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debemos disminuir lentamente el ajuste hasta que se note auditivamente que empieza a disminuir el ruido de fondo. Dicen
que ese es el punto óptimo para la escucha de señales débiles.
A destacar que este mando no tiene ninguna influencia en la
lectura del Smeter ni en la altura visualizada del ruido de fondo en el Panadapter, sino que mejora la relación señal/ruido
en la recepción de las estaciones más débiles, de lo que doy fe.

Figura 9. Mandos de transmisión y funciones programables

transmisión.
Solo una de las Slices puede estar activa en transmisión,
lo que se indica mediante las letras TX en rojo en su recuadro
respectivo y la Slice emisora se cambia mediante los pulsadores respectivos TX ya comentados en la figura 7.
También se dispone (figura 9) de unos botones de función programables F1 a F3 (presión corta) y F4 a F6 (presión
larga) que pueden configurarse para realizar acciones específicas de acuerdo con nuestras costumbres operativas y modalidades favoritas, como por ejemplo activar la operación en
Split, cosa que recomiendo por ser la más cómoda.

Menú de transmisión en fonía

El menú de transmisión para todas las modalidades de fonía
(figura 11) aparece pulsando sobre el botón central de volumen de micro de la figura 9, aunque he visto que aparece también pulsando sobre el anunciador de la potencia de RF que
se encuentra en el centro de la parte superior de la pantalla
debajo del recuadro MENU (figura 5).

Operación en SSB

Para operar en SSB, he tenido tan solo que presionar sobre uno
de los dos botones de mando de sintonía y se me ha abierto
un panel de control de la Slice escogida (figura 10), en el que
aparecen todos los parámetros de ajuste de la Slice y todos los
del Panadapter, y he escogido la modalidad en que deseaba
operar pulsando sobre el recuadro deseado, en este caso USB.
A destacar que aquí aparecen todas las bandas disponibles y, aparte de la modalidad, podemos seleccionar la banda
y el filtro activo entre los previamente preseleccionados para
la modalidad escogida. También dispone de un teclado numérico para entrar la frecuencia directamente, que es muy
cómodo de utilizar en pantalla, pues tienen un buen tamaño y
el recuadro «Enter» facilita la entrada.
También aparece este panel de control pulsando en la
pantalla sobre la frecuencia de una Slice y se nos muestran

Figura 11. Menú de transmisión en fonía

Yo aquí destacaría el sistema de procesado de audio (PROC)
que opera con un algoritmo limitador de picos de W9GR, denominado CESSB (Controlled Envelope Single Side Band), que controla
la envolvente en SSB, AM y FM y dispone de tres posiciones:
la primera es la posición NOR que solamente se limita a que los
picos de modulación no excedan del nivel de recorte, a la posición
intermedia DX en que se refuerza la compresión, hasta la más
extrema DX+. La posición DX+ es más efectiva si se ajusta aquí
la frecuencia inferior (Low) del filtro de transmisión, a un valor
superior, cercano a 200-300 Hz.
Otro detalle muy interesante es el control DEXP (Downward Expander), que podríamos traducir algo así como Expansor
Inverso, que atenúa las señales por debajo de un umbral ajustable,
de forma que silencia de un modo suave atenuando los ruidos de
fondo de la habitación. Su efecto en las pausas de modulación es
muy agradable, según informan todos los corresponsales, mucho
mejor que un umbral del tipo ON/OFF.

Operación en CW

Figura 10. Panel de control de la Slice

todos los controles asociados con la modalidad escogida, así
como la banda, el ancho del filtro, los reductores de ruido
(WNB, NB y NR), el retardo de la recuperación del AGC y
unos cuantos más. Podríamos decir que casi todos los menús
de configuración tienen un doble acceso, uno pulsando en la
pantalla y otro presionando alguno de los mandos.

Umbral del AGC

Es especialmente interesante comentar que, para la recepción
de todas las modalidades, FlexRadio recomienda ajustar lo
que llaman el umbral del AGC al ruido presente en la banda en ese momento, con el objeto de mejorar la recepción de
las señales más débiles. El mando AGCT (figura 8) situado
concéntricamente en el exterior del volumen de la Slice respectiva, se ajusta de modo que en un canal vacío de señales
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Si selecciono la modalidad de CW en el panel de control de la Slice, aparecen automáticamente los filtros preseleccionados para la
recepción de CW en el lado izquierdo del panel de control, donde
escojo el que más me gusta, normalmente 400 Hz. De todos modos, presionando repetidamente el botón BW Select, se cambia el
filtro preseleccionado en sucesión con cada pulsación.
Otro detalle importante que me gusta mucho es que, aparte
de los filtros preseleccionados que permiten disminuir el ancho
hasta 50 Hz, existe la posibilidad de activar un filtro de audio
APF (Audio Peak Filter) que ayuda considerablemente a una mejor
recepción de CW, bien centrado en el tono escogido (Pitch), que se
puede cambiar en el menú de transmisión (figura 12).
Este menú de transmisión aparece presionando el mando
central de transmisión que controla la velocidad en CW o pulsando en la pantalla sobre un anunciador RF PRW que aparece
en el centro de la pantalla principal. También permite desviar la
monitorización de nuestra propia manipulación a un solo lado de
los auriculares (Pan).
Me temo que la operación remota en CW solamente es posible con manipulador mediante la tableta remota Maestro, con el
problema de tener que superar el retardo o latencia digital de la conexión remota en los cambios. Si eres un malabarista del teclado,
también puedes intentar operar con el teclado del PC, ayudándote
con las macros previamente programados. Aquí se pueden programar previamente las teclas de función.
He realizado algún contacto por remoto de este modo desde
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Figura 12. Menú de transmisión en CW

un PC (no he manejado nunca un Maestro), pero no me he sentido cómodo escribiendo abreviaturas de CW en un teclado. Me
ha resultado demasiado estresante. Prefiero mil veces utilizar el
manipulador en local.

Operación CW con full-break-in

Nunca he sido un gran operador en CW (ni tampoco en fonía)
porque no he superado nunca la recepción de más de 25 ppm, de
forma que no puedo opinar sobre la operación en full-break-in con
conocimiento de causa, pero dejo constancia de que el manual de
los Flex-6000M afirma que se puede operar QSK hasta 30 ppm
con relés (comprobado).
El manual afirma también que el Flex-6600M (con dos
Front-Ends independientes, a los que llama SCUs) se puede llegar
a operar en full-break-in hasta 100 ppm, siempre que se disponga
de antenas separadas para transmisión y recepción, puesto que entonces cambia la conmutación interna de relés por unos diodos pin
de alta velocidad de conmutación. No es el caso del Flex-6400M
que solo dispone de una SCU receptora y deduzco que no lleva
incluida la conmutación por diodos pin.
Para funcionar en full-break-in, el retardo que mantiene el
PTT activado en transmisión (semi-break-in) debe ponerse a cero
en el deslizante del retardo de vuelta a recepción (Delay), situado
en el menú de transmisión, junto al tono lateral (sidetone) (figura
11b). La velocidad de manipulación en ppm solo puede ajustarse
mediante el botón de mando del panel frontal.

Operación en digitales

La operación en digitales exige por supuesto el uso de un ordenador PC en el que funcione el programa de codificación y
decodificación digital, como por ejemplo el WSJT-X (incluye
el FT-8 y el JT-65), el DM-780 del HamRadio Deluxe o el Flldigi, MMSSTV, etcétera, etcétera.
La conexión de estos programas con el Flex-6400M es
inmediata a través de los puertos virtuales DAX y los puertos
COM virtuales CAT que arrancan automáticamente en el PC
con el programa SmartSDR, el cual nos permitirá manejar el
equipo por el cable Ethernet, pero ya hemos dicho que este
programa y todas sus posibilidades no serían el objeto de este
artículo.
Si a pesar de todo queremos utilizar los mandos y la pantalla táctil del equipo, entonces no debes arrancar en el PC el
programa SmartSDR de control. El equipo no se puede manejar
simultáneamente desde el PC y mediante los mandos y pantalla
del frontal. Se ha de escoger una u otra opción.
Si insistimos en operar con los mandos físicos,, en lugar
de arrancar el programa SmartSDR en el PC, también se puede
operar así, pero debemos arrancar manualmente en el PC los
programas DAX y SmartSDR.CAT que proporcionan los cables virtuales de audio y los puertos COM virtuales respectivamente, para que solamente sirvan para conectar los programas
decodificadores digitales con el transceptor y podamos seguir
manejándolo todo desde el frontal.
Os puedo confirmar por propia experiencia que el Flex6400M aguanta la salida continua de 100 W sin problemas en
todas las modalidades digitales, porque no he visto que se calentara apenas en ningún momento. Es evidente que su ventilación y disipación interior han sido diseñadas muy sobradamente y resiste perfectamente los 100 varios continuos, bueno, por
supuesto no perpetuos.

Configuración de antenas

Técnica

Uno de los detalles que he visto que más confunde a los usuarios
de los equipos de FlexRadio y también se cumple en este equipo y
que vale la pena dejar bien aclarado, es que aunque el Flex-6400M
(con y sin “M”) dispone de varios conectores de antena (ANT1
y ANT2, RXA y XVTR), no permite la conexión de cada slice
receptora a una antena de recepción diferente, porque este equipo
solo dispone de un frontal receptor o SCU. Todas las recepciones,
Slices y Panadapters, siempre utilizan la misma y única antena
escogida para recepción.
Por tanto, cuando se cambia la antena de recepción en una
Slice en un Flex-6400M, también se cambia en las otras Slices,
y también en cualquier otro Panadapter abierto, puesto que solo
dispone de un sistema frontal SCU para la recepción. De todos
modos, puede haber dos Panadapters recibiendo en bandas distintas, pero esto es únicamente si utilizan la misma antena, que
lógicamente debe ser multibanda.
El uso de dos antenas diferentes de recepción en dos SCU
para realizar recepción diversificada solo es posible en el Flex6600 y Flex-6600M (y también en el Flex-6700), puesto que estos
tres equipos disponen de dos frontales de recepción o SCUs que
permiten disponer de dos fuentes de recepción independientes.
Sin embargo, en todos estos equipos es factible que la transmisión vaya a una antena distinta de la de recepción, porque hay
que tener en cuenta que solo se puede transmitir por la frecuencia
de una de las dos Slices y esa será precisamente la Slice en que estarán activadas las letras TX en rojo y que puede tener una antena
distinta para transmisión que la de recepción.

Operación en FM y Full Duplex con transverters

Una de las posibilidades más interesantes del Flex-6400M es que
permite la operación en Full-Duplex y esto lo hace muy adecuado
para operar en satélites mediante dos transverters, tanto en FM
como en SSB (figura 13).
El 6400M solo dispone de una entrada auxiliar RXA y una
salida XTVR para un transverter, pero con tan solo un conmutador de RF o un relé coaxial, es muy sencillo operar en satélites de
banda cruzada (VHF/UHF) como se muestra en la figura 12. Allí
se ve que dispongo de una caja de conmutación X-BOX operable
por control remoto y que conmuta el transverter de recepción y el
PTT entre dos transverters, para poder cambiar la configuración
para operar en satélites con transponder V/U y los que tienen U/V.
La interface EA4TX es la que mueve el rotor siguiendo las
instrucciones de frecuencia recibidas del programa de seguimiento SatPC32. El recuadro DUP es un duplexor (debería llamarse
diplexor) que utilizo como filtro pasabajos de bajo coste para eliminar el tercer armónico de 144 MHz y no saturar el preamplificador de 432.
La recepción por una entrada RXA la escojo de uno de los

Figura 13. Operación en satélites en full-duplex con Flex-6400M

dos transverters a voluntad mediante un conmutador o un relé en
la X-Box que selecciona ya sea el tranverter de VHF o el de UHF
para la recepción.
La transmisión por el conector XTVR la dirijo con una
simple T en paralelo a los dos transverters, y escojo mediante
la X-Box el PTT de uno de los dos XTVR que debe transmitir.
Eso ya lo tenía montado antes de darme cuenta de que el PTT del
transverter que debe transmitir podía seleccionarse mediante las
varias salidas independientes TX1, TX2 y TX3 para estos fines y
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activando solo el que interesa que transmita mediante los perfiles.
Activando la opción FDX (full Duplex) en el Panel de la Slice consigo que el Flex-6400M transmita en la frecuencia de FI
de los transverters (29,80 MHz para 145.800) y reciba al mismo
tiempo en la frecuencia de UHF (31,50 MHz para 435.500). La
transmisión en 31.500 kHz (435.500) con un máximo 10 dBm (10
mW) no afecta a la recepción en 29.800 kHz (145.800) en la que
estamos escuchando a la salida del satélite con el otro transverter.
Y viceversa.
Todo sería mucho más fácil si dispusiera de un Flex-6600M,
porque entonces dispondría de dos entradas de transverters RXA
y RXB y no haría falta ningún sistema de conmutación externo
para operar en satélites en banda cruzada, pero habría tenido que
pagar un precio excesivo por ello.

Los filtros de grieta

No puedo resistirme a comentar algunos detalles especiales de
todos los equipos de FlexRadio, como son los Filtros de Grieta
fijos, que nos permiten eliminar de forma permanente cualquier
espuria fija que aparezca en nuestro Panadapter, como por ejemplo las espurias creadas por nuestro monitor. Pueden ajustarse en
frecuencia, profundidad y ancho de banda muy fácilmente, y quedan memorizadas en el propio equipo y se activan y desactivan
todos a la vez en uno de los menús.
Para crearlos, basta con pulsar y mantener pulsado el dedo
ya sea en el Panadapter o en la catarata para que aparezca un
menú desplegable (figuras 14a) que nos ofrece crear una grieta
(Create TNF o Tuned Notch Filter) y se creará en esa posición.
Luego podremos desplazarlo arrastrándolo y ajustar su ancho porque al pulsar nuevamente sobre la TNF se pondrá en modo edición
(figura 14b).

Figura 14a. Creación de una TNF

Los perfiles

Esta es otra de las opciones más cómodas de los equipos SDR,
algo que es totalmente imposible de realizar con un equipo analógico, en que deberemos proceder a cambiar los ajustes uno a
uno, cuando cambiamos de modalidad operativa. Aquí podemos
memorizarlos y cambiarlos mediante un solo clic o selección en
pantalla.
Los “perfiles” globales, de micro y de transmisión son uno
de los detalles más característicos de estos equipos SDR y los que
más comodidades te proporcionan, porque permiten almacenar en
memoria y archivar con su propio nombre descriptivo el estado de
todos los ajustes más habituales que realiza el operador en cada
modalidad y banda.
Así por ejemplo, se pueden guardar y recuperar inmediatamente los ajustes de ganancia de micro para operar DX (procesadores, respuesta de audio, etcétera) y memorizar otros perfiles
para operar en los QSOs de ruedas habituales, en los que se primará la calidad de audio sobre el “punch”. Y los parámetros más
adecuados para cada modalidad digital.
También podemos memorizar ajustes diferentes para operar
con transverters en FM o en satélites en banda cruzada, de forma
que inmediatamente se restablece la configuración deseada con
un par de pulsaciones en la pantalla, si previamente hemos guardado la configuración con un nombre adecuado a este “perfil” de
operación.

Especificaciones destacables del Flex-6400M

Dispone de un único conversor analógico a digital (ADC ) en el
Front-End de 16 bits que muestrea a 122,88 Msps (Millones de
muestras por segundo). Eso implica que, por el criterio de Nyquist
(el doble de la frecuencia más alta), no llega a los 70 MHz, como
los otros Flex anteriores y, por tanto, solo cubre de 30 kHz a 54
MHz.
Este conversor dice el fabricante que le proporciona un Margen Dinámico de Mezcla Recíproca (RDMR o Reciprocal Mixing
Dynamic Range) de 110/116dB (se supone sin y con preamplificador) sin que el manual aclare a qué separación entre tonos se han
medido, aunque normalmente estos valores se mantienen en los
SDR para separaciones de 20 y 2 kHz.
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Figura 14b. Ajustes de una TNF

La pantalla que incorpora es de 8” con una resolución de imagen de 1920 x 1200 pixeles, y dispone de un conector HDMI para
enviarlo a un monitor auxiliar que debe tener como mínimo esta
resolución para que reproduzca la imagen completa de la pantalla.
El ancho de banda mostrable en el Panadapter va desde 5
kHz a 7 MHz con una resolución (bin) mínima de 5,85 Hz por
píxel.
El transmisor puede emitir hasta 25 W en AM y de 1 a 100 W
en las demás modalidades, teniendo en cuenta que la FM se usará
casi siempre con transverters, por cuya salida XVTR se proporciona hasta +10 dBm ajustables, entre 100 kHz y 54 MHz .
El acoplador de antena es opcional y puede acoplar ROE
hasta 3:1 garantizado, aunque en algunas bandas y combinaciones
puede acoplar valores más altos, al menos eso he comprobado al
conseguir acoplar mis dipolos paralelos de 80+40 en 5,355 MHz.
Tiene un oscilador local único (para todo) con una estabilidad de 0,5 ppm entre 0º y 50º basado en un TXCO muy, pero que
muy limpio, uno de los mejores de todos los equipos existentes,
como Sherwood Engineering nos confirma, lo cual se agradece por
el mínimo ruido de fase que añade a todas las recepciones, que son
una de las más limpias para señales débiles que se pueden escuchar
hoy en día.
Y sus medidas son menos de 7 kilos de peso con 171 mm de
alto por 356 mm de ancho con una profundidad de 337 mm.

Valoraciones de Sherwood Engineering

Vamos a ver qué dice al respecto Robert Sherwood, NC0B, en
su sitio web: http://www.sherweng.com/table.html donde encontramos comparaciones con muchísimos equipos y donde solo he
encontrado medidas del Flex-6600M que reflejo en la Tabla I, com-
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parativas con el equipo que Sherwood considera el number one de
la recepción, el Flex-6700.
Más o menos se puede deducir de la diferencia en la velocidad de muestreo del 6600M (XXXX) y el 6400M (la mitad) que
las medidas obtenidas para el 6400M de Margen dinámico y de
bloqueo deben presentar una diferencia de algo así como 3 dBs
menos, debidas a al doble de la frecuencia de muestreo del 6600M.
Las medidas que aquí he escogido para exponer en el cua-
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Otra crítica sobre este equipo que he leído en Internet
se basa en que no dispone de entrada directa para emitir en
RTTY mediante el modo FSK (Frequency Shift Keying) y los
puristas del RTTY se ven obligados a utilizar AFSK (Audio
Frequency Shif Keying). Pero seamos serios y decidme si alguien es capaz de distinguir si estamos recibiendo una emisión FSK o una de AFSK. Tal vez si la señal recibida llega a
59+40 se pueda notar, pero a mí me es imposible apreciar la

Tabla I
Equipo

Traducción

Flex-6600M

Noise Floor (dBm)

Suelo de ruido (dBm)

-111/-126/-132 dBm

-118 a-135 dBm

100 kHz blocking

Margen de bloqueo 100 kHz

116 dB

130 dB pream Off

LO Noise

Ruido oscilador local

144/148 dBc/Hz

145/155 dBc/Hz

Dinamic Range Wide

Margen dinámico a 20 kHz

102 dB

99 dB

Dinamic Range Narrow

Margen dinámico a 2 kHz

99 dB

108 dB

dro son las que a mí me parecen más significativas y Sherwood
solo las ha realizado para un Flex-6600M, pero tengo entendido
que la diferencia principal entre el 6400M y el 6600M es que este
último la frecuencia de muestreo es el doble y lleva dos SCUs en
lugar de una, lo que le permite ciertas aplicaciones realizables
con dos antenas, como por ejemplo la recepción diversificada.
También el 6600M lleva siempre el acoplador incorporado.

¿No tiene algún defecto?

La única pega que he encontrado a este equipo se encuentra en los
mandos de sintonía, a los que la aceleración del mando y la inercia
elevada hacen que fácilmente te pases de la estación y tengas que
volver atrás, por una inercia excesiva, que además de mecánica,
parece ser también curiosamente del software, que detiene la generación de pulsos con algo de retraso. Supongo que será algo muy
fácil de corregir en futuras versiones del firmware.
Por otra parte, el equipo tarda en arrancar algo más de un
minuto, puesto que en el fondo su funcionamiento interno se basa
en un ordenador que debe inicializarse y dicen que en su corazón
hay un PC que funciona con un Windows básico, un Windows
que no es accesible externamente y, eso sí, gracias Flex, no sufre la pesadilla de las actualizaciones inesperadas habituales del
Windows 10.
También es algo molesto el problema de tener que conectar
los auriculares en el panel posterior del equipo, pero es tan fácil de
solucionar que casi me da vergüenza mencionarlo, puesto que basta instalar un cable prolongador de 50 cm que asome por la parte
delantera para enchufarlo y desenchufarlo a voluntad, aunque es
mejor dejarlos enchufados permanentemente.

Flex-6700 (1º)

diferencia en señales débiles. No es serio.
También he leído la crítica de un usuario al que no le
gustaba que los mandos de volumen estuvieran más altos
que los de sintonía, pero a mí me encanta que los mandos
de sintonía sean los que estén más bajos, pues son los que
más utilizo frecuentemente, mientras que los de volumen se
tocan muy esporádicamente, así que también encuentro absurda esta crítica.

Conclusión final

La conclusión final es que la operación con este equipo es
muy cómoda y a mi juicio muy lograda, pues casi todos los
menús de parámetros son muy accesibles, tanto mediante una
pulsación en la pantalla como con una presión corta o prolongada en alguno de los botones de mando, de forma que
aprendes a modificarlos en un plazo de tiempo muy breve, y
el manejo pasa a ser muy natural en unos cuantos minutos.
Para compararlo con un equipo analógico, tengo un FT817ND que manejo muy de vez en cuando y no hay manera
de que recuerde jamás cómo diablos se accede a los menús
de configuración y siempre tengo que volver a leer el manual
cada vez que intento manejarlo. Al final, el manual lo tengo
todo escaneado en el PC porque ya me he vuelto loco buscándolo varias veces.
Además, el manual de Flex en castellano está muy bien
traducido y aclara todas las dudas que se puedan presentar
en el manejo de cualquiera de los opciones. Así que felicito a
FlexRadio por su diseño y le auguro mucho éxito en el mercado de la radioafición.●
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¿Vale la pena comprar un Icom 7600
de segunda mano en lugar de un 7610?
Arturo Andreu
EA5ME
ea5me@ure.es

C

uando leamos este artículo
en nuestra revista ya habrán
quedado atrás los bulliciosos días de
IberRadio, en la bella ciudad de Ávila,
y habremos tenido la ocasión de departir sobre nuestra afición con colegas de
todos los distritos, incluso de otros países; de disfrutar repasando una y otra
vez los puestos de venta de material de
segunda mano, en busca de aquel equipo o de aquel accesorio que necesitamos
para algunos de nuestros montajes; y
habremos asimismo podido ver y probar
algunos de los equipos nuevos que han
salido al mercado hace pocos meses o
que van a salir muy pronto, entre ellos
el flamante SDR IC-7610, teórico sustituto de ese estupendo equipo que ha
sido y sigue siendo el IC-7600.
Algunos quizás os estéis preguntando si merece la pena cambiar el 7600
por el nuevo 7610, iguales en bastantes
cosas, pero muy diferentes en otras muchas, empezando por el doble receptor
independiente y siguiendo por la arquitectura SDR de este último. Esa misma
pregunta ya se la hacía el pasado 27 de
junio EA3FAJ en el foro técnico de la
URE. “Estoy pensando en comprar un
Icom de la serie 7600 —escribe Xavier
en la fecha mencionada—. En principio
he mirado el 7610, pero la diferencia de
precio entre ellos creo que es exagerada… El tema de dos receptores independientes, en mi caso con una sola antena, no me implica mucho. Si alguien ha
tenido un 7600 y se ha pasado al 7610,
¿me puede explicar si ha notado mucha
diferencia en recepción y si vale realmente la pena pagar tanto dinero de
más?”

“7600: El mejor equipo
que ha pasado por mis manos”

La primera respuesta a la pregunta de
Xavier no se hace esperar y dos horas
después EA1YV escribe: “Pues yo diría que depende de lo exigente que seas,
del tipo de radio que hagas y de la pasta
que te sobre para caprichos. Para hacer
la radio que hacen el 90 por ciento de
los colegas un 7600 te llega y te sobra;
en este momento salen al mercado muy
arregladitos de precio. Para mí el 7600
es el mejor equipo que ha pasado por
mis manos hasta la fecha, y no pienso
deshacerme de él por el momento, aunque nunca se sabe. Como decía Keynes,
36 | Octubre 2018 | Radioaficionados

¿Merece la pena comprar un Icom 7600 o es mejor gastarse más dinero en un 7610? La respuesta no parece sencilla, pues dependerá del dinero disponible, del tipo de radio que cada
uno haga, o… de un siempre entendible capricho

■ EA1YV:

“Para hacer la radio
que hacen el 90
por ciento de los
colegas, un 7600
te llega y te sobra;
en este momento
salen al mercado
muy arregladitos de
precio”
«a largo plazo, todos calvos».
Casi a la misma hora y el mismo
día, EA2AAE coincide con la opinión
anterior. “Por tu comentario de que los
dos receptores independientes no te importan, deduzco que no eres del 10 por
ciento de los operadores exigentes, ni
concursero con aspiraciones de ganar.
De modo que solo depende de si te sobra
la pasta para el 7610”.
“Gracias por vuestras respuestas
—interviene de nuevo en el hilo su iniciador, EA3FAJ—. No sabría decir dónde estoy ahora, pero cuando empecé en

los años ochenta estaba entre el cinco
por ciento de los llamados exigentes,
con varias expediciones fuera de EA en
un momento en que no era un negocio
montar una expedición a una zona DX;
y os aseguro que realizar el concurso
desde el otro lado del pileup no tiene
precio. Pero, a lo que íbamos: por lo que
he visto parece que la recepción es mejor en el 7610, a causa de los filtros que
lleva, aunque, por lo demás y para su
uso cotidiano, no creo que se note mucho la diferencia”.

Un 7600 y mejorar
las antenas

“Javier —entra en el hilo EA2HW— si
no valoras los dos receptores independientes y te limitas a la calidad de recepción, entiendo que la diferencia de
precio no justifica la diferencia de calidad. Ahora bien, piensa que un 7600
nuevo tenía prácticamente el mismo
precio que tiene ahora el 7610, y que la
diferencia es la depreciación por el uso”.
Señala Enio luego que él se centraría en
valorar otro tipo de ventajas, como las
nuevas funciones de la pantalla táctil y
la visión del espectro. “Además, en esos
precios hay otras opciones. Mi favorito
es el K-3 de Elecraft, y también están
los Sun o los Flex”.
El día 27 de junio resulta intenso
para el hilo abierto por Xavier, y a las
17:45 horas interviene en él EA4UV,
quien desde Parla plantea la siguiente
cuestión nada baladí a EA3FAJ: “¿Qué
antenas vas a alimentar con el equipo

Foros
que quieres comprar? En mi modesta
opinión —continúa José con su interesante planteamiento— si dispones de
dinero para comprar un IC—7610, quizás te puedas plantear un 7600 y mejorar el sistema radiante con el dinero que
te reste. La eficacia de un buen equipo
se ve mermada por un sistema radiante
poco eficaz. Personalmente dispongo
de un IC—7600, extraordinario equipo,
pero cuando salió el 7610 me planteé
el cambio y alguien me hizo la misma
pregunta que yo te hago, y he mejorado
mi sistema radiante. Con eso el 7600 ha
ganado en eficiencia tanto en recepción
como en transmisión”.

las que podría poner sería una Cobweb”.
EA1NT le sugiere que mire un
vídeo de VK3BL sobre el Icom 7610
—vídeo que Luis aporta al hilo, donde el que desee puede visionarlo— y lo
que de este equipo comentan los usuarios en www.eham.net. EA3FAJ recoge
el guante, repasa el vídeo recomendado
y aprovecha para ver también lo que los
usuarios comentan en www.eham.net sobre los IC 735 y 736, que son los que se
propone cambiar en el momento de escribir el hilo. Tras leer los comentarios que
sobre tales equipos hacen los colegas de
Estados Unidos no le queda nada claro
eso de “perder” el IC-736, que considera

Viejos equipos
con un receptor SDR

“En principio empecé mirando un Yaesu
FTdx—5000MP —contesta EA3FAJ—,
por lo de los 200 vatios, acoplador y
fuente todo en uno, pero luego volví a
mirar los nuevos Icom, ya que toda la
vida he tenido esta marca. Hace un mes
fui a buscar un IC—7300 para un compañero, y es una cucada. Pero creo que
el 7300 es un equipo ideal para tenerlo
como portable y llevarlo de un lado para
otro, por lo pequeño que es”.
“Te sugiero que, si te apetece,
eches un ojo a las prestaciones del IC7300 y a cómo manejarlo —le dice

■ EA2HW: “Si

Aunque han salido al mercado algunos IC—7600 en estos últimos meses, parece que la
mayoría de sus propietarios los siguen conservando. Algo tendrá el agua cuando la bendicen,
como reza el refrán

A EA8DD Icom le enamoró con el 7600. En la foto, haciendo un comunicado FT-8

El IC—7300 como opción
a considerar

“Totalmente de acuerdo, José —interviene de nuevo EA3FAJ—. Se puede tener
un buen equipo, pero tener un palo de escoba resonando en diversas bandas. Yo
tengo ahora una antena vertical Cushcraft R-5. Hace un par de años tenía la pequeña directiva MA5B, también de Cushcraft, pero la tuve que desmontar y colocar esta vertical. Como mucho, una de

uno de los buenos en recepción.
Para aumentar las dudas de Xavier,
EA3NN viene a ampliar el espectro de
posibilidades con la siguiente pregunta:
“¿No te has planteado un IC-7300? Si no
te interesa el doble receptor sería una
gran opción, y mucho más barato. Por
supuesto, no ofrece las mismas prestaciones, pero cuesta tres veces menos y
sería un gran paso respecto a los equipos
que tienes ahora”.

no valoras los
dos receptores
independientes y te
limitas a la calidad de
recepción, entiendo
que la diferencia de
precio no justifica la
diferencia de calidad”
EA3NN a Xavier—. Personalmente
considero que es un equipo al que le
puedes sacar muchísimo rendimiento a
un precio bajo. El tamaño hoy en día no
importa. Mi SUNSDR-2 Pro tiene solo
20 x 20 x 4 centímetros y para mí, ahora mismo, es el mejor equipo en relación calidad/precio de un mercado tan
exclusivo como el de los SDR. El 7610
es un equipo con muchísimas prestaciones, pero, si no necesitas o no te interesa el segundo receptor, es, desde mi
punto de vista, tirar el dinero. Aunque,
como me digo a mi mismo, cada uno se
gasta su dinero en lo que quiere. Si te
gusta, lánzate”.
“Yo te digo lo que haría en tu lugar —escribe EA2AEE el 4 de julio de
2018—. Mantén el IC-736, que es bueno, pero ponle un receptor SDR decente
como panadapter. Así tienes un receptor
con la última tecnología, aunque transmites con el 736. Un receptor SDR decente lo tienes entre 500 y 800 euros”.

“Lo importante es
disfrutar de lo que compres”

“Muy buenas Xavi —inicia su intervención en el hilo EA8DD—. Los que me
conocen saben de mi inquietud en cambiar de equipos cada vez que puedo y la
economía me lo permite. Por mi cuar-
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Foros
to de radio han pasado en los últimos
años equipos de todo tipo, y hasta que
llegó el IC-7600 no paré. Llevo con este
equipo un par de años y, a día de hoy,
muy contento. Yo era amante bandido
de Yaesu, pero Icom me enamoró con el
7600, y eso que andaba como loco detrás del FTdx-5000, equipo que en mi
último viaje a Galicia tuve la oportunidad de ver y probar. Si no necesitas
doble receptor, aunque el 7600 tiene el
dual watch, que es similar, soy partidario de que vayas por él y de que mejores
esa vertical con algo mejor, con más ganancia o más bandas que la R-5… y más
ahora que está de moda el FT-8”.
Cuenta más adelante EA8DD que
él pasó del Yaesu FT-2000 al IC-765 Pro
III y de ahí al IC-7600, “para mí una

Gul Chugani, EA8ZT, adquirió un IC—7300 como equipo complementario. Puede ser una
buena alternativa al dilema 7600/7610

■ EA4UV:

“Quizás te puedas
plantear un IC-7600,
y con el resto del
dinero mejorar el
sistema de antenas,
pues la eficacia de
un buen equipo se
ve mermada por un
sistema radiante
poco eficaz”
mejora sustancial, sobre todo en calidad
de recepción de señales débiles en DX.
Pero, compres lo que compres, estarás
muy contento. Lo importante es disfrutar de lo que tenemos; así que ánimo,
que la vida se vive solo una vez”.
Cierra el hilo el 4 de julio —fecha
en la que tomo las notas para este artículo— Dany Sayago, EA3NN, comentando que lo de poner un SDR externo
y usar el viejo equipo como transmisor
es una solución que a él no le gusta mucho, aunque es una gran opción. “Tengo
—escribe— un Elad FDM-S2, y es
de los mejores receptores SDR que he
usado. Pero, como dice EA8DD, lo importante es disfrutar y, compres lo que
compres, seguro que será un gran paso”.

Epílogo

Opinar sobre la mayor o menor calidad
de un equipo comporta siempre el riesgo de que alguien piense que le estás
haciendo publicidad a unos o a otros,
pues nunca dos radioaficionados pen38 | Octubre 2018 | Radioaficionados

Una buena antena, como la de Daniel Díaz, EA8DD, mejora cualquier tipo de radio, incluso
las más mediocres

Foros

■ EA3NN:

“¿No te has planteado
un IC—7300? Si no
te interesa el doble
receptor sería una
gran opción, y mucho
más barato”
saremos igual de un mismo transceptor,
ya que tal opinión estará condicionada
por el uso principal que cada uno le dé
al equipo en cuestión, las antenas de
las que se disponga, que harán —como
algunos dicen en el artículo— que un
magnífico receptor ofrezca resultados
mediocres con una instalación radiante
inadecuada, o que un transceptor teóricamente inferior nos proporcione grandes satisfacciones con antenas de elevada calidad.
Por eso me parecen de gran interés
las opiniones vertidas en el hilo que ha
dado origen a este artículo. Cada cual
tiene que disfrutar en esta afición con
aquello que pueda permitirse comprar

Frontal del IC—7610. SDR con dos receptores independientes. Un gran equipo, según los
que han podido trabajarlo

y que le guste, sea un equipo de última generación o un humilde QRP. Aún
recuerdo, y ya han pasado años, cuánto disfruté con el Argonauta 509 de
Ten Tec, uno de mis primeros equipos
como radioaficionado, y sus 5 vatios de
potencia; igual que ahora disfruto con
mi Icom 7600, del que he decidido no
desprenderme —aunque también he llegado a sentir la tentación de venderlo
para darme el capricho del 7610— pues
me ha proporcionado y me sigue proporcionando numerosas satisfacciones.
Además, el segundo receptor para mí no
es una necesidad perentoria.
Al hilo de las anteriores reflexio-

nes, a quien se esté planteando la misma
pregunta que se hacía Xavier al inicio
de este artículo le recomiendo que, además de tomar en consideración las ideas
y sugerencias vertidas en el hilo que nos
ocupa del foro técnico de la URE, repase las que se han escrito sobre ambos
equipos en www.eham.net. Allí se dicen
cosas interesantes, opiniones más o menos clarificadoras, cualidades y defectos de uno y otro equipo, IC-7600/7610.
Aun así, seguro que siempre le quedará
alguna duda que deberá ser suplida, a
la hora de tomar la decisión definitiva,
por el dinero disponible y por el sentido
común. Como casi todo en esta vida. 
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SATÉLITES

Nuevos tiempos para la Estación Espacial Internacional
Pablo
EA8HZ
Ea8hz@ure.es

E

l pasado día 3 de agosto, la NASA
presentó al mundo a los primeros astronautas que volarán en una
nave espacial estadounidense hacia la Estación Espacial Internacional, un esfuerzo que
permitirá que los astronautas accedan desde
suelo estadounidense por primera vez desde
la retirada del transbordador espacial en 2011.
Como saben,nuestros cultos e informados colegas, la última misión fue la del Atlantis que
llevó a 4 astronautas de la misión STS-135, en
la cual se transportaron a la ISS las reservas
provisionales para un año. Con su aterrizaje
el 21 de julio de 2011, fue retirado y puesto
en exhibición en el Centro Espacial Kennedy,
en Florida.
Con este último vuelo del Atlantis se
cerró la era de los transbordadores espaciales
después de 30 años de funcionamiento del
programa, dejando a la NASA dependiente
de las naves rusas Soyuz para lanzamientos
espaciales en un futuro inmediato.
«Hoy, los sueños de nuestro país de
mayores logros en el espacio están a nuestro
alcance», dijo el administrador de la NASA
Jim Bridenstine. «Este grupo consumado de
astronautas estadounidenses, volando en una
nueva nave espacial desarrollada por nuestros
socios comerciales Boeing y SpaceX, lanzará
una nueva era de vuelos espaciales tripulados.
El anuncio de hoy avanza nuestra gran visión
estadounidense y fortalece el liderazgo de la
nación en el espacio».
«Los hombres y mujeres que asignamos
a estos primeros vuelos están a la vanguardia de este emocionante nuevo tiempo para
los vuelos espaciales tripulados», dijo Mark
Geyer, director del Centro Espacial Johnson
de la NASA en Houston. «Será emocionante
ver a nuestros astronautas despegar de suelo
estadounidense, y no podemos esperar para
verlos a bordo de la Estación Espacial Internacional.»
Después de que cada compañía complete con éxito su vuelo de prueba con tripulación, la NASA comenzará el proceso final de
certificación de la nave espacial y los sistemas
para las misiones regulares de la tripulación a
la estación espacial. La agencia ha contratado
seis misiones, con hasta cuatro astronautas
por misión para cada compañía.
Miembros adicionales de la tripulación
serán asignados por los socios internacionales
de la NASA en una fecha posterior.
La nueva capacidad de vuelo espacial
proporcionada por Boeing y SpaceX permitirá a la NASA mantener una tripulación de
siete astronautas (actualmente son seis) en
la estación espacial, maximizando así la investigación científica que conduce a avances
y también ayuda a comprender y mitigar los
40 | Octubre 2018 | Radioaficionados

Foto 1. El Atlantis en el momento del despegue desde el Centro Espacial John F. Kennedy
después de 30 años de misiones. (Créditos NASA)

■ La presencia

Foto 3. Crew Dragon

Foto 4. Bob Behnken y Doug Hurley (NASA)

Foto 5. La Starliner sobre el cohete Atlas V
(con motores RD-180 rusos) que la lanzará
al espacio (NASA)

continua de la
NASA en la estación
espacial durante casi
18 años ha permitido
demostraciones
de tecnología
e investigación
en biología y
biotecnología,
ciencias de la
Tierra y del espacio,
salud humana y
ciencias físicas. Esta
investigación ha
llevado a mejoras
importantísimas
en tecnología,
infraestructura y
medicina, y miles de
tecnologías derivadas
que han mejorado la
calidad de vida aquí
en la Tierra

Satélites
desafíos del vuelo espacial de larga duración.
El programa de tripulación comercial
de la NASA está facilitando el desarrollo de
una capacidad de transporte de tripulación
comercial estadounidense con el objetivo de
lograr un acceso seguro, confiable y rentable
desde y hacia la Estación Espacial Internacional y la órbita baja de la Tierra. Las alianzas
público-privadas fomentadas por el programa
estimularán el crecimiento en una industria
espacial comercial robusta e impulsarán innovaciones que cambiarán la vida de las generaciones futuras. Más información en: https://
www.nasa.gov/commercialcrew
Según comenta Daniel Marín en
Naukas, «la primera misión tripulada de la
Dragon 2 (o Crew Dragon, foto 3), la SpX
DM-2, despegará en abril de 2019 y en ella
viajarán Bob Behnken y Doug Hurley (foto 4).

Foto 5. La Starliner sobre el cohete Atlas V
(con motores RD-180 rusos) que la lanzará
al espacio (NASA)

Pequeña biografía

Sunita Williams, KD5PLB, nació en
Euclid, Ohio, pero considera Needham,
Massachusetts, su ciudad natal. Williams
llegó a la NASA procedente de la Marina,
donde fue piloto de pruebas y ascendió
al rango de capitán antes de retirarse.
Desde su elección como astronauta
en 1998, pasó 322 días a bordo de la
Estación Espacial Internacional con las
expediciones 14/15 y 32/33, comandando la estación espacial y realizando siete
caminatas espaciales. Ya hemos hablado
de ella en esta misma revista.
Eric Boe nació en Miami y creció en Atlanta. Llegó a la NASA desde la Fuerza Aérea,
donde fue piloto de combate y piloto de
pruebas y alcanzó el rango de coronel.
Fue seleccionado como astronauta en
2000 y pilotó el transbordador espacial
Endeavour en la misión STS-126 y el Discovery en su último vuelo, el STS-133.
Christopher Ferguson es originario
de Filadelfia. Es capitán retirado de la
Marina, pilotó el transbordador espacial
Atlantis en la misión STS-115; comandó el transbordador Endeavour con la
STS-126 y Atlantis en el vuelo final del
Programa de Transbordador Espacial
STS-135. Se retiró de la NASA en 2011 y
ha sido parte integral del programa CST100 Starliner de Boeing.
Nicole Aunapu Mann, nacida en California y teniente coronel de la Infantería de
Marina. Es piloto de pruebas F / A-18 con
más de 2.500 horas de vuelo en más de
25 aviones. Mann fue seleccionada como
astronauta en 2013. Este será su primer
viaje al espacio.
Robert Behnken, de St. Ann, Missouri.
Tiene un doctorado en ingeniería y es

ingeniero de pruebas de vuelo y coronel
en la Fuerza Aérea. Se unió al cuerpo
de astronautas en 2000 y voló a bordo
del transbordador espacial Endeavour
dos veces en las misiones STS-123 y
STS-130, durante las cuales realizó seis
caminatas espaciales por un total de
más de 37 horas.
Douglas Hurley, llama a Apalachin,
Nueva York, su ciudad natal. Fue piloto de
pruebas y coronel en la Infantería de Marina antes de llegar a la NASA en 2000
para convertirse en astronauta. Pilotó
el transbordador espacial Endeavour en
la STS-127 y Atlantis con la STS-135, la
última misión del transbordador espacial.
Josh Cassada creció en White Bear Lake,
Minnesota. Es comandante de la Marina
y piloto de pruebas con más de 3.500
horas de vuelo en más de 40 aviones.
Fue seleccionado como astronauta en
2013. Este será su primer vuelo espacial.
Victor Glover, de Pomona, California.
Es comandante de la Marina, piloto de
aviación y pruebas con casi 3.000 horas
de vuelo en más de 40 aviones diferentes. Hizo 400 aterrizajes en portaaviones
y voló 24 misiones de combate. Fue
seleccionado como parte de la clase de
aspirantes a astronauta en 2013, y este
será su primer vuelo espacial.
Michael Hopkins nació en Lebanon,
Missouri, y creció en una granja cerca
de Richland. Es coronel de la Fuerza
Aérea, donde fue ingeniero de pruebas
de vuelo antes de ser seleccionado como
astronauta de la NASA en 2009. Ha
pasado 166 días en la Estación Espacial
Internacional en las Expediciones 37/38,
y realizó dos caminatas espaciales.

Fotos 7 y 8. Carlos y Unai

Si este calendario sobrevive al contacto con
la realidad, Behnken y Hurley se convertirán
en los primeros astronautas de la NASA que
viajen en una nave tripulada estadounidense
desde 2011».
Por su parte, la primera misión tripulada de la Starliner la Boeing CFT, se retrasa
a mayo de 2019 y por eso, si todo sale según
lo previsto, SpaceX se adelantará a Boeing
en ser la primera empresa que lance una nave
tripulada estadounidense desde la retirada
del shuttle, pese a que originalmente se había decidido lanzar la CFT antes que la DM2. Tres astronautas —en un principio iban a
ser dos— formarán parte de la tripulación de
la CFT: Chris Ferguson, Eric Boe y Nicole
Mann (foto 6). Ferguson es actualmente em-

Foto 2. Los astronautas son, de izquierda a derecha: Sunita Williams, Josh Cassada,
Eric Boe, Nicole Mann, Christopher Ferguson, Douglas Hurley, Robert Behnken, Michael
Hopkins y Victor Glover. Créditos: NASA

pleado de Boeing, así que se convertirá en el
primer «astronauta privado» que vuele al espacio.
Naturalmente, estas noticias siempre
nos parecen un tanto lejanas, a mucha distancia de nuestras modestas estaciones de
radioaficionados. Hemos tratado de seguir de
cerca la opinión de algunos de nuestros jóvenes y para ello nos hemos colado en el Museo

Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las
Palmas de Gran Canaria para pulsar la opinión de algunos de sus visitantes, como son
Unai y Carlos, (fotos 7 y 8) dos aficionados
a la ciencia, la astronomía y las matemáticas.
Sus comentarios han sido tan contundentes
que solo se nos ocurre una frase: “el futuro de
la Ciencia está asegurado con estas jóvenes
promesas”.●
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Noticias de Microondas
Benjamín Piñol
EA3XU

1. Propagación en las bandas de Microondas

Un resumen de la actividad que me ha llegado de la
zona mediterránea.
A destacar los contactos de 1.000 km de EA5YB desde
IM99VC. Vicente estuvo operativo durante julio desde QTH
vacaciones, realizando multitud de contactos en 5,7 y 10 GHz
vía tropo y alguno también vía RS (tormentas). Casi cada día
contactábamos entre nosotros, en las bandas de 6 y 3 cm en SSB y
a veces en FM y siempre por reflexión ya que mi QTH está tapado
hacia IM99VC. De entre la larguísima lista de los 144 contactos
en microondas, que me ha enviado, destaco los que superan los
1.000 km y la captación de balizas.
En 10 GHz
I0LVA
I4TTZ/I5
I4TTZ/I5
IT9LTA/I0

20/07/2018 18:25
20/07/2018 15:59
19/07/2018 17:02
18/07/2018 18:58

I0LVA
I0LVA
I4TTZ/I5
I0LVA
I4TTZ/I5

18/07/2018 16:26
18/07/2018 16:16
18/07/2018 15:11
17/07/2018 18:22
13/07/2018 19:55

¡Felicidades Vicente!
También recalcar el incremento de actividad de
microondas en Italia, en las bandas de 23, 13, 6 y 3 cm. Muchos
contactos durante este verano en estas bandas entre los 700 i
800 km.
Tengo que mencionar mi contacto en 10 GHz, con la zona
adriática, combinación Tropo + RS (sobre JN53) con Cesare
I6XCK en JN63QO QTH Barcelona <> QTH Ancona de 949
km. Atravesando Italia sobre alturas de 1.000 m asl.
Multitud de días han entrado las balizas IQ5FI/B de
JN53SR tanto de 13 cm (2.320,900 MHz), 6 cm (5.760,900) y 3
cm (10.368,825 MHz).
También anunciar que en EA1 habrá una nueva baliza de
10 GHz, que les fabricaran los amigos franceses de la expedición
EG1SHF; para el Radio-club de URE Gijón. Esperemos que
esto anime la actividad de microondas en el Cantábrico.

IM99VC<TR>JN62KA 59
IM99VC<TR>JN53DV 59
IM99VC<TR>JN53DV 59 Strong QSB
IM99VB<TR>JN61EV 59 QSB TNX
Camillo
IM99VC<TR>JN62KA SRI LOC 51 QSB
IM99VC<TR>JN62DV
IM99VC<TR>JN53DV 59+
IM99VB<TR>JN63KA 51 TNX Silvano
IM99VB<TR>JN53DV 59+

Italy
Italy
Italy
Italy

JN62ka
JN53dv
JN53dv
JN61ev

1.151
1.023
1.023
1.108

Italy
Italy
Italy
Italy
Italy

JN62ka
JN62ka
JN53dv
JN62ka
JN53dv

1.151
1.151
1.023
1.151
1.023

Fig 1. Contacto de 1151 km entre EA5YB y I0LVA pasando a través del paso de Bonifacio. Utilidad de EA3HMJ sobre el mapa de Google
Detalle de las Balizas copiadas por Vicente desde IM99VC
5760883

F5ZWY/B

20/07/2018 15:34

JN23XE->IM99VC 559 QSB

France

JN23xe

687

10368983

F5ZWZ/B

19/07/2018 15:42

JN23XE->IM99VC 529

France

JN23xe

687

10368880

ED5YAE/B

19/07/2018 15:36

JM08BR->IM99VC 599+

Spain

JM08br

50

24048875

ED5YAE/B

19/07/2018 15:35

JM08AT->IM99VCc 599+

Spain

JM08at

39

5760883

F5ZWY/B

19/07/2018 15:27

JN23XE->IM99VC 599

France

JN23xe

687

24048875

ED5YAE/B

17/07/2018 16:16

JM08AT->IM99VC 599++

Spain

JM08at

39

10368880

ED5YAE/B

17/07/2018 16:14

JM08BR->IM99VC 59++

Spain

JM08br

50
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TAMBIÉN MUCHÍSIMAS APERTURAS
VÍA RAIN SCATTER (TORMENTAS)
Desde mi posición de JN11CK, he podido recibir varias balizas
francesas, desde el Mediterráneo al Atlántico tanto en 5,7 como
en 10 GHz. Banda de 6cm: F5ZWY/B JN23XE, F1ZMF JN24VC
5760.804MHz (nueva), F5ZPR IN94QT.

pantalla del programa JT65. Buscando el rebote en aviones y
elevando la antena la señal iba subiendo más y más y llegaba un
momento que la modulación entraba fuerte con un fading muy
rápido (ver fig. 4).
Esta técnica funciona puntualmente con una elevación de 6 a 9
grados, entre ambas estaciones según la posición de estas. Este año
he experimentado con buenos resultados con EB3FRN JN01MC
(a 100 km) y EA5YB IM99CV (327 km) desde mi posición y sin
visual posible con ellos y en días sin propagación tropo.
Es cuestión de enviar las señales mutuas a través de conductos
que se forman en las capas altas de la troposfera. La modulación
de SSB es totalmente comprensible con un QSB muy rápido. Más
información: https://en.wikipedia.org/wiki/Tropospheric_scatter
NUEVO RÉCORD TROPO IARU EN LA BANDA DE 13 CM
También llega la noticia desde Italia del nuevo record IARU, en
la banda de 13 cm entre Mans, 9H1GB, en JM75FU, Isla de Malta
con Chris, 4X1RF KM72LS, en Israel. Distancia 1.914 km.

Fig. 5. Recorrido del contacto entre 9H1GB y 4X1RF. Utilidad de
EA3HMJ sobre un mapa de Google
Fig.2. Arriba el mapa de Meteocat mostrando los puntos tormentosos, debajo la señal de la nueva baliza de 6 cm F1ZMFvía RS

ÚLTIMAS NOTICIAS DE 10 GHZ EN EA1
Rubén, EA1DQE, ya está operativo en 10 GHz desde la zona
cantábrica. Le deseamos muchísimos éxitos.

Fig.3. Mapa del chat de ON4KST. Balizas captadas vía RS y QSO
F5BUU y F6BVA
Banda de 3cm: F1ZIR/B JN24VC, F5ZTT/B JN14EB, F5ZWZ/B
JN23XE, F1ZCL/B JN33KQ, F5ZEP/B IN94QT. Y durante horas
seguidas. Pero poca actividad de estaciones francesas.
EXPERIENCIAS EN 10 GHZ VÍA TROPO SCATTER
SOBRE CAPAS ALTAS DE LA TROPO-ESFERA
De hace unos años que vengo experimentando con F6BVA en
JN33AD, (372 km), usando esta técnica y que también me funciona
en invierno. Estos contactos vía capas altas de la troposfera (entre
6 y 18 km), sobre todo en días que no hay posibilidades con tropo
terrestre o marina. Por casualidad vi que muchos días las señales
estaban por debajo el ruido y el rastro solo era detectable con la

Fig. 4 bis. Portada de la revista REF, Rubén, EA1DQE

2. Qatar’s Es’hail-2 geoestacionario

Fig. 4. Dibujo de un contacto vía tropo scatter vía capas altas de
la troposfera

La nueva fecha del lanzamiento no la he encontrado
especificada pero se anuncia para los 3 últimos meses de 2018
con un cohete Falcon-9 v1-2. Se espera que quede posicionado
en 25,5 grados Este. Con los dos transponders de microondas
(de 13 y 3 cm) para radioaficionados. El lanzamiento desde
TBD, Cabo Cañaveral, Florida.
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Fig. 6. Despegue de un potente cohete Falcon 9 de SpaceX. © Bill Ingalls, NASA
https://www.rocketlaunch.live/?filter=spacex

3. Efectos de las ondas electromagnéticas centradas en los móviles
He encontrado un artículo de Daniel Closa fechado el 24 de mayo
de 2018, que publica habitualmente en el apartado de Ciencia de
la revista ARA. Es referente a las ondas electromagnéticas que

E

sta semana volvió a comentarse
la supuesta peligrosidad de los
teléfonos móviles por culpa de un
artículo donde se especulaba con el
peligro que pueden representar, el
riesgo de cáncer, las oscuras maniobras
de las compañías telefónicas y la
impasibilidad de los investigadores.
Más o menos la historia de siempre cada
vez que aparece una nueva tecnología,
aunque la de los móviles ya no es tan
nueva.
Lo curioso es que por encanto
que tengan las teorías conspirativas,
siempre se pasan por alto un par de datos
importantes referentes a los móviles y
el cáncer. Un argumento para entender
que en teoría no pueden causar cáncer,
y otro para ver que no están causando
cáncer.
El primero es relativamente
técnico, pero fácil de entender. Para
causar cáncer hay que dañar el ADN.
Y para ello hay que aplicar una cierta
cantidad de energía a la molécula. Si
no lo haces, la molécula no se rompe
y la mutación no tiene lugar. Con un
puñetazo puedes romper un cristal,
pero no una pared de cemento. Son
cosas que se pueden calcular, que se han
calculado y que se han experimentado.
Las radiaciones pueden ser de muchos
tipos, pero no todas tienen suficiente
energía para romper la molécula del
DNA. Por muy mala y perversa que sea
la multinacional telefónica.
El caso es que las radiaciones
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emiten los móviles y que podemos relacionar con nuestras ondas.
Le he pedido la autorización para poder publicar en nuestra revista
Radioaficionados, a la que Daniel ha accedido.

Móviles y cáncer,
la eterna sospecha
Por Daniel Closa

Fig. 7. Daniel Closa. Doctor en biología
i investigador del CSIC en el Institut
d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona. Divulgador de Ciencia
electromagnéticas se ordenan de mayor
a menor energéticas en un orden bien
conocido: rayos gamma, rayos X,
radiaciones ultravioletas, luz visible,
radiación infrarroja, microondas y ondas
de radio. Son nombres y clasificaciones
hechas un poco por conveniencia, ya que
en realidad es un gradiente continuo.
Pues para dañar el DNA puedes utilizar
la radiación que prefieras pero siempre
a partir de la ultravioleta. Por debajo de
esta ya no tienen suficiente energía para
hacer saltar los electrones que rodean

los átomos. Con luz visible no le harás
gran cosa. Con ondas de radio tampoco.
Por ello las radiaciones se dividen
en "ionizantes" y "no ionizantes". Desde
el punto de vista biológico son las
peligrosas y las no peligrosas. Aunque
tampoco hay que tomárselo al pie de la
letra ya que un haz de luz láser te puede
freír y demasiado infrarroja te puede
tostar, (pero no te causarán cáncer).
Como los teléfonos usan radiaciones
no ionizantes, y no tienen suficiente
potencia para dañar el ADN. Pueden
tener efectos, por supuesto, pero no
deben causar cáncer.
Pero la ciencia no lo sabe todo.
Podría ser que por algún mecanismo
insospechado, acabaran generando
cáncer. Hay que tener precaución por
si acaso. Esto es de sentido común.
Con los móviles y con todas las nuevas
tecnologías. La pregunta es, ¿en qué
momento consideramos que es segura?
Hay una gráfica que puede ayudar
a elegir. La línea roja indica el número
de casos de cáncer de cerebro en los
Estados Unidos, y la azul el número
de usuarios de teléfonos móviles. Ver
figura 10.
Hace ya muchos años, más de
veinte, que se usan móviles y los
primeros emitían bastante más radiación
que los actuales. Si causaran cáncer,
pasados veinte años ya debería empezar
a notar algún efecto. Pero el caso es que
no parece que sea así. Entonces, ¿cuánto
tiempo más siguiendo esperando?

Microondas
Ciertamente podría ser que los efectos
tarden aún más décadas a notarse, pero
el caso es que por ahora no se detecta
nada, que es lo que esperaríamos ya que
se utilizan radiaciones no ionizantes.
Por otra parte, todo esto son datos.
¿Cuáles son los datos que relacionan
el riesgo del cáncer con los teléfonos
móviles? ¿Que las multinacionales son
muy malas? ¿Que la tía de alguien usaba
mucho el móvil y tuvo cáncer? Siempre
hay que ir con precaución y siempre
se debe seguir vigilando y estudiando,
pero nunca se debe caer en el miedo
irracional. No siempre es sencillo
encontrar el punto de equilibrio y todos
sabemos que la vida da sorpresas. Pero
ahora, con los datos disponibles parece
que con los móviles podemos estar más
bien tranquilos.
24 de mayo de 2018

Fig. 9. Espectro las ondas electromagnéticas

Referencias:

 http://ciencia.ara.cat/
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 http://blogs.nature.com/
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cancer.html
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com/2011/02/19/cell-phone-cancer/
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Fig.10. Gráfica que indica el número de móviles y los casos de cáncer de cerebro en USA
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Visita al cuartel general de la ARRL en Estados Unidos
Deme Pastor
EA5IPC

L

a mañana era calurosa en
Manhattan. Decidí madrugar
porque era la única manera de sacar el
máximo a un día por el que llevaba meses
esperando. Caminaba apresurado desde mi
apartamento por la 8º Avenida, sin dejar de
pensar todo lo que ese día iba a acontecerme. Al llegar a Port Authority, me dirigí
a la parada de Greyhound, la compañía de
autocares cuyo logo es un galgo y que tantas veces hemos visto en las películas. Solo
había pagado 24 dólares por el trayecto de
ida y vuelta a la capital de Connecticut,
Hartford. El destino final de ese viaje era
nada más y nada menos que la Meca de la
radioafición mundial, el cuartel general de
la ARRL, conocido en inglés como ARRL
Headquarters y que se encuentra en Newington, a unas siete millas (11,3 km) al sur
de Hartford. Junto a mi viajaba una mochila con algunos regalos que URE España
me había enviado y una placa conmemorativa que había decidido regalar a la ARRL
por motivo de dicha visita.

On the Road

Jack Kerouac escribía allá por el año 1957
una novela fascinante llamada On the
Road donde su protagonista entre aventuras y desventuras, recorría varios estados y
como su personaje, yo había recorrido en
los últimos días varios estados, y sin duda
el de Conneticut es en el que iba realmente
a disfrutar. Desgraciadamente estaba muy
cansado, esa noche apenas había dormido tres horas y en adición, el día anterior
había regresado de Las Vegas (Nevada)
y tampoco había dormido, motivo por el
cual empecé a acusar una leve afonía que
podía costarme el tan esperado día.
Durante mi viaje a Hartford me sentía como un niño que visita por primera
vez Disney World. Muchas veces había
hablado desde Valencia con W1AW, el indicativo especial que utilizan para contactar con estaciones de todo el mundo desde
la sede de la ARRL y ahora, iba a ser yo
quien haría la llamada.
Puntual llegue a la estación de Hartford, 9:15 de la mañana. Allí estaba esperándome con su coche mi amigo Deven,
K1DSK. Deven no es un operador normal,
este profesor de farmacia, ahora semi-retirado por la Universidad de Conneticut, es
una persona tremendamente culta y sociable. Anteriormente solo habíamos hablado
por radio una vez y ni si siquiera llevábamos tres minutos de QSO cuando al decirle que iba a pasar el día al cuartel general de la ARRL, se ofreció a recogerme e
incluso ofrecerme su casa para descansar.
Unos quince minutos separan en coche a
48 | Octubre 2018 | Radioaficionados

Vistas exteriores de la ARRL
Hartford de Newington, pero si lo hubiese
hecho en autobús, me hubiese costado alrededor de una hora, ya que había que hacer
trasbordo. Acepté la invitación de Deven y
tras varios correos electrónicos, sabíamos
que íbamos a pasar un estupendo día juntos, además de conocernos en persona.
Si decides ir con coche a la ARRL,
podrás aparcar en la sede, ya que hay aparcamiento público y gratuito.
Nos dirigimos al cuartel general de
la ARRL y casi sin darme cuenta, allí estaba ante nosotros, dos edificios uno histórico y en su parte trasera otro más moderno, rodeados por cuatro torres con sus
impresionantes antenas. Reconozco que en
ese momento el pulso se me aceleró. Nos
dirigimos al edificio de la parte trasera y
que es donde realmente están la inmensa
mayoría de los empleados de la ARRL, todos ellos radioaficionados. Antes de entrar
vimos varios adoquines e incluso bancos
de mármol con los nombres e indicativos
de personas que han hecho donaciones o
han destacado por su labor en la ARRL.
Al entrar en el cuartel general de la
ARRL, lo primero que uno se encuentra
es la tienda y la recepción. La tienda no
es muy grande, pero lo suficiente para po-

der saciar mis ganas de vaciar mi cartera.
Ofrecen una extensa colección de libros de
todo tipo y que uno no puede dejar de ojear.
También camisetas, polos y chaquetas con
el logo de la ARRL y de W1AW, así como
adhesivos, parches y demás merchandising. Ni que decir tiene que acabé gastando
mucho más dinero del esperado.
Allí mismo sentado en una pequeña
mesa se encontraba Dan, W1CNI, a quien
sorprendió nuestra visita y nos ofreció ir
por libre o hacer un tour, y sin pensarlo nos
decantamos por este último. El tour tiene una duración aproximada de una hora
y además de ver la sede, te explican toda
la historia, no solamente de la ARRL sino
también de la “Ham Radio”, así como de
las personas que han hecho posible que la
radioafición sea una realidad. Durante el
tour nos encontramos con varios miembros/trabajadores de la ARRL, cada uno
de ellos trabajando en su respectivo departamento.
Becky, W1BXY fue una de las primeras personas en atendernos. Ella es la
jefa de redacción de la prestigiosa revista
QST, revista de información básicamente
técnica y proyectos entusiastas de otros
radioaficionados. También es la encargada

Miscelánea
radio y televisión, que además cuenta con
photocall donde nos hicimos unas fotos de
entrega de unos bonitos regalos por parte
de Becky, fotos que imagino que saldrán
en alguna edición próxima de la revista
QST.
Cuando salíamos de la sala de prensa
apareció Norm, W3IZ quien iba a tomar
el relevo del tour y mostrarme el corazón
de W1AW. Pero antes me tocaba a mi dar
los regalos de la URE y mío propios. Nos
dirigimos a la tienda y allí se nos unió
también David, N1RSN. Los regalos de la
URE (bandera de la URE en un pequeño
pedestal, pins, bolígrafos, etc.) fueron muy
bien recibidos y la placa conmemorativa
les encantó.
Antes de empezar a hablaros que es
W1AW, creo que debería de explicar que
es en realidad la ARRL.

Entrada de la ARRL

¿Qué es la ARRL?

Deme, EA5IPC operando desde
W1AW

Placa donada por EA5IPC en representación de la URE

La ARRL es la asociación nacional de
radioaficionados en los Estados Unidos y
que fue fundada en 1914 por Hiram Percy
Maxim como “The American Radio Relay
League”, creada sin fines comerciales y
por/para los radioaficionados. Los miembros que componen la ARRL son 157.500
quienes se sienten además orgullosos de
tener sus espaldas infinidad de experiencias de ayuda incluso internacional. Los
fundamentos de la ARRL por cinco pilares: Servicio Público, Defensa, Educación,
Tecnología y Membresía.

Un poco de historia

Becky R. Schoenfeld, W1BXY con Deme, EA5IPC. Photo Credit: Media and
Public Relations Assistant Michelle Patnode, W3MVP
de que otras dos revistas salgan a la luz bimestralmente, aunque estas menos conocidas en nuestro país. Una de ellas es QEX,
revista publicada por la American Radio
Relay League y que cubre temas relacionados con la radioafición y la experimentación de radiocomunicaciones. Presenta
artículos técnicos avanzados sobre teoría,
diseño y construcción de antenas y equipos de radio. Dicha revista salió a la luz en
diciembre de 1981 como una revista con el
subtítulo «ARRL Experimenter's Exchange», cuyo editor fundador fue Paul Rinaldo, W4RI, quien también contribuyó con
muchos artículos técnicos para la revista
QST. Posteriormente en enero de 2000, la
American Radio Relay League compró la
publicación competidora, Communications Quarterly de CQ Communications,

Inc. y fusionó los contenidos en QEX. La
otra revista, con cuarenta años de historia
es NCJ, cuyos artículos están dirigidos especialmente al radioaficionado apasionado
por el “Contest”.
Becky tomó en ese momento las
riendas del tour y nos dio un pequeño paseo por la ARRL. Visitamos el departamento de redacción y edición, donde estaba Sue, KB1OKW, experta en el montaje,
diseño y acabado final de la revista QST.
Posteriormente ARRL contrata a un tercero para imprimir y enviar la revista. Se
imprime en Illinois desde donde se envía
a todos sus subscriptores. En total se imprimen alrededor de 142.000 ejemplares
de la revista QST.
Luego entramos en su sala de prensa, una sala insonorizada y preparada para

En su libro 200 Meters & Down, Clinton
B. DeSoto relata la historia del deseo de
Hiram Percy Maxim de comprar un tubo
de Audion. Al no poder enviar un mensaje a Springfield, Massachusetts, desde
Hartford, Connecticut, a una distancia de
30 millas, a pesar de su potencia de 1 kW,
Maxim recurrió a transmitir la solicitud a
través de un radioaficionado en Windsor
Locks, Connecticut, a medio camino entre
ellos.
Esa experiencia llevó a Maxim a
concluir que una organización nacional
de radioaficionados podría coordinar la
retransmisión de mensajes y, por lo tanto, mejorar en gran medida las distancias
que los radioaficionados podrían cubrir. El
nombre de la nueva organización reflejaba
este propósito: la “American Radio Relay
League” (ARRL).
En diciembre de 1915, cada miembro
de la Liga recién formada recibió en su
correo una revista de 16 páginas llamada
QST, el "Boletín de retransmisión de radio
de diciembre". Su objetivo declarado era
«mantener la organización de la Liga de
retransmisión de radio americana y mantener a los operadores inalámbricos amateurs del país en contacto constante».
Y si te preguntas el porqué del indicativo de llamada W1AW, hay que trasladarse al 2 de septiembre de 1938, día de
su creación, y fue denominada la “Maxim
Memorial Station”. La estación se creó en
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De izquierda a derecha EA5IPC, ARRL Staff Radiosport Manager Norm Fusaro, W3IZ, Managing Editor Becky R. Schoenfeld, W1BXY, Communication Manager David Isgur, N1RSN
memoria de Hiram Percy Maxim, el fundador y primer presidente de la ARRL,
que murió en febrero de 1936. Poco después de la muerte de Maxim, las inundaciones arrasaron a través del valle del río
Connecticut y destruyeron W1MK, que
había sido la Estación de la “Radio League”. Más tarde en 1936, la Junta Directiva de ARRL asignó 18.000 dólares para
construir una Estación Conmemorativa en
honor a W1AW, así como para reemplazar
a W1MK.

Departamentos que componen
el cuartel general de la ARRL

Un total de catorce departamentos componen el cuartel general de la ARRL. Describirlos todos ellos sería hacer este artículo
eterno, pero te adelanto los más destacados:
 RECEPCIÓN Y TIENDA DE LA ARRL
Al entrar hay una serie de fotos de los diferentes presidentes que ha tenido la ARRL a
lo largo de su historia y a un par de metros
nos encontramos la tienda y la recepción.
 SALA DE RESPUESTA RÁPIDA DE
EMERGENCIAS
Como entidad colaboradora de la IARU,
cuenta con varios equipos profesionales
para transmitir en todo tipo de bandas, y
preparados para asistencia en catástrofes a
nivel nacional e internacional.
 SALA DE BUREAU
Es la sala que todo radioclub tiene, pero al
hablar de la ARRL uno se puede imaginar
el tamaño y coordinación de la misma. Las
QSLs recibidas tanto a nivel nacional e
internacional son organizadas por cajas y
enviadas a los diferentes destinos Bureau
del mundo en un plazo de tres meses desde
la llegada a la ARRL.
 REVISTAS QST, QEX Y NCJ
Varios despachos componen la redacción,
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Rohde
montaje y diseño de estas tres revistas de
la ARRL.
 ESTUDIO DE AUDIOVISUALES
Cuenta con su propia mesa de grabación y
edición de radio y video y es además la sala
de prensa. Cuenta con un gran photocall de
la ARRL.
 LABORATORIO DE PRUEBAS
Los fabricantes son conocedores de la importancia de las rigurosas pruebas realizadas a sus equipos en este laboratorio, donde tras pasar las mismas, sus resultados
y conclusiones son publicados con total
transparencia por la revista QST.
 W1HQ. Es un estudio de radio independiente. Se puede hacer uso del mismo
si W1AW esta ocupado, pero sin duda no
tiene su simbolismo.
 ARRL Fundación y Desarrollo. La
Oficina de Desarrollo es la que se encar-

ga de recaudar ingresos de particulares y
fundaciones para apoyar programas y servicios ARRL no financiados por las cuotas
de sus miembros. Los fondos incluyen el
Fondo de Defensa del Espectro, el Programa de Educación y Tecnología e Institutos de Docentes, el Fondo de Dotación
W1AW, el Fondo de Preservación Histórica, el Fondo de Laboratorio y Ham Aid. La
Oficina de Desarrollo también administra
el Diamond Club, un programa anual de
donaciones para los miembros más comprometidos con la ARRL. La Fundación
ARRL proporciona subvenciones a organizaciones para apoyar proyectos y programas que fomentan e instruyen a adultos y
jóvenes en la radioafición y también otorga
más de 80 becas por año a los radioaficionados con licencia de la FCC que quieren
una educación superior.
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Tienda de la ARRL

Museo

Torre

 DESPACHOS
Los hay por todas partes. ¡Esta ARRL
tiene mucha vida!
 W1AW. Ubicado en un emblemático
edificio se encuentran los estudios de
radioaficionado más populares del mundo. Dicho edificio se encuentra a pocos
metros del edificio principal.
De igual manera como no me quiero olvidar ninguno de ellos, estos serían
con sus terminaciones en inglés todos
los departamentos: Business Services
(Advertising), Communications, Controllers, Development, Executive & Administration, Field Services, Information
Technology, Radiosport, Laboratory,
Lifelong Learning, Marketing, Membership, Production & Editorial y VEC.
Como dato curioso, un total de
ochenta y siete empleados tiene el cuartel general de la ARRL para poder desarrollar una empresa de esta envergadura.
Eran las doce del mediodía y debíamos irnos a comer, no había tiempo para
el tour por W1AW, recuerda que aquí se
come a las doce y W1AW estaría cerrado
hasta las trece horas. Cerca de la ARRL
hay un diner al más puro estilo americano por el que puedes comer muy bien por
pocos dólares. Decidí invitar a Deven,
es lo menos que podía hacer. Durante

nuestra comida descubrí amargamente
como mi afonía empezaba aparecer…
me estremecí de pensar que mi sesión
ante W1AW podría acabar en desastre.
Era poco más de las dos del mediodía y
decidimos regresar a la ARRL. Norm
(W3IZ), nos estaba esperando con una
enorme sonrisa.
W1AW es una de las áreas más
populares para los visitantes y que se
encuentra en otro edificio, a pocos metros del edificio principal y de camino
podíamos ver cuatro enormes torres que
cubrían entre todas ellas todo el espectro
radiofónico.
 TORRE CENTRAL (Rohn 65) con 120
pies de altura, tiene antena directiva para
la banda de 20 metros de cinco elementos
y otra para la banda de 40 metros de dos
elementos. Como antenas fijas, para la
banda de los 160 metros un dipolo, para
la banda de 2 metros y de 1.25 metros
Matriz colineal, para la banda de 15 metros, 4 elementos paralelo w / lower 15,
para la de 20 metros 5 elementos paralelo
w / lower 20, para la banda de 40 metros,
una antena de 2 elementos, para la banda de 10 metros, antena de 4 elementos,
para la banda de 15 metros otra antena de
4 elementos, y otra antena para la banda
de 20 metros de 5 elementos apuntado en
dirección SSW.
 TORRE SUR - Rohn SSV con 60 pies
de altura. Antenas fijas para la banda
de 17 metros con 3 elementos y que esta
orientada al oeste. Además cuenta también con antenas directivas para cada una
de las bandas de 12, 15 y 30 metros de 4
elementos y 3 elementos respectivamente.
 TORRE NORTE - Rohn SSV – También con 60 pies de altura. Antenas
fijas para la banda de 80 metros , concretamente un dipolo, para la banda de
2 metros AEA Isopole PacketCluster y
AEA Isopole APRS y para las bandas
de 2/70/23 cm una MFJ Pulsar D-Star,
además de una antena quadifiliar para
satélites NOAA-xx. Como antenas directivas, para la banda de 6 metros una de 9
elementos. Para 440 MHz, antena de 18
elementos, para 10 metros, antena de 4
elementos, para 2 metros una antena de
12 elementos y finalmente para la banda
de 17 metros, antena de 3 elementos.
 TORRE DE SATÉLITE - Rohn SSV – La
misma altura que las anteriores, 60 pies.
Antenas satelitales: para la banda de 2
metros, antena de 20 elementos cruzado
de Yagi, para 70 cm, antena de 15 elementos también de cruzado Yagi, para 23
cm, antena de 23 elementos Yagi, para
13 cm BBQ grill w/DEM downconverter.
También se ubica en dicha torre un Discone que se utiliza para el receptor GPS
que suministra frecuencia de referencia
de 10 MHz. Para 6 metros, antena de 6
metros Halo (Loop)- Para 80 metros una
“Jaula de 4 hilos”, para 60 metros un dipolo, para 2 metros una antena 3 elementos Yagi y para 2m / 70cm una Rocky
Mountain JPole .
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¿Qué es W1AW?

Norm, W3IZ disfrutó mucho explicando a
la perfección cada elemento, cada aparato
y cada estudio de radio de W1AW, y es que
nada más entrar en la pequeña e histórica
casa de W1AW uno se encuentra autenticas piezas de museo, de esas que ya no se
encuentran y que todavía funcionan. Equipos expuestos con mucho cuidado y a pesar del tiempo muy bien conservados.
El vestíbulo de entrada contiene
equipos de la historia de W1AW. A la izquierda se encuentra un transmisor de 80
metros 1 kW de la Segunda Guerra Mundial y "Old Betsy", un transmisor giratorio
de chispa que una vez perteneció al propio
"The Old Man", y se instaló en la residencia del presidente Maxim Hartford.
También a la izquierda hay una vitrina con muchos componentes de radio, incluida una sección de un poste de teléfono
que alguna vez soportó el enorme rómbico
que ocupaba la parte trasera de W1AW, y
que ahora es ocupado por el edificio de la
sede de ARRL.
A la derecha hay un viejo escritorio
con ruedas que en realidad pertenecía al
mismísimo Hiram Percy Maxim que fue
recibido como una donación.
Junto a la pared, a ambos lados de
la entrada, se encuentra la placa W1AW
Kilowatt Club y la placa Hiram Percy
Maxim, en la que se enumeran los nombres y las señales de quienes contribuyeron
a la renovación de la estación en 1988-89.

W1AW

Los transmisores

Una consola operativa en el centro de la sala
principal coordina las transmisiones (CW,
digital y SSB) a todos los amplificadores y
boosters de boletín W1AW. Estos transmiten
boletines W1AW y prácticas de código Morse en siete bandas de HF simultáneamente.
Norm nos explicó que los boletines de
voz se leen en vivo. Un mezclador de audio
AMR 64 envía las señales a los transmisores. La consola también alberga un monitor
de voltaje de línea y de ángulo de fase y una
centralita que permite al operador de la estación controlar manualmente las funciones
de codificación y la salida de potencia del
transmisor. Dos receptores Icom, un IC-725
y un IC-R7000, monitorean las transmisiones reales en el aire.
Frente a la consola, alojado en su propio gabinete de 8 pies de ancho y de suelo a
techo, se encuentra el bastidor de equipos de
seis compartimientos que alberga un panel
de conexiones y todos los transmisores de
boletines. Los paneles de vidrio correderos
altos permiten el acceso al equipo pero también aíslan el equipo de la sala principal.
Los equipos de transmisión son los siguientes:
 Para 160 metros - Icom IC-756ProIII
 Para 80 metros - Icom IC-7410
 Para 40 metros - Kenwood TS-590
 Para 20 metros - Icom IC-756ProII
 Para 17 metros - Icom IC-756ProII
 Para 15 metros - Icom IC-7410
52 | Octubre 2018 | Radioaficionados

OSCAR 1
 Para 10 metros - Yaesu FT-5000
Los amplificadores de tipo Ameritron
AL-1200 se utilizan en 17 y 10 metros. Los
amplificadores Icom IC-PW1 se utilizan en
160 metros y 15 metros y los amplificadores Acom 2000A se utilizan en 80, 40 y 20
metros.
Para 2 metros, un Yaesu FT-2900R está
en funcionamiento. Este transceptor está conectado a un amplificador repetidor Mirage
de 150 vatios, ubicado en el sótano.
El analizador de frecuencia / tiempo Hewlett Packard 5371A y el contador de
frecuencia Hewlett Packard HP 5345A se
utilizan para probar el equipo de transmisión
cuando es necesario. Hay caja de aspecto inocente debajo del mostrador y es una referencia
de frecuencia de 10 MHz basada en GPS de
sistemas Sprint utilizada por el equipo HP.
Está bloqueada en al menos cinco (5) satélites
GPS y se usa para generar una señal de referencia de 10 MHz para el equipo de prueba.
El panel de conexiones ubicado al final
del rack de equipos se usa para conectar las
diversas antenas a todos los equipos de cada
estudio.

Old Betsy

Miscelánea
W1AW transmite aproximadamente
ocho horas al día, cinco días a la semana,
alternando entre las prácticas de código y
las transmisiones de boletines de códigos y
tele-impresoras. Además, los boletines de
voz se transmiten diariamente a las 21:45
de la noche, hora del este, utilizando SSB
en HF y FM en 2 metros. Este servicio pesado genera mucho calor, por lo tanto, toda
la parrilla del equipo se enfría por aire forzado para proteger los transmisores.
Hoy, los boletines transmitidos por
W1AW se reciben con facilidad en los
Estados Unidos. La información transmitida cubre una amplia gama de temas
tales como la propagación, los elementos
keplerianos para el seguimiento por satélite, las noticias de interés para todos los
radioaficionados y la información DX. Los
viernes UTC, un boletín DX reemplaza los
boletines regulares. Esta noticia es de gran

STUDIO ONE
Considerado el estudio "Contest", el puesto uno tiene un transceptor Icom IC-7700
y un amplificador Icom IC-PW1 está ubicado en la bodega y está conectado al IC7700. El IC-7700 también se puede usar
para operar varios modos digitales, como
RTTY y PSK31. La posición dos consiste en otro transceptor Icom IC-7700. El
amplificador donado Acom 2000A está
conectado al Yaesu. Todas las posiciones
están equipadas con interruptores de pie,
auriculares, teclas CW y micrófonos Heil.
Cada posición puede operarse en cualquier
banda de HF, incluidos 6 metros.
La accidentada llamada y el Pile Up
Este fue mi estudio elegido para empezar
con mi llamada. “CQ CQ, Calling CQ,
W1AW calling CQ and stand in by”. Mi
mayor temor en ese momento era come-

Vista del Studio three
interés para nosotros, los radioaficionados
europeos. Los boletines son recibidos con
entusiasmo y retransmitidos por otros clubes y usuarios.

Los estudios

Hay tres estudios que además de poderse
visitar, puedes hacer uso y operar desde ellos siempre que lleves contigo tu licencia de radio o copia de ella y pueden
operar dos personas por estudio, es decir
que hasta un total de seis personas pueden
operar al mismo tiempo. Si no hay gente
esperando para hablar, no hay tiempo límite de llamada. En ese momento es cuando
se puede operar como W1AW. Ni que decir
tiene que los estudios son espectaculares
y gracias a la generosidad de los muchos
fabricantes que han donado equipos a lo
largo de los años, cada uno ofrece hasta
tres posiciones operativas bien equipadas.
Los estudios están rodeados de paredes insonorizadas y una gruesa puerta de vidrio
que permite a los visitantes mirar pero no
molestar a los operadores de radio en sus
estaciones.

ter el error de decir mi indicativo español (EA5IPC), pero estaba demasiado
enfocado en la llamada para que eso sucediera. Como en toda llamada, al principio la respuesta fue tímida, un par de
estaciones de España llamaron, y luego
otra y otra…, pero la propagación no
acompañaba y entonces pasó, mi afonía
apareció y el momento más deseado del
último año iba a ser sin piedad destrozado por una afonía inesperada, nacida
de pocas horas de sueño y el exceso de
aire acondicionado que tanto adoran los
americanos. Hice lo que pude, no podía
tirar la toalla, pero después de una hora
de llamada, mi voz dijo basta. Sinceramente no hubo una gran pile up como
suele pasar cuando uno está en W1AW,
aunque mi mayor ilusión era hablar con
estaciones de España, la emoción de escuchar a alguien de mi tierra estando a
miles de kilómetros era algo fascinante. No fueron muchos los contactos, tan
solo unos cuarenta operadores de Estados Unidos y Europa y con pile up de
unos cuantos minutos.

Todos los contactos se apuntan en el
libro de guardia de W1AW, olvídate del
papel o el lápiz. El programa que se usa
actualmente es el n3fjp, pero no has de
preocuparte si no sabes usarlo, ellos te
dejaran todo listo para que solo pongas el
indicativo y le des a la tecla “Enter”.
Algunos compañeros me preguntaron cuál era mi indicativo español y
muchas estaciones norteamericanas se
sorprendían de que una estación eco alfa
estuviese tras el micrófono de W1AW. Difícilmente unas letras pueden describir lo
que se siente al micrófono de W1AW, solo
estando allí se puede entender.
Un recuerdo de gran valor es el precioso diploma que se entrega de manera
gratuita por hacer uso de W1AW. Además
puedes también estampar tu firma en su
libro de visitas.
STUDIO TWO
Un Yaesu Mark-V comienza el complemento de la plataforma. Un transceptor
Icom IC-7000 H / V / UHF y un transceptor
Icom IC-9100 ubicados aquí. El Yaesu FT1900 sirve como un transmisor-receptor
APRS (Automatic Position Reporting System). Un Yaesu FT-1900 se utiliza como un
transceptor para el gateway W1AW RMS
Packet (Winlink 2000). Para el seguimiento por satélite, el programa Nova-forWindows o SATPC32 controla el rotador
Yaesu G5500 Az-El. Una estación meteorológica automatizada de Davis Systems
envía datos al programa APRS . En total,
hay tres posiciones de HF disponibles en
Studio Two.
STUDIO THREE
Sin duda el estudio más atractivo de todos, al menos por su ventana redonda y
peculiar. Redondeando las posiciones de
operación, Studio Three tiene un Yaesu
FTdx5000 y el amplificador Yaesu VL1000 "Quadra" que ocupan la posición
central. Un transceptor Kenwood TS-590
donado se encuentra más cerca de la ventana delantera. Esto está conectado a un
amplificador Alpha 9500.

Área digital

Situada cerca de la puerta de entrada es lo
que se considera la "Estación digital". El
equipo aquí se usa para operar EchoLink,
así como para ejecutar un nodo Winlink
2000. Además del uso de Winlink, el
Kenwood TS-480SAT también se utiliza
para la operación MARS / SATERN. Un
transceptor D-Star Icom ID-1 de 23 cm y
el transceptor D-Star Icom IC-2820 de 2
m / 70 cm permiten el acceso a la red DStar a través de un repetidor D-Star ubicado en Bristol, Conneticut. Un módem
digital AOR ARD9800 se utiliza para la
operación de HF digital. Y, el transceptor
de HF Rohde & Schwartz XK-2100L está
disponible para pruebas y operaciones casuales de HF.
Al otro lado de esta estación se encuentra una PC y un transceptor VHF
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Miscelánea
Yaesu FT-2800M. Este equipo se utiliza
para operar el nodo W1AW IRLP (4292)
en 147,425 MHz. Aunque este nodo IRLP
se instaló principalmente para permitir
el acceso del personal de HQ a las áreas
involucradas con las comunicaciones de
emergencia, el sistema también está activo durante los tiempos de operación de los
visitantes para permitir un funcionamiento casual. El Icom IC-7000 es Studio Two
generalmente se establece en la frecuencia
del nodo.

¿Qué más podemos
encontrarnos en W1AW?

El resto del primer piso está dedicado a una
oficina para el gerente de la estación, un taller donde se realizan reparaciones menores,
una cocina y un baño para el personal y los
visitantes. El PC más cercano a la entrada
del vestíbulo se usa con fines de demostración cuando es necesario. Actualmente se
utiliza para mostrar las imágenes de fax meteorológicas recibidas con un receptor de fax
climático Hamtronics R-139. Las imágenes
son las de varios satélites meteorológicos
NOAA-xx.
El segundo piso del edificio, una vez
el ático, está configurado como una sala de
conferencias. El Consejo de Administración,
los comités de la Junta, los clubes locales y el
personal de ARRL lo usan de vez en cuando.
El edificio está protegido contra incendios, intrusos e interferencia electromagnética. W1AW no es totalmente inmune a los
problemas de EMI (interferencias electromagnéticas) y aunque los que instalan sistemas de alarma generalmente conocen acerca
de EMI, rara vez se enfrentan al tipo de desafío que presenta W1AW: una concentración
simultánea de transmisiones de alta potencia
y de banda ancha. W1AW puede funcionar
con su propia potencia auxiliar durante hasta
una semana de forma continua. Toda la carga del edificio es de unos impresionantes 25
kW, pero un generador Kohler de 60 kW puede hacerlo con total tranquilidad. El generador se prueba semanalmente para asegurarse
de que estará listo si es necesario.
Hoy, W1AW continúa brindando el
servicio que fue la base de la fundación de
ARRL hace casi 100 años.

La despedida

El regreso a la sede lo hice ya solo. Deven
se había marchado porque al día siguiente
tenía que volar a California y Norm, me dejó
enseguida que vio que podía operar sin problemas desde W1AW. Así pues traté de ver
en esos pocos minutos que me quedaban el
resto de la sede de la ARRL.
Me dirigí al laboratorio de pruebas,
quizá el lugar más amado y a la vez temido por los fabricantes de equipos de radio.
Conocida esta sala por la prueba de equipos
comerciales de aficionados para la columna
"Revisión de productos" y la aceptación de
anuncios en la revista QST. El laboratorio
ayuda también a los radioaficionados a resolver problemas de RFI y proporciona datos
cuantitativos a otros miembros del personal
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de ARRL y comités de la Junta que trabajan
para proteger el acceso a las frecuencias de
radio para toda la comunidad de Radioaficionados. El Laboratorio ARRL también incluye una exhibición de equipos antiguos que
no hay que perderse. Hay una sala conjunta
donde se hacen pruebas a los equipos, donde
su puerta suele estar cerrada bajo llave.
Junto al laboratorio se encuentra una
de las piezas más valoradas de la ARRL, el
OSCAR 1.

El simbolismo de OSCAR 1

Nuestro recorrido no puede terminar sin antes ver el primer satélite de radioaficionados
en órbita y que fue llamado OSCAR 1. Con
un coste de tan solo 68 dólares, fue lanzado
el 12 de diciembre de 1961, apenas cuatro
años después del lanzamiento del primer satélite del mundo, el Sputnik I, y a pesar de
estar en órbita por veintidós días OSCAR 1
fue un éxito con más de 570 operadores de
radioaficionados en 28 países que siguieron
las observaciones del Proyecto OSCAR.
Al igual que el expuesto en la ARRLHQ, podemos ver otro Oscar 1 en el Smithsonian, Museo nacional del Aire y del Espacio.
Terminada mi visita a la ARRLHQ,
me despedí con la seguridad de que volvería muy pronto, y con la lección aprendida
de que hay que venir descansado para poder
usar sin problemas W1AW.

Ser miembro de la ARRL

No es necesario ser miembro de la ARRL
para transmitir por W1AW, pero pertenecer
a ella tiene muchas ventajas: ser miembro internacional de la ARRL, supone un coste de
76 dólares al año, pero a cambio disfrutaras
de la prestigiosa revista mensual QST y podrás consultarla a través de internet además
de leer sus archivos y números anteriores,
recibirás boletines electrónicos y tendrás
descuentos en las compras online en la tienda
de la ARRL.
TODO LO QUE NECESITAS SABER SI
QUIERES VISITAR EL CUARTEL GENERAL
DE LA ARRL:
Localización
El cuartel general de la ARRL se encuentra
en el 225 Main Street, en Newington, Connecticut, Estados Unidos.
Horario de visita:
Los tours comienzan desde las 9:00 a 12:00
horas y de 13:00 a 16:00 horas, todos los días
de lunes a viernes, excepto festivos. Los grupos de diez o más personas han de avisar
antes de ir.
El horario de atención al público, fuera
de la visita turística es de 8:00 a 17:00 horas,
de lunes a viernes.
El tiempo estimado de la visita es de
unas 4 horas, aunque todo dependerá del
tiempo que se este operando desde W1AW.
Consejos para visitar la ARRL HQ:
 Antes de viajar, ponte en contacto con la
ARRLHQ y avísales de tu visita. Confirma
que están operativos el día de tu llegada.
 No olvides tu licencia de radio o una copia

de ella. Yo la llevé compulsada ante notario
por si acaso, aunque no era necesario.
 Si quieres sacar el máximo partido a tu
visita, ve temprano, sobre las nueve de la
mañana. Ellos paran a comer a las doce del
mediodía, no vayas entre las doce y las trece
horas porque poco podrás hacer.
 Solicita un tour (es solo en inglés). Tiene
una duración de una hora aproximadamente
y es gratuito, pero vas a conocer el corazón
de la ARRL, su historia y su revista QST.
 Descansa y cuida tu voz si vas hacer radio
en fonia en W1AW. No cometas mi error.
 Puedes usar uno de los tres estudios de
W1AW durante un tiempo ilimitado si no
hay más operadores esperando y siempre
dentro de los horarios de W1AW. ¡No olvides
pedir tu diploma!
 Si eres un enamorado de la ARRL trata de
llevarte una tarjeta de crédito con bastante
saldo… su tienda te hará perder la compostura.
Presupuesto
 Autocar Greyhound precio total de ida y
vuelta desde Manhattan: su precio más económico es de 24 dólares en fin de semana, 10
dólares entre semana. Puedes encontrar más
información en la página de Greyhound.com
 Ida y vuelta desde UNION STATION en
Hartford a Newington en autobús: 5 dólares
aproximadamente. Si no quieres complicarte, el trayecto con UBER o Lift ronda los 12
dólares. En Taxi suele ser algo más elevado.
 Si decides ir en coche desde Nueva York
o Boston, no gastarás más de 30 dólares en
gasolina en ida y vuelta (recuerda allí la gasolina es bastante más barata que aquí).
 Entrada a la ARRL HQ y disfrute de
W1AW: gratuito.
Más información:
http://www.arrl.org/visit-us
ARRL en las Redes Sociales
■ Facebook: @ARRL.org
■ Twitter: @arrl, @w1aw, @arrl_ares
■ Instagram: @arrlhq
■ YouTube: ARRLHQ
■ Snapchat: ARRLHQ
■ LinkedIn: ARRL, the national association for Amateur Radio
Muchas de las experiencias que se
viven cuando uno viaja son inolvidables
y si a eso le unes una pasión como la
radioafición, solo puedes esperar que un
día en la ARRL HQ, sea de los mejores
de tu vida.
Termino con una cita de San Agustín y que tengo en mi QSL: «El mundo
es un libro y quien no viaja, solo lee una
página».
Nota del autor: Este relato documentado nace de las experiencias propias
ocurridas durante mi viaje el pasado 10
de agosto de 2018 al cuartel general de
la ARRL, pero para documentarlo y relatar una información veraz sobre los datos técnicos aportados, he contado con la
colaboración de Becky, W1BXY y de la
página oficial de la ARRL.●

Miscelánea

Jamboree en el Aire - Jamboree en Internet
JOTA-JOTI 2018 - 19, 20 y 21 de octubre de 2018

José Antonio Castillo Sainz Ezquerra
EA1IZT

J

OTA-JOTI es el evento más grande
del Movimiento Scout en el mundo, con más de 1,3 millones de participantes.
Scouts de 150 países. Scouts y Guías
de todo el mundo se conectan entre sí durante el JOTA-JOTI usando las ondas de radio
e internet.
El evento se ha ido celebrado la tercera
semana de octubre desde 1957. Ya es posible
echar un vistazo al campamento del Jamboree. El proceso de registro está ya abierto.

¿Qué es la radioafición?

Jamboree en el Aire (JOTA) es el evento
de radioaficionados de JOTA-JOTI, con
los Scouts de todo el mundo. Experiencias
scouts, intercambio de ideas, etc., a través
de ondas de radio.
La radioafición implica antenas,
transmisores, receptores, a veces en un lugar permanente y otras veces estableciendo
un campamento en una instalación temporal. Los radioaficionados están autorizados
por la autoridad de telecomunicaciones de
su país para operar dentro de las directrices
estrictas.
Operan la estación JOTA-JOTI siguiendo sus regulaciones locales, así como
las pautas y frecuencias publicadas en Reglas JOTA.
Habitualmente, más de 20.000 radioaficionados ayudan con estaciones locales
JOTA-JOTI. Además, muchos operadores
radioaficionados, también están en el aire
con las estaciones Scout compartiendo sus
propias historias. Puede haber uno o más
locales operadores de radio que ayudando a
conseguir en el aire el fin de semana JOTAJOTI.
También puede escuchar las conversaciones usando receptores a través de
internet ubicados en todo el mundo. Estos
receptores pueden ser sintonizados a las
frecuencias JOTA-JOTI que se pueden encontrar en las Reglas JOTA. http://jotajoti.
info/jota-rules/

Propósito del JOTA-JOTI

Jamboree en el Aire - Jamboree en Internet (JOTA-JOTI) es una experiencia anual
divertida y emocionante para todos los jóvenes en el movimiento Scout utilizando la
más amplia gama de canales de tecnología
de la comunicación para educar, promover
la conciencia cultural, el desarrollo de la tolerancia, así como mejorar el intercambio,
la colaboración y el trabajo en equipo, junto
con la construcción de un sentido de pertenencia al movimiento Scout en todo el mundo. Es un Jamboree “viajes libres” que tiene
lugar desde cualquier parte del mundo.

Descripción de la JOTA-JOTI

Jamboree en el Aire - Jamboree en Internet fomenta el sentido de pertenencia a movimiento
Scout y ayuda a construir una conciencia cultural, al desarrollo de la tolerancia, promueve
el intercambio y la colaboración, así como el
trabajo en equipo.
Se ofrece interesantes oportunidades
para que los jóvenes exploren la tecnología y
desarrollar habilidades técnicas que incluyen
el fomento de la innovación y la creatividad
a través de la comunicación con otros scouts.
Una amplia gama de actividades que utilizan
la tecnología de comunicación son los principales métodos para alcanzar estos objetivos.
JOTA-JOTI se esfuerza para una participación significativa de tantos jóvenes de
tantas partes del mundo como sea posible
anualmente el tercer fin de semana de octubre. Este fin de semana es también una ocasión para celebrar el movimiento Scout y para
generar energía positiva para apoyar el desarrollo de dicho movimiento.
El evento busca promover el movimiento
Scout de calidad en una forma fiel a los Propósitos, Principios y Método del movimiento
Scout y en consonancia con las necesidades
y aspiraciones de los jóvenes en el mundo. El
JOTA-JOTI de hoy será un reflejo de la Promesa, Derecho, Principios y el Método del
Escultismo, según lo definido por la Constitución de la OMMS, y también deberá reflejar
la mayoría de las políticas e iniciativas de la
OMMS relacionadas con el programa de jóvenes de todas las edades en marcha hasta la
fecha. Más información disponible en www.
world-jotajoti.info

Frecuencias de llamada
Scout Mundial
HF BLU VOZ
• 80 metros - 3.940 MHz y 3.690 MHz,
en donde autorizados.
• 40 metros - 7.190 MHz y 7.090 MHz,
en donde autorizados.
• 20 metros - 14.290 MHz
• 17 metros - 18.140 MHz
•15 metros - 21.360 MHz
•12 metros - 24.960 MHz
•10 metros - 28.390 MHz
•6 metros - 50.160 MHz
HF CÓDIGO MORSE CW
•80 metros - 3.570 MHz
•40 metros - 7.030 MHz
•20 metros - 14.060 MHz
•17 metros - 18.080 MHz
•15 metros - 21.140 MHz
•12 metros - 24.910 MHz
•10 metros - 28.180 MHz
•6 metros - 50.160 MHz
JOTA-JOTI no es un concurso. La
idea es no ponerse en contacto con tantas estaciones como sea posible durante
el fin de semana. Se trata de explorador
para explorar las conversaciones que
aprender el uno del otro y el país en el
que residen.
Se les pide a todos los grupos participantes para enviar un informe de sus
actividades a su Coordinador Nacional
del JOTA-JOTI (CNM) después del
evento.●

Radioaficionados | Octubre 2018 | 55

Visita la web para ver las noticias ampliadas: http://www.ure.es/principal/noticias-sociales.html

NOTICIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
URE Granada
El pasado 1 de julio entregamos los trofeos y diplomas de la pasada
edición del Sufijos.

Centenario de EA3OI
Esta es la imagen actual de nuestro colega y amigo Artur Tomas i
Mercader, EA3OI, que el pasado mes de agosto cumplió 100 años,
teniendo la misma ilusión y actividad de cuando tenía 20 años.
¡Muchas felicidades, Artur!

De izquierda a derecha: EA7AUN, EA7MT, EA7ITL, EA7GET y
EA7TS
ED1K. Objetivo 24 horas
El RC Gamela ha vuelto a competir un año más en el concurso
IOTA. En las últimas ediciones,
9A5D y ED1K han luchado codo
con codo por la victoria en MS,
baja potencia
Cada último fin de semana de
julio, durante 24 horas, se celebra
el concurso IOTA (islas en el aire),
concurso en el que se habla gallego desde hace más de un cuarto
de siglo. Y es que desde 1990,
primero el Batea DX y ahora el RC
Gamela, participan en el concurso IOTA, una de las citas más
singulares del calendario mundial, momento en el que muchos
concurseros de todo el planeta,
organizan expediciones a islas sin
actividad radiofónica.
En 2018, una vez más, hemos apostado por la isla de Ons, en
la ría de Pontevedra, Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas
Atlánticas de Galicia, ofreciéndonos en su faro, el QTH soñado
por cualquier Diexista, rodeado
de mar a 128 m de altura. Pero no
todo es idílico… entre el puerto
y el faro, hay como un kilómetro
de cuesta que bien puedes hacer
a pie, o andando, como prefieras.
Por suerte, podemos cargar en un
tractor cerca de media tonelada de
material, porque de lo contrario me
temo que elegiríamos un cómodo
hotel en Canarias o Mallorca para
participar en el concurso. Entre
ese material, se encuentra una
yagi para 10/15/20/40, antena de la
estación principal conectada a un
Yaesu FT-2000 y una Marti-Beam
para 10/15/20 modelo EA1ND,
para la estación secundaria, con
un Kenwood TS-850. Para 40 y
80, dos verticales “made in feitas
na casa”, como decimos por estas
tierras, de EA1RV, que conmutá-

Faro Ons con luz de día

Faro Ons de noche

Faro Ons de noche
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bamos de un equipo a otro según
conviniese.
En cuanto al equipo humano, en esta edición, por esas cosas
de la vida y de la muerte, nos faltó
uno de los nuestros, EB1OU, a
quien extrañamos y recordaremos
como gran persona y radioaficionado. Su sustituto fue EB1DJ,
quien cumplió todas las buenas

expectativas que había sobre él.
Un buen fichaje, que se une a los
habituales del grupo, EC1DD, otro
gran fonista; y los telegrafistas,
EA1NK, EA1ND y EA1XT —fichaje galáctico de este año— a los
que se suman EA1NL y EA1DWI
(que volvía al grupo) que le dan
a todo. Para las antenas y para
menesteres técnicos, EA1HV y
EA1RV completan el equipo en
el que este año no pudieron estar
por diferentes motivos, EA1AJV,
EA1DGL, EA1FBU y EB1GER.
Buscando el símil futbolístico, se
trata de una alineación equilibrada
en capacidad y en edad, porque
en contra de la tendencia general,
hay juventud en el team y pese
a todo, con mucha experiencia
acumulada.
El concurso empezó muy
mal para nosotros. Murphy se conjuró en una desesperante primera
hora en la que apenas pudimos
hacer 30 QSOs, cuando tus rivales
directos ya pasan de los 100, pero
poco a poco se van resolviendo los
problemas y la estación “runner”
y la de multiplicadores se ponen a
trabajar a buen ritmo. La ausencia
de QRM es una auténtica delicia,
porque en Ons, lo único que se oye
es el ruido del mar y de las gaviotas, el resto son señales que necesitan muy poco para ser escuchadas,
incluso en 80 y 40 metros. Las
condiciones de propagación que
nos encontramos fueron muy variables y caprichosas, con momentos de grandes señales, seguidos
de bloqueos que te dejaban a dos
velas. La mejor banda, 20 metros,
sin duda, la peor, quizá 15 metros,
porque 28 Mhz respondió a lo que
se esperaba de ella, con pequeñas
aperturas a Europa y África. 1929
QSOs y 352 multiplicadores, nos
llevan a reclamar una puntuación

Noticias CCAA

de 5.579.250 puntos. Desglosando
por bandas y modos:
 80 metros: 107 en CW, 35 en
SSB.
 840 metros: 257 en CW, 143
en SSB.
 820 metros: 587 en CW, 192
en SSB.
 815 metros: 200 en CW, 152
en SSB.
 810 metros: 152 en CW, 104
en SSB.
¡Felicidades, chicos!
En 2016 y 2017, ocupamos
la segunda plaza en nuestra categoría, por detrás del súper equipazo de 9A5D y veremos qué
sucede este año, porque, aunque
ya hemos apuntado que hemos
tenido todos los problemas posibles, después de un comienzo
desalentador, fuimos remontando
hasta igualarnos con la cabeza,
así que como casi siempre, los
multiplicadores decidirán.
Somos conscientes de que
se trata de una lucha desigual,
porque necesitaríamos mejor
A.C.R.A.C.B.
Érase un 17 de mayo de 2018
cuando, A.C.R.A.C.B. (Asociación Cultural Radioaficionados
Costa Blanca) iniciaba el fin de
semana de la entrega de trofeos
y jornadas de convivencia de la
asociación con nuestros compañeros y amigos un año más.
Ha sido un año difícil
donde, antes y después de esta
fecha, hemos perdido amigos
y socios muy importantes y
muy queridos para nosotros. En
concreto EA1RH, Sátur para los
amigos, gallego entrañable, trasparente, fiel, excepcional como
radio operador y como amigo,
sencillo, que tuvo a su lado
durante muchos años a Hortensia
(EB1GRH), desde su sencillez
era el alma del jueves noche con
su queimada en las cenas informales. Tuvo una excepcional
ovación en la cena de entrega y
estoy seguro que estará siempre
entre nosotros.
A fecha de esta crónica
tenemos que lamentar la pérdida
de nuestra “Bruji”, esposa, amiga
y compañera de nuestro tesorero
Josemi, (EA5EEO) o como todos
lo conocemos el Chispas.
Este año variamos la fecha
de celebración a mayo, una fecha
poco propicia y hemos observado
que nuestros socios y amigos no
han acudido en la misma cuantía
que otros años.

Vista antenas 2

material para poder competir en
similares condiciones en nuestra
categoría, pero lo que si tenemos
claro es que ganamos por goleada en la categoría de disfrutar
de la radio y del cachondeo que
hay en este grupo. No somos
tontos, nos encantaría quedar de
primeros, pero es que hay muchas formas de entender la radio,
casi tantas como de entender la
vida. Ninguna se debe considerar
mejor que la otra, aunque sólo
sea por respeto, pero si me dan
a elegir, me quedo con un fin
de semana en la isla de Ons con
estos radioaficionados, participando en el concurso IOTA y
perderlo… ¿Y ganarlo? Bueno,
ganarlo tiene que ser la leche.
Sólo vendería mi alma al diablo
para ganar una vez y saborear
las famosas mieles del triunfo; el
resto de las ocasiones, me quedo
con el triunfo vital, el que ya nos
pone en el horizonte de julio de
2019 viajando de nuevo a la isla
de los sueños.

También es cierto, que
alguno de los que habéis acudido
nos habéis pedido no ser publicados en la lista de asistentes, e
incluso algunos no han acudido
por haber recibido presiones por
parte de algunos “mal llamados
radioaficionados” que os han
hecho ver, que en el caso de
acudir no ibais a ser escuchados
en actividades realizadas por lo
que daremos en llamar “la familia”, “la mafia” y aquellos que se
precian de ser capaces de alterar
el orden y las bases de distintos
diplomas importantes, (no solo
nuestros) dejando de atender llamadas del primero para ensalzar
o elevar a su antojo al segundo
o tercero.
Esto es terrible en nuestra
afición y no es necesario apuntar

ferentes diplomas DCE, DMVE,
DEFE, Diploma de Barrios de
Alicante, etc., y uno de los que
más premios recogió por su gran
labor en los diferentes diplomas
fue el amigo Joaquín, EC7AT,
además de muchos asistentes
más.
Se realizó la Asamblea
Ordinaria de la Asociación y
posteriormente la habitual de
activadores, en estas jornadas
de las cuales salió alguna modificación de las bases de los tres
diplomas que representa la Asociación, que ya podéis consultar
en las bases en relación al problema actual de la propagación
como modificación revisable
con carácter anual.
Este año, también llevamos la caravana con su nuevo
traje, para que todos pudieran
verla, disfrutarla y como no,
hacer los respectivos comunicados desde allí.
El lugar para la celebración, por segundo año consecutivo, fue el complejo San Juan,
sitio excepcional, acogedor y
casi divino que a todos encantó.
Como cada año agradecer
a los que estuvieron y a los que
no pudieron también, su aportación a que esto funcionara, el
Team, los socios y los amigos.
Nos vemos el año que
viene.
Gracias a todos.

Vista antenas 1

con el dedo ni decir indicativos. Los que han sufrido esto,
lo saben y nosotros también.
Animo a denunciar ante la URE
o ante quien corresponda estos
chantajes.
Dejando al margen esta
denuncia pública y notoria, la
jornada transcurrió en un ambiente excepcional, entre risas,
fiesta y ganas de que la radio,
nuestra afición, sea limpia,
divertida y no manipulable.
Ya no creeros en aquellos que
hablaban de una radio limpia…
pero que NO aplicaban buenas
prácticas a esos principios.
Cualquier queja, por favor, que
no sea gratuita, que sea formal
y pública.
En relación a los premios,
se entregaron trofeos de los di-
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URE Motril
EG7FPM
Fiestas Patronales
de Motril 2018
Un año más el Radioclub Motril
&Sección Local de URE ha
dado a conocer a través de la
radio las Fiestas Patronales de la
localidad en honor a la Santísima Virgen de la Cabeza Coronada, Patrona y Alcaldesa perpetua de la ciudad, fiestas de gran
arraigo popular en la población
y comarca y de gran fervor y
devoción hacia su patrona.
La actividad se ha realizado con el apoyo expreso del
Excmo. Ayuntamiento de Motril
- Concejalía de Fiestas y Eventos, durante los días 14 y 15 de
agosto, otorgándose la referencia valedera para el Diploma
de Monumentos y Vestigios de
España MVGR: 0269, Santuario
Virgen de la Cabeza, DME:
18140.
Por parte de la Jefatura
Provincial de Telecomunicaciones se nos concedió el Distintivo Especial Temporal EG7FPM
(Fiestas Patronales Motril).
El día 15 sobre las 8:30 de
la mañana, nos dimos cita en el
Radioclub los socios EA7ANC,
EA7IKM, EA7IUK, EA7IVZ,
EA7TS, entre todos transportamos el sistema radiante y
equipos de radio hacia el Santuario, instalando en uno de los
laterales del mismo, la estación
de radio.
Se coloco un mástil telescópico de 5 metros, colgando
la antena dipolo para la banda
de 40m, el equipo de radio un
KENWOOD TS-870 y otro
TS-130 de reserva, así como el
sistema informático para garantizar el buen funcionamiento de
la actividad.

De izquierda a derecha: EA3HUJ, EA7IUK, EA7IKM,
EA7ANC, EA7IVZ, EA7TS y EA7JOG
Se comenzó a emitir sobre actividad, pudiendo escuchar
las 09:30 horas, la propagación
a las estaciones que llamaban
no acompañaba bastante bien
y de todo el proceso que se
para algunos distritos, y con
llevaba para ir grabando los
alguna dificultad se podía coger
comunicados, haciéndose varias
el indicativo del corresponsal
fotografías con los operadores
que llamaba para hacer el cocomo muestra de apoyo a nuesmunicado con nuestra estación,
tra actividad, destacando la
realizándose comunicados con
importante jornada de radio que
todos los distritos nacionales y
estábamos realizando para dar a
algunos extranjeros.
conocer las fiestas patronales y
Mientras se operaba la
el emblemático Santuario de la
estación, atendimos a paseantes, Virgen de la Cabeza.
turistas y algunos radioaficioSobre las 13:00 horas, no
nados que se encontraban de
habiendo más radioaficionados
vacaciones en nuestra ciudad y
en el aire interesados en hacer
que acudían a visitar el Santuael comunicado, se dio por finalirio y se detenían para observar
zada la activación, realizándose
nuestra actividad, prestando
un total de 337 comunicados
atención algunos de ellos a los
nacionales así como otros de
corresponsales que hacían el
Canarias, Ceuta, Melilla, Italia,
comunicado, así como recogían
Francia y Portugal.
alguna publicidad de las fiestas
Nuestro agradecimiento
y puntos turísticos de Motril,
a todos los que realizaron el
facilitada por la oficina municomunicado con nosotros y a
cipal de turismo y fotografías
los que por cualquier motivo no
con la imagen de la Virgen de
pudieron hacerlo, les emplazala Cabeza Coronada, patrona de
mos para una próxima actividad
la ciudad.
de esta referencia que venimos
A media mañana y en
haciendo anualmente en la
pleno desarrollo de nuestra
misma fecha.
actividad, tuvimos la visita de
En esta actividad han parvarias personas pertenecienticipado los socios de Radioclub
te a la Hermandad, quienes
& Sección Local, EA7ANC,
presenciaron de cerca nuestra
EA7IKM, EA7IVZ, EA7IUK,

EA7EJF, EA7JOG, EA7JBG,
EA7FEB, EA7JMR, EA7TS,
EA5EP, así como nuestro simpatizante y colaborador Germán, quien siempre nos acompaña en todas las actividades.
El día 14, la actividad se
realizó desde el exterior del
Santuario, en el recinto de la Alcoholera, sede del Radioclub y
distante unos 100 m del Santuario, al estar toda la zona predispuesta para la ofrenda floral a la
Virgen de la Cabeza.
Se realizaron 137 comunicados internacionales, destacando los realizados con Suecia,
Croacia, Ucrania, Alemania, y
Rusia entre otros.
Desde aquí y mediante
estas líneas nuestro agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento
de Motril-Concejalía de Fiestas
y Eventos, en la persona de su
Concejala Dª. Alicia Crespo,
quien desde un primer momento
se mostró predispuesta para que
nuestro Radioclub hiciera la
actividad, facilitando las correspondientes QSL, así como todo
el apoyo logístico.
De la misma manera,
nuestro agradecimiento a D.
Juan Bautista Amat, párroco
del Santuario de la Virgen de
la Cabeza Coronada y Vicario
Episcopal III de la Zona Sur
de Granada.
En breve se recibirá la
QSL confirmando vuestros
comunicados vía buró o
directa enviando sobre con
franqueo.
Gracias a todos por
vuestra participación, 73 y
buenos DX.
Santuario Virgen
de la Cabeza
Radio Club Motril &
Sección local de URE

URE Motril
Festival Flamenco de la Costa
Tropical de Motril 2017
IX Trofeo Ciudad de Motril
Con motivo de la celebración del
IX TROFEO Ciudad de Motril de
Radioaficionados el pasado mes
de junio, el ganador del trofeo,
así como el estuche de botellas de
ron, ha recaído en el radioaficionado EA8AMY, Andrés, de las
Palmas de Gran Canaria.
El compañero Andrés, ya
ha recibido su premio, exhibiendo
en la foto, tan merecido regalo.
La entrega del trofeo, así

como de varias placas de reconocimiento, será en el mes de
septiembre, u octubre, aún por
determinar, coincidiendo con la
celebración del día del Radioaficionado en Motril, durante el
transcurso de un almuerzo en el
que se hará la entrega del trofeo y
se homenajeará a varios radioaficionados y entidades de la ciudad
de Motril.
Desde aquí y mediante
estas líneas nuestro agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento
de Motril-Concejalía de Fiestas
y Eventos, en la persona de su

Concejala Dª. Alicia Crespo,
quien desde un primer momento
se mostró predispuesta a colaborar con la realización de este
trofeo, patrocinando el mismo,
así como también a la Bodega
Ron Montero en la persona de su
directora Dª. María Elena Targa,
por su colaboración con la entrega de un lote de productos de la
bodega.
Gracias a todos por vuestra
participación en este IX Trofeo
Ciudad de Motril, 73s cordiales.
Radioclub Motril & Sección Local de URE

EA8AMY, exhibiendo su
lote de la bodega
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URE Pontevedra
Resumen “I Caza la Onda”
Radioafición Pontevedra
Una vez más un pequeño
grupo de radioaficionados que
se denominan Radioafición
Pontevedra, han conseguido
un nuevo hito y al menos,
novedoso en nuestra ciudad.
En esta ocasión se trataba de
organizar una “Caza la onda”
en la banda de VHF, para unir
y pasar unos buenos momentos localizando tres señales
diferentes.
Días antes los pertinentes nervios que auguran la
participación, que llegado el
día, aunque no fueron muchas
estaciones que se hicieron
presentes, nos permitió tanto
a participantes como a organizadores pasar un buen rato y
echar unas buenas risas, pasar
nervios, y compartir experiencias de radio y de la vida
misma. Agradecer y destacar
a los participantes de las provincias limítrofes que recorrieron más de 100 km (de día
y de noche) para participar en
nuestro evento.
Lista de participantes y
organizadores (ver tabla).

EB1BVX 2

EB1HLG 1y3

ID
1
2

QRZ
EB1BVX

QRA
Andrés
Concepción

QTH
As pontes
As pontes

3
4
5
6
7
8
9
10

EB1HLG
EB1GZN
EA1FW
EA1GW
EA1GGO
EA1HNQ
EA1DBX

José luis
Carmen
Óscar
Gabriel
Juan
Francisco
José
Antonio

Narón
Narón
Lourizan
Vigo
Vigo
Vigo
Pontevedra
Pontevedra

11

EA1ANB

Juan

Pontevedra

Estación base

Zorro 1 y 3
Organizador
y zorro 2
Organizador

Reunión

EA5URV
No hay nada tan estimulante para un radioaficionado al que le gusta
la naturaleza, que practicar radio en la montaña. Aprovechando las
vacaciones de verano, nos decidimos a hacer una serie de actividades
válidas para el Diploma de Municipios de España en la preciosa Sierra
de la Demanda.
Aunque las condiciones en 40 mts. no son las de antes, pudimos
realizar bastantes contactos, realizando el contacto por primera vez en
cada municipio, un tanto por ciento muy elevado de estaciones.
Los operadores fuimos EA5AT, EA5TW y EA5INC, con la
inestimable ayuda de Pilar (la X de EA5AT), que estuvo al pie del
cañón con nosotros en todo momento.
Pasamos a enumerar las activaciones realizadas:

17 de julio de 2018. Actividad
desde el municipio Arauzo de
Torre (Burgos)
DME: 09022
El municipio de Arauzo de
Torre pertenece a la provincia
de Burgos, comarca Sierra de la
Demanda, Comunidad Autónoma Castilla-León. Pertenece al
Partido de Salas de los Infantes
a 98 kilómetros de la ciudad
de Burgos, cerca de Aranda
de Duero a una altitud de 925
msnm, por él pasa el río Aranzuelo. Tiene una superficie de
13,59 km² con una población
de 73 habitantes (I.N.E. 2017) y
una densidad de 5,37 hab/km2.

FUNCIÓN

Utilizamos el indicativo
de nuestra Sección Local URE
Valencia EA5URV, realizando
164 endosos.

Arauzo de la Torre

17 de julio de 2018.
Actividad desde el
municipio Mamolar
(Burgos)
DME: 09201
El municipio de Mamolar
pertenece a la provincia de
Burgos, comarca Sierra de la
Demanda, Comunidad Autónoma Castilla-León, pertenece al Partido de Salas de los
Infantes, a 71 km de Burgos,
a una altitud de 1.086 msnm.
Tiene una superficie de 1.322
km² con una población de 28
habitantes (I.N.E. 2017) y una
densidad de 21,18 hab/km 2.
Utilizamos el indicativo de
nuestra Sección Local URE
Valencia EA5URV, realizando
161 endosos.

Mamolar

El evento se llevó a cabo
según lo planeado y no hubo
ningún contratiempo, lo que
nos anima a ir planeando la
segunda cacería para el año
que viene.
Una vez rematada la
prueba radiodeportiva tuvimos una cena para los que así
quisieran a la cual se unieron
familiares y simpatizantes de
nuestro grupo en el cual se
aprovechó a realizar la entrega de premios donde podemos
destacar la avezada experiencia de algunos compañeros
que coparon los primeros
puestos. También se sortearon
diversos regalos.
EB1HLG y EB1GZN,
localizaron la ONDA 1 y 3
EB1BVX y Concepción,
localizaron la ONDA 2.
Nuestro agradecimiento
a las empresas colaboradoras:
• Persiani
• Panadería Pastelería Acuña
• Milwalkies Comunicaciones
Acompaño algunas fotos
para deleite de los que participaron y envidia de los que
quedaron en casa.
Sin más,
Antonio Castrillo,
EA1DBX
17 de julio de 2018.
Actividad desde el
municipio de Carazo
(Burgos)
DME: 09070
El municipio de Carazo pertenece a la provincia de Burgos,
comarca Sierra de la Demanda, Comunidad Autónoma
Castilla-León, la totalidad de
su termino esta afectado por
la ZEPA Sabinares del Arlanza, en su localidad nace el río
Mataviejas que atraviesa todo
el municipio. Tiene una superficie de 24,03 km² con una
población de 34 habitantes
(I.N.E. 2017) y una densidad
de 1,41 hab/km 2.
Después de encontrarnos
la noche anterior en Salas
de los Infantes con nuestros
amigos Raquel EA5INC y
Alf EA5TW pusimos en el
aire este municipio activado
recientemente pero que solo
estaba con 122 endorsos,
estuvimos situados dentro del
pueblo a orilla de la carretera
que cruza el mismo de parte
a parte, como podéis ver en
alguna de las fotografías más
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abajo, utilizamos el indicativo de nuestra Sección Local
URE Valencia EA5URV,
siendo nuevo municipio para
el 63,6% de los que realizaron QSO, dejándolo después
de nuestra actividad en 229
endosos.

Carazo
18 de julio de 2018.
Actividad desde el
municipio de Hacinas
DME: 09154
El municipio de Hacinas pertenece a la provincia de Burgos,
comarca Sierra de la Demanda,
Comunidad Autónoma Castilla-León, se encuentra ubicado
entre las poblaciones de Salas
de Los Infantes y Santo Domingo de Silos a una altitud de
996 msnm. Tiene una superficie de 7,9 km² con una población de 160 habitantes (I.N.E.
2017) y una densidad de 20,25
hab/km 2.
Después de comer fenomenalmente en el restaurante
asador sidrería Fuentelamora
en La Revilla, nos pusimos
en camino para activar este
municipio que estaba con 144
endorsos antes de nuestra actividad, empleamos el indicativo
de nuestra Sección Local URE
Valencia EA5URV, siendo
nuevo municipio para el 78,2%
de los que realizaron QSO,
dejándolo después de nuestra
actividad en 295 endorsos,
pude ver en la plaza del pueblo
el fósil del árbol más grande
que jamás había visto, quedándome muy impresionado.

Hacinas

Jaramillo Quemado

Monasterio de la Sierra

19 de julio de 2018.
Actividad desde el
municipio Jaramillo
Quemado (Burgos)
DME: 09184
El municipio de Jaramillo
Quemado pertenece a la provincia de Burgos, comarca Sierra de la Demanda, Comunidad
Autónoma Castilla-León, el
municipio se encuentra dividido en 3 barrios, Callejones,
Cascajo y La Calle que confluyen en la plaza, se encuentra
enmarcado en un bonito paraje
a la sombra del monte Mencilla a una altitud de 979 msnm.
Tiene una superficie de 17,45
km² con una población de 7
habitantes (I.N.E. 2017) y una
densidad de 0,4 hab/km 2.
Como primera actividad
del día, en compañía de Raquel, EA5INC y Alf, EA5TW,
pusimos en el aire este municipio que fue activado recientemente y tenia 165 endorsos.
Tuvimos la visita del alcalde
interesándose por lo que hacíamos en el pueblo, explicándoselo quedo totalmente enterado
y satisfecho de que conocieran
su municipio a través de las
ondas, en esta ocasión utilizamos el indicativo de nuestra
Sección Local URE Valencia
EA5URV, siendo nuevo municipio para el 62,4% de los
que realizaron QSO, dejándolo
después de nuestra actividad
en 268 endorsos.

19 de julio de 2018.
Actividad desde el
municipio de Monasterio de
La Sierra (Burgos)
DME: 09223
El municipio de Monasterio de
la Sierra pertenece a la provincia de Burgos, comarca Sierra
de la Demanda, Comunidad
Autónoma Castilla-León,
situado al SO de la Sierra de
Neila a una altitud de 1.161
msnm. esta incluido dentro del
espacio natural "Sierra de la
Demanda". Tiene una superficie de 5,89 km² con una población de 42 habitantes (I.N.E.
2017) y una densidad de 7,13
hab/km 2.
Después de comer nos
pusimos en camino para activar este municipio que, aunque
fue activado recientemente,
estaba con 141 endorsos, estuvimos situados muy cerca
de la parte posterior de la
ermita, montando el mástil de
aluminio en medio del prado,
probando una antena made in
EA5TW. Empleamos el indicativo EA5URV de nuestra
Sección Local URE Valencia,
siendo nuevo municipio para
el 68,2% de los que realizaron QSO, dejándolo después
de nuestra actividad en 326
endosos.

20 de julio de 2018.
Actividad desde el
municipio de Vizcaínos
(Burgos)
DME: 09478
El municipio de Vizcaínos pertenece a la provincia de Burgos,
comarca Sierra de la Demanda,
Comunidad Autónoma CastillaLeón, situado en las estribaciones de la Sierra de la Demanda
a una altitud de 1.019 msnm.
Tiene una superficie de 11.483
km² con una población de 41
habitantes (I.N.E. 2017) y una
densidad de 3,57 hab/km2.
Empezamos el día activando este municipio de camino
hacia nuestra próxima estancia
en Canales de la Sierra, utilizamos el indicativo EA5URV
de nuestra Sección Local URE
Valencia, situándonos junto a la
Iglesia de la población recibiendo algunas visitas de los lugareños incluida la visita del Sr.
Alcalde desde aquí le volvemos
a dar las gracias por su amabilidad y por las facilidades para el
montaje de nuestra instalación
de antena, este municipio estaba
con 62 endosos únicamente,
dejándolo después de nuestra actividad en 227 endosos, siendo
nuevo municipio para el 85,9%
de los que realizaron QSO.
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la que pertenecemos, dejándolo
después de nuestra actividad
en 323 endorsos, siendo nuevo
municipio para el 76% de los
que realizaron QSO.
Vizcaínos
20 de julio de 2018.
Actividad desde el
municipio de Villavelayo
(La Rioja)
DME: 26175
El municipio de Villavelayo
pertenece a la provincia y
Comunidad Autónoma de La

Villavelayo
Rioja, comarca Alto Najerilla
formando parte de las 7 villas,
situado en la parte sudoccidental de la Sierra de la Demanda
a una altitud de 940 m, Tiene
una superficie de 89,07 km² con
una población de 48 habitantes
(I.N.E. 2017) y una densidad de
0,54 hab/km2.

Como fin de las actividades del día pusimos en el aire
este pequeño municipio que
tenía 190 endosos, estuvimos
situados en una pista que está
pasando la ermita y desde allí
divisábamos todo el pueblo, empleamos el indicativo de nuestra
Sección Local URE Valencia a

Como colofón a este periplo, cabe señalar que ha sido una
experiencia enriquecedora que
nos ha hecho conocer tierras castellanas desde un punto de vista
distinto y que ha supuesto para
nosotros una grata vivencia.
Esperamos repetir, visitando otros puntos de esta España nuestra.

Convocatorias generales de asamblea
URE Valle del Cinca
Asamblea General
Por la presente te convoco a la Asamblea General de la Sección
Comarcal de URE en el Valle del Cinca, que tendrá lugar el próximo sábado día 27 de octubre de 2018 a las 19:00 horas en primera
convocatoria, y a las 19:30 horas en segunda; en el local Social
del Ayuntamiento de Altorricon, sito en plaza España nº 1, con el
siguiente orden del día:

2) Actividades realizadas en el año 2018.
3) Estado del repetidor de VHF.
4) Actividades para 2019.
5) Ruegos y preguntas.
EA2RH, Francisco
Presidente de la S.C. URE Valle del Cinca

1) Lectura acta 2017 y aprobación de cuentas del año 2018.

¡SÍGUELO!
EN LA VERSIÓN DIGITAL DE LA
REVISTA RADIOAFICIONADOS

©Freepick
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Calendario de concursos
y de diplomas no permanentes
Todos los lunes
Sep. 23 - Abril 28
Octubre 1-28
Octubre 6-7
Octubre 6-7
Octubre 6-7
Octubre 7
Octubre 7
Octubre 7
Octubre 13-14
Octubre 13-14
Octubre 14
Octubre 20-21
Octubre 20-21
Octubre 20-27

Memorial OK1WC (MWC)
Trofeo Torres y Fortalezas de
Alicante (10)
Diploma Fiestas de Moros y Cristianos de Campello (10)
IARU Region 1 U-SHF Contest
Oceania DX Contest SSB
Russian WW Digital Contest
ON Contest 80M SSB
RSGB DX Contest
ON Contest 80m y 6m CW
Oceanía DX Contest CW
Scandinavian Activity Contest (SAC)
SSB
ON Contest 2m CW
JARTS WW RTTY Contest
Worked All Germany (WAG) Contest
Diploma Semana Intern. Cine Valladodolid (10)

Octubre 21
Octubre 27-28
Octubre 27-28
Noviembre 5-25
Noviembre 3-4
Noviembre 3-4
Noviembre 3-4
Noviembre 4
Noviembre 10-11
Noviembre 10-11
Noviembre 10-11
Noviembre 10-11
Noviembre 16
Noviembre 17
Noviembre 17-18

Asia-Pacific Sprint
CQ World Wide DX Contest SSB
EME Contest (50 a 1296 MHz)
Trofeo Unión Radioaficionados San
Vicente R (10)
Marconi Memorial Contest VHF
IARU Region 1 CW
IPA Radio Club Contest
Ukrainian DX Contest
HSC Contest
Japan International DX Contest SSB
Worked All Europe DX Contest
(WAEDC) RTTY
OK/OM DX CW Contest
FIRAC Contest - SSB
YO International PSK31 Contest
RSGB 1,8 MHz Contest
Concurso Parla (10)

(10) = Mes de publicación de las bases.
Las bases en castellano de los concursos extranjeros se pueden ver en http://www.ure.es/calendario.html

Concurso Parla Edición 2018 CW/SSB

► La Unión de Radioaficionados de Parla, en adelante URP, sección local de URE, para fomentar el empleo de la radioafición,
organiza este concurso para las estaciones EA, CT y C3 en las
bandas de 40 y 80 metros, de acuerdo con las siguientes bases:
Fechas, horarios y frecuencias. Sábado 17 de noviembre, de
20:00 a 23:00 UTC en la banda de 80 metros (se recomienda usar
los segmentos 3.530- 3.560 CW y 3.630 – 3680 LSB).
► Domingo 18 de noviembre, de 07:30 a 11:00 UTC en la banda
de 40 metros (se recomienda usar los segmentos 7.020 – 7.040 CW
y 7.050 – 7100 LSB).
Participantes. Todas las estaciones con licencia oficial de España, Portugal y Andorra pudiendo participar una sola categoría, de
las dos posibles, en el concurso: Monooperador Multibanda CW,
Monooperador Multibanda Fonía.
► El intercambio consistirá en pasar RST más la matrícula de la
provincia, C3 para las estaciones de Andorra y CT para las estaciones de Portugal.
► Los socios de la URP y los ganadores de la edición anterior
(2017), si participasen, entregarán "PA" y su QSO computará 3
puntos y la estación EA4URP entregará 5 puntos de QSO, en lugar
de la matrícula de la provincia desde la que transmitan.
Puntuación y multiplicadores. Cada comunicado acreditado sumará un punto de QSO. Solo será válido un contacto por banda
con cada corresponsal.
► Multiplicadores por banda: cada provincia, menos la propia,
más PA entregada por los socios de la URP, más C3 entregado por
los operadores de Andorra y CT entregado por los operadores de
Portugal, 55 multiplicadores en total, y cada distrito excepto el
propio, 9 multiplicadores. En las estaciones C3 y CT no computará
el distrito, solo lo hará el prefijo.
► La puntuación total será la suma de puntos de QSO por la suma
de multiplicadores.
► Solo se computarán las listas recibidas, y de las recibidas, solo
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valdrán las que tengan un mínimo de 10 QSO válidos, entendiéndose por válidos los cruzados con el resto de listas recibidas.
► Recomendamos el uso de los programas RadioGes o RGFacilCon, ya que al ser procesadas las listas con el Angel Justiciero,
hermano de estos programas, se facilita el mismo.
Premios. Se otorgara un manipulador, fabricado por Llaves telegráficas Albertkeys, EA4GKY, para la modalidad CW y una placa
cerámica al ganador de SSB.
► Diploma a los campeones de distrito y diploma de participación en formato pdf.
Listas. Información y ayudas estarán actualizadas en la WEB de
URE Parla, en la URL: www.ureparla.org La listas se remitirán
mediante el envío de un fichero en formato Cabrillo (indicativo.
log) por correo electrónico a: concurso.parla@ureparla.org, donde deberá constar claramente nombre, indicativo, correo electrónico y dirección completa a la que dirigirse. Estas listas deberán
tener entrada con fecha tope el día 3 de diciembre de 2018.

II Trofeo Torres y Fortalezas de Alicante

► Organizado por la Asociación Cultural Radioaficionados Costa Blanca, con el objetivo de fomentar la radioafición y retomar
un concurso que hace varios años tan buenos momentos nos dejó
y que ahora intentamos recuperar esa convivencia, ponemos en
marcha este trofeo.
Fecha. Desde el día 23 de septiembre 2018 hasta el 28 de abril
de 2019.
Concurso. Durante el período del concurso y sólo en fin de semana saldrán al aire 15 referencias de Torres y Fortalezas de Alicante con sus respectivas referencias de Monumentos.
Ámbito. Todas las estaciones del mundo en posesión de la correspondiente licencia de radioaficionado
Bandas. En HF 40, en VHF 145.425.
Llamada. CQ. CQ, Trofeo Torres y Fortalezas de Alicante.
► Para este concurso solo serán válidas las actividades realizadas durante este período por miembros de la Asociación Cultural

Concursos y Diplomas

► Los no socios deberán adjuntar 15 euros en concepto de colaboración de fabricación del trofeo, embalaje y envío, o realizar el
ingreso en la cuenta de la Asociación.
► Para las estaciones de fuera de España, deberán hacer un ingreso de 25 euros en nuestra cuenta en el Banco Sabadell: IBAN
ES52 0081 4288 4100 0122 0529
Listas. Se enviarán a torresyfortalezas@acracb.org junto con la
copia del ingreso (no sellos), o por correo al apartado de Correos
2117-03080 Alicante
► Fecha tope para recepción de listas, 10 mayo de 2019.
► La entrega de trofeos se realizará los días 7 y 8 de junio de 2019
en una cena de hermandad, haciéndola coincidir con la entrega de
trofeos de la ACRACB.

Log. Cada día entre el 1 y el 28 de octubre los componentes del
Radioclub El Campello realizarán la llamada “Diploma Moros y
Cristianos Campello” y entregarán cada uno de ellos una comparsa (numerada para más facilidad) diferente.
► El QRZ especial EG5MCC será la única capaz de entregar a
los participantes el año “2018” para completar el log del Diploma
en las bandas de 40 y 80 m. En otras bandas sólo será válido para
la QSL especial.
► El log se puede descargar de nuestra web
http://www.radioclubelcampello.org
Comparsas.
• Bando moro: 1.Ain Karim, 2.Els Pacos, 3.Kordofan, 4.Marrocs, 5.Meixemet, 6.Non Bebec, 7.Pollosos, 8.Veterans,
9.Zaidíes.
• Bando cristiano: 10.Cavallers de Conquesta, 11.Jaume I,
12.Cavallers del Temple, 13.Marinos, 14.Maseros, 15.Cristians del Campello, 16.Tercio de Flandes.
Estación especial. Se pondrá en el aire el QRZ especial EG5MCC
(a partir del 12 de octubre hasta el final del Diploma en 40 y 80
m), que otorgará QSL conmemorativa a un solo QSO y entregará
el 2018 para el log.
► Se puede solicitar la QSL a la EG5MCC sin participar en el
Diploma en cualquier banda.
Listas. Se enviarán por correo electrónico a: diplomas@ea5rck.com
► O por correo ordinario: Radioclub El Campello, Pza. De la
Constitución 1, 03560 El Campello,
Alicante
► La fecha máxima de recepción de listas será el 31 de noviembre de 2018, fecha de matasellos.
Diploma. El diploma se enviará por email a la dirección escrita en
el fichero del log, en formato PDF DIN A4.
► El que desee el diploma impreso deberá solicitarlo a la Vocalía
de Concursos: diplomas@ea5rck.com, del que deberá abonar 8 €
por gastos de impresión y envío.
► Las QSL se enviarán vía URE, el que la desee directa debe solicitarlo por SASE a la dirección de correo ordinario a: Radioclub
El Campello, P.O.Box 96, 03560 El Campello, Alicante
► Más info y descarga del log: http://www.radioclubelcampello.org

IV Diploma Fiestas Moros
y Cristianos de Campello 2018

I Diploma 63ª Edición
Semana Internacional de Cine de Valladolid

Radioaficionados Costa Blanca, y con el indicativo EH5TYF o
ED5TYF.
► Para obtener trofeo será necesario un mínimo de 12 referencias.
► Se irá informando de dichas actividades a través de nuestra
página web http://acracb.org

Promotor. La Asociación Cultural Radioclub El Campello organiza y promueve el presente Diploma de Fiestas de Moros y Cristianos de El Campello, declaradas de interés turístico, con el fin
de difundir dichas fiestas por toda la geografía nacional y parte
del extranjero.
Ámbito. Todos los radioaficionados con licencia vigente y los
SWL.
Modalidad. Segmentos recomendados por la IARU en las bandas
de HF de 40 y 80 m, LSB.
Llamada. CQ CQ Diploma Moros y Cristianos Campello.
Fecha. Desde las 16:00 UTC del 1 de octubre hasta las 21:00 UTC
del día 28 de octubre de 2018.

► La Unión de Radioaficionados de Valladolid (U.R.V.) Organiza
el primer Diploma Semana Internacional de Cine de Valladolid
con motivo de su 63ª edición, con la intención de dar a conocer
este festival internacional de cine, sujeto a las siguientes bases:
Ámbito. Podrán participar todas las estaciones tanto nacionales
como internacionales en posesión de licencia de radioaficionados
o radioescuchas.
Llamada. CQ I Diploma 63ª Edición Semana Internacional de
Cine de Valladolid.
Fechas. Desde el día 20 hasta el 27 de octubre, ambos inclusive.
Modos y bandas. Todas las bandas y modos, en HF SSB/CW/
RTTY/FT8 (principalmente 40 y 80 metros en LSB); y en VHFUHF FM tanto en simplex como a través de nuestros repetidores,
así como en DMR a través del TG local de Valladolid 21447. Se
recomienda hacer uso de los segmentos indicados por la IARU
para cada modalidad
Diploma. Para la consecución del diploma será necesario haber
completado la frase SEMINCI 2018 (solo cuenta la primera I), lo
que supone un total de 10 contactos. Un solo contacto por día, banda y modo con la misma estación, aunque si se permitirá repetir
contactos en diferentes bandas y/o modos en el mismo día.
► Las estaciones otorgantes de las letras para completar la frase
en los diferentes modos y bandas serán, entre otras, las siguientes: EA1URV – EB1REC – EB1HRW - EA1LT - EA1CRL –
EA1CMP –EA1BJU – EA1GKP – EA1EZZ – EA1YB – EA1MSEA1EUI – EA1IYI – EA1AYG.
► Para conseguir el diploma será obligatorio que al menos uno de
los contactos se realice con la estación especial EG1SIC, que otorgará una tarjeta especial conmemorativa y estará activa durante
todo el diploma.
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► El diploma es totalmente gratuito, se enviará en formato PDF
por correo electrónico.
Listas. Una vez conseguidos todos los contactos necesarios se habrá de enviar la lista a la siguiente dirección: ea1urv@gmail.com
En la lista deberán figurar claramente los siguientes datos: estación otorgante, fecha, hora, así como indicar claramente el nombre y apellidos, y dirección a la que se deberá remitir el diploma.
Se podrá bajar un borrador del listado de la página web
www.ea1urv.es
► Los radioescuchas deben hacer constar las 2 estaciones del
QSO recibido.
► La fecha límite de aceptación de las listas será el día 15 de
noviembre de 2018. Para facilitar el seguimiento del diploma, se
podrá consultar el log online con los contactos realizados a través
de nuestra página web. Se intentará que todos los activadores actualicen el log online diariamente.

V Trofeo Unión de Radioaficionados
de San Vicente del Raspeig

► La Unión de Radioaficionados de San Vicente del Raspeig organiza el siguiente trofeo con arreglo a las siguientes bases:
Ámbito. España y Portugal. Podrán participar todos los radioaficionados en posesión de la licencia y SWL.
Duración. Desde las 21,00 UTC del día 5 de noviembre de 2018
hasta las 24,00 UTC del día 25 del mismo mes.
Bandas. 40 y 80 HF, se podrá repetir contacto el mismo día y en
diferente banda.
Otorgantes. Socios de la Sección de San Vicente.

Llamada. CQ, CQ, V Trofeo URE San Vicente.
Trofeo. Para optar al trofeo se deberá de conseguir la siguiente
frase: V T-R-O-F-E-O-S-E-C-C-I-O-N-L-O-C-A-L-D-E-U-RE-D-E-S-A-N-V-I-C-E-N-T-E 2018. El año 2018 lo otorgará la
estación ED5URR.
Estancia gratuita. Además del año 2018 que concederá la
ED5URR, que saldrá aleatoriamente durante el concurso, se podrá contactar con ella cuantas veces sea escuchada. A la estación
que haga más comunicados con la estación ED5URR se le concederá la estancia de hotel para la noche de la entrega de trofeos
que será sábado día 27 de abril de 2019. En caso de empate se
hará un sorteo público en la sede de URE de la Asociación. A
este premio no tendrán acceso los socios de la Sección de San
Vicente.
► Para optar a la estancia gratuita, deberá haber terminado el
trofeo, enviado las listas y el correspondiente ingreso, de lo contrario no tendrá opción a él.
Importante. La aportación para cubrir gastos embalaje, envío
etc. será de 12,00 euros, que se deberán ingresar en Bankia, nº
de cuenta ES61 2038-9619-31-6000168125 y enviar copia del
resguardo del ingreso junto con el log, solicitando el trofeo.
Listas. Las listas deberán enviarse indicando dirección completa, a ser posible dirección personal (no apartado), incluyendo
nombre y primer apellido, teléfono, estación contactada, fecha,
hora, frecuencia, como máximo fecha matasellos el día 31 de
diciembre del 2018, a la siguiente dirección: Sección Local de
URE, Apdo, 280, C.P 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante),
o por E-mail a: vocaliaea5urr@gmail.com

Resultados del Concurso QSL V-UHF 2018
144 MHz
Estación fija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

EA1ASC 2.213.560
EA2AGZ 1.726.340
EA4YR 1.435.936
EB1HRW 978.112
EA3GJO 933.363
EA1UR
630.246
EA4GRZ 354.683
EA1AAE 289.850
EA2EGM 281.196
EA1HRR 271.510
EA1BYA 252.705
EA1UU
235.245
EA4EJR 234.479
EA1SA
223.812
EA2XR
216.198
EA5DF
206.091
EA1BFZ 171.680
EB1RL
160.128
EA4HW 151.640
EA1BHB 138.890
EA5AJX 126.080
EB7BKY 109.902

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

EA1CYH
EA5DIT
EA3EBN
EA4FIT
EA3ABK
EB5AL
EB6AOK
EA1EW
EA5EF
EA5EX
EA2CMF
EA5HMW
EA2KK
EB5BQC
EA3DHR
EA2ATO
EB5HRX
EA1GCN
EB4TT
EB1DJ
EA2RCA
EA1FCF
EA4BMG
EA8CTK

95.082
78.670
73.710
72.898
68.302
62.876
57.060
34.331
27.801
27.684
27.656
24.760
23.670
23.261
17.059
12.369
11.514
7.980
6.355
6.153
5.728
1.512
1.380
60

Monooperador
portable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

EA2TO 3.872.502
CT1DIZ/P1.142.071
EB7COL 653.982
EB1ACT 421.429
EA4GMY/1270.198
EB1IFK
198.030
EA7MT/P 141.154
EA3RP
50.556
EA1AWV 45.580
EA1IZT
6.616
EA2/CT1HSN 4.941
EA4DXP
1.533
EA4CU
981
Listas de control

EA1MX EA4CRP EA6SA F1MZQ G8HGN
YO3DMU YO7CKP
YO7FWS YO7KAJ
YO7LD

432 MHz
Estación fija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

EA2AGZ
EA4YR
EA2XR
EA2EGM
EA1BHB
EA4EJR
EB1HRW
EA3EBN
EA5HMW
EA2KK
EB7BKY
EA1AAE
EA1HRR
EA3ABK
EB6AOK
EA5EF
EA2ATO
F1MZQ
EA1GCN
EA1EW
EA1UR
EB5HRX

170.981
56.784
42.284
33.143
31.152
29.700
27.570
18.172
14.903
14.070
12.642
12.552
11.466
10.902
10.450
9.366
8.976
6.755
5.348
5.210
3.387
2.396

23
24
25
26
27
28
29
30
31

EB4TT
EB5BQC
EA4BMG
EA3DHR
EA2RCA
EA1BYA
EB1DJ
EA5EX
EA8CTK

1.480
1.437
1.380
700
488
404
396
176
60

Monooperador
portable
1
2
3
4
5
6
7
8
9

EA2TO
367.692
CT1DIZ/P 144.143
EB7COL
11.900
EB1IFK
5.576
EA7MT/P
772
EA1IZT
382
EA4CU
195
EA1AWV
185
EA4DXP
161

1.2 GHz
Monooperador
portable
1
2
3
4
5
6
7
8
9

EA2AGZ
EA1AAE
EB6AOK
EA2XR
EA1BYA
EA3EBN
EA5EX
EA8CTK
EA1EW

22.760
6.210
1.920
480
404
290
118
60
35

Multioperador
portable
1
2

EA2TO
EA1AWV

18.639
2.271

Listas de control:
EA4CRP

Para más detalles: http://concursos.ure.es/

Clasificación IX Concurso Gijón CW – 2018
1
2
3
4
5
6
7
8

EA7AYF
EA1EXE
EA1FA
EA1DDU
EA4GMX
EA4KG
EA3HJH
EA7KB

2976
2890
2754
2220
2160
2133
2079
2028

9
10
11
12
13
14
15
16

EA5YN
EA2CW
EA5AIO
EA5LA
EA3VN
EA1ARW
EA4ESP
EA2SW

2025
1988
1898
1875
1775
1638
1491
1475

64 | Octubre 2018 | Radioaficionados

17
18
19
20
21
22
23
24

EA5DO
EA6ZS
EA2GP
EA3NA
EA3WX
EA1RN
EA1IYK
EA5GFX

1344
1342
1340
1300
1280
1254
1180
1155

25
26
27
28
29
30
31
32

EA3ERD
EA5GIE
EA4OA
EA1VM
EA4EN
EA3BE
EA4AJM
EC6PG

768
640
546
420
420
330
288
161

Trofeo Fallas Torrent
Se comunica que el 3º Trofeo de Fallas
Torrent de este año ha ido al distrito 4,
siendo el agraciado EA4BFP. Enhorabuena
a nuestro amigo Paco y el agradecimiento a
todos los participantes que han estado con
nosotros a lo largo del Diploma y a animarles para el próximo año.
STL URE Torrent, EA5ELT.

Concursos y Diplomas

Resultados CNCW - 2018
XLVII Concurso Nacional de Telegrafía

► Ya van 47 ediciones del CNCW, casi nada, y parece que fue ayer
cuando se empezó a celebrar este concurso a nivel nacional, que por
excelencia es el preferido de muchos EA.
► Hemos recibido un total de 280 listas, 3 menos que el año pasado, pero nada preocupante, ya que nos vamos manteniendo en esa
cantidad de listas recibidas.
► Sin embargo, hemos ganado en cantidad de QSO, 51.351 frente
a los 45.513, una diferencia de 5.838 QSO más que el año pasado.
Y todo esto ha sido posible gracias a las condiciones que pudimos
tener este año, que permitieron que muchos de vosotros pudierais
trabajar a muchas estaciones en las 5 bandas en que se celebra el
concurso.
► Seguimos observando la tendencia al alza de estaciones que comienzan a participar por primera vez en el CNCW. Esto hace que,
aunque vayamos perdiendo participantes porque dejan la radio u
otros motivos, vamos recuperando otros, a los que les pica el gusanillo de la telegrafía.
► Como decíamos antes, aun estando en estos momento en la parte
baja del ciclo solar, hemos tenido una considerable subida de QSO
respecto al año pasado y esto nos lleva a pensar que aunque los
participantes han sido algo menos, la calidad de esos QSO ha sido
mucho mayor.
► En todos los artículos que escribimos sobre este, principalmente,
y otros concursos, os recordamos que se pueden hacer QSO en todas las bandas y luego enviar el log como participante monobanda.
Esto te permitirá hacer estaciones que no tengas en otras bandas y
EA1CN

que te serán válidas para otros diplomas, 500 EACW, 1000 EACW,
TPEA, etc., no hay ningún tipo de penalización por eso y está completamente contemplado en las bases, y hace que las bandas estén
mucho más animadas y concurridas de participantes.
► Entrando en detalles de las listas recibidas, de las 280 recibidas,
34 lo fueron en alta potencia, 118 en baja potencia, 4 en multioperador 10 metros, 2 en monooperador 15 metros, 7 monooperador 20
metros, 60 monooperador 40 metros, 7 monooperador 80 metros, 28
en QRP, con un aumento considerable respecto a las listas recibidas
en año pasado en esta categoría, todo un acierto, 3 listas en multioperador y 17 listas de control.
► Seguimos observando que no termina de despegar la categoría
multioperador, solo hemos recibido 3 listas este año y desde aquí
queremos animaros a juntaros varios componentes de vuestra sec-

EA1AOQ
Banda/
UTC

14

15

10m

61

382

15m

118

257

20m
40m
80m

465

16

17

18

201

181

432

567
939

1.060 1.023

19

20

21

22

6

185

0

2

2

0

2

52

50

512

652

599

541

359

3.781

274

30

2

4

0

2

87

567

344

400

1.059

584

226

4.953

787

368

30

543

1.597 1051

545

443

221

282

9.368

1.065 2.405 1.455 1050 1.127

910

293

461 23.503

2

0

2.851 2.318 2.354 2.136 1.830 1.669
2

2

17

75

146

12

2

0

578

622

379

1.203 2.500 2.593 1.908

873

7

354

8

20

9

4

10

5

11

12

13

0

Total:

9.720

Total: 3.497 4.019 4.027 3.898 3.222 3.270 3.094 3.223 2.287 1.972 3.441 3.689 2.961 2.729 3.013 1.639 1.328 51.325
Tabla 1
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ción o amigos y salir en esta categoría, seguro que la diversión está
garantizada.
► A continuación os vamos pasando las tablas de estadísticas y os
indicamos los tres primeros de cada categoría.
► Estadísticas: ver tabla 1.
SINGLE-OP ALL HP
► En categoría de alta potencia, en esta edición se han cambiado
las posiciones del pasado año entre los dos primeros, siendo el ganador EA5FR-Yuri desde Alicante, nuevo récord en esta categoría,
el 2º puesto es para EA5WU-Pascual desde Castellón y 3º puesto es
para EA1XT-Juan desde Coruña.
SINGLE-OP ALL LP
► Categoría con gran participación de estaciones. El ganador de
esta categoría es EA1AOQ-Chus desde Pontevedra, el 2º puesto ha
sido para EA3CUU-Pere desde Girona, que repite posición con respecto al año pasado, y el 3º puesto es para EA7KB-Leonardo desde
Huelva.

EA3IW

EA4AAZ

EA3BV

EA4OR

EA2CKC

SINGLE-OP 10M
► Cuatro han sido los valientes que se han aventurado a participar en esta difícil categoría, tal y como está en estos momentos la
propagación, en la que el ganador ha sido EA3CV-Kim desde Barcelona, 2º puesto para EA1VT-José Ángel desde Coruña y el 3º ha
sido EA1QSPablo desde Pontevedra.
SINGLE-OP 15M
► Categoría con solo 2 listas, en la que el ganador ha sido EH8DAFrancisco desde Gran Canaria, quién repite posición respecto al
pasado año, y el 2º ha sido EA5BB-Salvador desde Alicante, un
fantástico telegrafista.

EA2BD
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SINGLE-OP 20M
► 7 Listas recibidas en esta banda de 20 metros, en la que el ganador ha sido EA8KC-AOD desde Gran Canaria, 2º ha sido EA7IAFransico desde Cádiz y el 3º ha sido EA8BBJ-Félix desde Gran Canaria, quién repite posición respecto al año pasado.

Concursos y Diplomas

EA5XY

SINGLE-OP 40M
► Banda reina en el concurso por excelencia, con la recepción de
60 listas este año, siendo el 1º EA3GBA-Mia desde Barcelona, 2º
ha sido EA4KG-Juan Carlos desde Madrid y el 3º ha sido EA3INMarcel desde Barcelona.
SINGLE-OP 80M
► 7 listas para esta banda de 80 metros, siendo el ganador EA5FXFernando desde Castellón, 2º puesto para EA1NE-José Antonio
desde Palencia y en 3ª posición EA4DB-José desde Madrid.
EA7KK

EA7JRE

SINGLE-OP ALL QRP
► Muy buena participación en esta categoría y subiendo, con la
recepción de 28 listas, en la que tanto el primero como el segundo
repiten posición respecto al pasado año, siendo el ganador EA3KXSanti desde Barcelona, el 2º puesto es para EA1GT-Federico desde
Coruña y el 3º puesto es para EA2AFV-Alfonso desde Bilbao.
MULTI-MULTI
► Sólo 3 listas en esta categoría, en la que le equipo ganador ha sido
EA5KV desde Valencia, operada por EA5KV, EA5GIE y EA5ON,
2ª posición para ED1LO desde Logroño operada por EA5WA,
EC1RS y EA1DA, y 3ª posición para EA1URV desde Valladolid,
operada por EA1IYI.
► Agradecer a los operadores de EA4URE, EA4TX, EA4ZK,
EA4MY, EC4TA y EA5HT el fantástico trabajo que hicieron durante todo el fin de semana para que ningún participante se quedase sin poder obtener el multiplicador HQ de la estación oficial de
URE. Gracias, chicos.

Diploma especial a la fidelidad

EA4XT

Años Indicativos
35	EA3CUU, EA7OH.
30	EA4OA, EA5YU.
25	EA1ND, EA3CEC, EA5ADE, EA5AE, EA5GNR y
EA5TT.
20	EA5GX, EA7AYF, EA7GV y EA7OY.
15	EA1ARW, EA2GC, EA4KE, EA5BY, EA6GP y EA7EGU.
10	EA1III, EA3KX, EA4ESP, EA4MZ, EA4TD, EA5TV,
EA8BMG, EB1TR y EC7ABV.
5	EA1NE, EA1WH, EA1YO, EA2KY, EA2SN, EA3BA,
EA3NN, EA3WX, EA4AOC, EA4ASC y EA4GMX,
EA4JJ, EA4OR, EA5HM, EA7BUU, EA7CZS y EA7JKA.
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EA5YN

► Listado de ganadores de premios (placas patrocinadas)
Categoría

Indicativo

Patrocinador

SOAB HP

EA5FR, Yuri Sakalouski

Lynx DX Group-EA1DX

SOAB LP

EA1AOQ, Chus

MARTIL – BOOM

SOAB
QRP

EA3KX, Santi Sanye

RADIOMERCADO.es

SO SB 10

EA3CV, Joaquin Jiménez

SL Salamanca “En memoria de EA1AUS”

SO SB 15

EH8DA, Francisco de
Vicente

Grupo Tortugas CW

SO SB 20

EA8KC, Aod Moreno

EA1BP

SO SB 40

EA3GBA, Josep Maria Mia

EA4FLY

SO SB 80

EA5FX, Fernando Conde

EA5FID

MM

EA5KV, J. Víctor Ricart

Radio Club HenaresEA4RCH

► Tenemos que lamentar la descalificación de EF7A, ya que no
tenía el indicativo autorizado para utilizar en este concurso.
► Por otro lado, queremos felicitaros porque estamos observando que se van dejando de lado las malas conductas antideportivas,
haciendo un buen uso del cluster y una buena observancia de las
bases. ¡Muchas felicidades y gracias!
► Una vez más y para acabar este artículo, os queremos agradecer
a todos y cada uno de vosotros que estéis año tras año participando
en este concurso tan nuestro y peculiar, “Concurso Nacional de Telegrafía”, y que sin vuestros 599-X no sería posible.
► Y como siempre decimos, a los indecisos que no participan en el
concurso por miedo a la telegrafía, os animamos a que os “tiréis a
la piscina”, que es la única forma de perder ese respeto al manipulador. Debéis recordar que tenemos una recomendación de no salir a
más de 25ppm, y estamos completamente seguros que, si alguno de
vosotros vais a menos velocidad, todos los operadores participantes
bajarán su velocidad hasta al nivel que vosotros podáis decodificar.
Mucho ánimo y os esperamos el próximo CNCW.
► Igualmente queremos animar a aquellos que no envían sus listas a que lo hagan y en caso de que tengan problemas para sacar
los ficheros cabrillos solicitados en el concurso, que se pongan en
contacto con la Vocalía de Concursos HF hf@ure.es, que seguro
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encontraremos una solución a su log, ya que tenemos herramientas
y plantillas para obtener dichos ficheros fácilmente.
► Tenéis mucha más información en los siguientes enlaces:
Resultados: https://concursos.ure.es/cncw/resultados/
Fidelidad en el CNCW:
https://concursos.ure.es/diploma-fidelidad-cncw/
Récords: https://concursos.ure.es/cncw/records/
► Os esperamos el próximo año en una nueva edición de nuestro
CNCW.
Vocalía Concursos HF
EC1KR - EA5HT

Comentarios recibidos

EA1CN. Mi primera vez ha sido muy emocionante. Muchas gracias a
los que se han bajado a mi QRS. Hasta la próxima. Fantástico el Winurecon. Enhorabuena a su(s) creador(es).
EA1EZZ. Otro año más en el CNCW, con mucha participación y algunos indicativos nuevos, acompañó la propagación en 40 metros y
disfruté en el concurso, enhorabuena a la organización del concurso.
EA1FAI. Otra año más escuchando a muchos OM, que a pesar del
tiempo seguimos en la brecha a pesar de que el FT8 acabará con la CW
(HI, HI, HI). Mucho QRO y mis disculpas si a alguno no le contesté,
pero a veces tuve que meter el filtro de 270 por la cantidad de "splaters".
EA3AVQ. Como en años anteriores, tampoco no he podido participar
todo el tiempo que hubiese querido, ha estado bien, no escuchado a
nadie de la zona 6 (?).
EA3BP. Este año he participado a ratos pero me lo he pasado fenomenal escuchando los amigos de CW. He hecho el concurso en monobanda 20 metros, la propagación se ha comportado en esta banda.
EA3CE. Este año solo pude participar el sábado un rato, por lo visto
había muchas estaciones que me llegaban muy fuertes, pero cuando yo
llamaba no me recibían. En fin, otro año participando en mi concurso
preferido, al pie del cañón para que no decaiga la telegrafía, hasta el
próximo y felicidades a todos los participantes.
EA3ERD. En QRP, con antena vertical de banda ancha y manipulador
vertical, lo he pasado muy entretenido y divertido, con la propagación
aceptable a ratos. Gracias a todos por la paciencia al escuchar señales
débiles.
EA3IW. Muy divertido sobre todo en 80 m por la noche.
EA4ADT. Disfrutando al volver al CNCW después de muchos años
sin participar.
EA4ATG. A seguir con la telegrafía por muchos años…

Concursos y Diplomas

EA7KD

EA9CD

EA4AYD. Muy buen concurso.
EA4EJR. Como siempre en el CNCW, con vertical y sin ordenador.
EA4GWI. Ha sido mi primer CNCW, espero repetirlo muchos años.
EA4KB. Este CNCW 2018 ha estado muy animado.
EA4OR. He participado en monobanda 40m con 100 vatios, lo he

pasado genial, sigo recuperando mi CW ya que llevaba unos años
fuera de la afición. Ha sido todo un placer reencontrarme con viejos amigos. He aprovechado para probar mi nuevo dipolo de hilo
para esta banda (Cable de 1,5mm, 10m por lado + balun/choke de
Alberto,EB4HRA), ha funcionado de maravilla.
EA5FOG. Muy poco tiempo, al final del concurso, y muy pocos
contactos, pero muy divertido.
EA5GNR. Gratificante como siempre el CNCW. En esta edición
2018 buena propagación en sábado, pero el domingo regular. 73 a
todos los participantes y especialmente a los Tortugas CW ¡jejeje!
EA5YN. He participado el tiempo disponible. Buena propagación
en todas las bandas. El domingo mañana, avería en la vertical y
reparación rápida provisional, los barriles no son buenos amigos
de la RF.
EA7AEV. Un año más disfrutando de este concurso.
EA7KD. Este año he participado portable desde un camping en la
costa de Cádiz. Con una humilde estación de "circunstancia", me
lo he pasado muy bien. Teniendo el mismo equipo y sistema radiante, en esta edición, he obtenido más QSO. Gracias por vuestra
paciencia, espero tener una estación más digna el próximo año, por
lo menos a lo que el sistema radiante respecta.
EA9CD. Por cuestiones laborables no he podido atender todo lo
que me hubiera gustado, gracias a los EA que he logrado en todas
las bandas.
EA9PY. Gracias un año más por estar ahí, me ha dado alegría escuchar a viejos roqueros CW, ¡jajaja!
EC1CT. Buen concurso y muy divertido especialmente a ciertas
horas y en ciertas bandas. La propagación regular aunque a veces y
ocasionalmente dio alguna sorpresa, especialmente la mañana del
domingo en 10 metros. A destacar el buen ambiente y el QRS de
operadores muy conocidos que todos sabemos que son muy rápidos… ¡hi,hi!
EH8DA. Un año más en el CNCW. Doña Propa, a ratos. Como
siempre, es un placer hacerlo y escuchar a las estaciones españolas.
Creo que la participación ha sido importante y numerosa. Espero
que mi indicativo valga para aquellos que hacen el diploma EACW100. Gracias a todos los que han comunicado conmigo y a los que
lo intentaron. Había momentos que no se escuchaba absolutamente
ni una raya, ¡je, je!

Clasificación del CNCW 2018
Monooperador
multibanda
alta potencia
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

EA1VM 57.114
EA7PP 51.182
EA1WX 49.105
EA5BY 30.858
EA7BUU24.696
EA4RE 21.012
EA5BM 20.790
EA7RU 20.601
EA4JJ 14.210
EA3NN 7.656
EA4EBL 7.373
EA3AQ 4.209
EA7TG 3.100
EA1IE
896
EA2DSG 195

4
5
6
7
EA5FR 165.969
8
EA5WU154.155
9
EA1XT 136.038
10
EA8/EA4BQ135.485
11
EA7EU 128.760
12
EC5CR 127.680
13
EA5EL 122.320
14
EA5EN 109.782
15
EA7GV 108.544
16
EA1EXE103.707
17
EA8ZS 103.148
18
EA8BMG103.032
19
EA3PP 91.408
Monooperador
20
EA7AZA 81.608
multibanda
21
EA5IHK 81.557
baja potencia
22
EA5FID 71.063
23
EA4GMX69.350 1
EA1AOQ100.320 24
EA5FIV 64.768 2
EA3CUU98.230 25
EA5GX 59.850 3
EA7KB 87.560 26

EA3NO 80.064
EA5XA 72.576
EA5DD 70.844
EA4IE 69.738
EA7HAB 67.304
EA5BWR65.844
EC1CT 62.914
EA7TH 58.206
EA1TG 56.784
EA8DP 53.630
EA8CMY53.253
EA2BNU50.397
EA7MT 49.766
EA2NN/449.455
EA5KY 47.242
EA2GP 45.570
EA3HSJ 43.488
EA9PY 41.978
EA4GOY 41.472
EA4CWN39.680
EA1WH 39.578
EA9CD 37.820
EA5CP 36.792

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

EA4UB 36.432
EA8ZT 34.800
EA7QD 34.749
EA6ZS 29.964
EA1SB 29.946
EA5VN 28.623
EA4KB 26.467
EA3KU 26.288
EA5XY 25.536
EA1FA 24.960
EA3AIZ 24.875
EA2HW 24.192
EA5DNO24.168
EA2BD 24.000
EC7AT 23.400
EA1ACP 23.188
EA5DCL/P 22.999
EA5GFX 19.549
EA5QX 17.940
EA7TS 17.748
EA4EJR 17.440
EA8RP 16.905
EA7JTT 16.848

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

EA1FBU 16.638
EA1JK 16.554
EA5YN 16.485
EA4MS 16.109
EA5GMB15.618
EA7LM 15.264
EA1CYH 14.523
EA4AOC 13.680
EA3AGB 13.500
EA4CRP 13.407
EA7RCS 13.392
EA3EGB 12.969
EA7EGU 12.480
EA5IQO 12.232
EA1III 12.064
EA1BAF 11.374
EA1RN 11.193
EA2MK 11.155
EA4DXP 10.920
EA5DO 10.836
EA5ICS 10.591
EA5AR 10.082
EA1ND 9.964

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

EA5IIR
EA5EF
EA3EER
EA2GC
EA1DFP
EA1CIG
EA8AQV
EA1IYK
EA4AAZ
EA8RM
EA8AGF
EA4AAK
EA7AEV
EA4TD
EB3EKZ
EA5TV
EA7AHA
EA1FCH
EA3HFO
EA5ERA
EA1NL
EA1EDS
EA4EQD

9.720
9.628
9.438
9.152
8.910
8.832
8.736
8.690
8.250
8.232
7.168
6.882
6.600
6.510
6.480
6.420
6.232
6.048
5.848
5.796
5.292
5.063
4.819
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96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

EB5GBE 4.745
EA1CCM 4.560
EA2KY 4.355
EA3BA 4.067
EA1MX 3.944
EA7AIN 3.366
EC5AGM/23.312
EA5HM 3.120
EA7FRX 2.688
EA4CA 2.548
EA2KB 2.478
EA3BEA 2.432
EB5CS 2.430
EA7DO 1.890
EA5FQF 1.330
EA5CI
1.296
EA2BHK 1.254
EA4GWI 780
EB5ABT
720
EA3NT
644
EA6AZ
640
EA6AMM 247
EC7DWP 180

Monooperador
monobanda
10m
1
2
3
4

EA3CV
EA1VT
EA1QS
EB5AO

1.479
1.431
425
360

Monooperador
monobanda
15m
1
2

EH8DA
EA5BB

7.497
1.204

Monooperador
monobanda
20m
1
2
3
4
5
6
7

EA8KC
EA7IA
EA8BBJ
EA4ALU
EA3BP
EA7AH
EA5IIK

7.987
5.148
5.016
3.822
2.618
2.208
1.820

Monooperador
monobanda
40m
1
2
3
4
5

EA3GBA 12.939
EA4KG 12.712
EA3IN 12.656
EA4OR 12.152
EA7AYF 11.592

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

EA4EN 10.692
EA4MZ 10.260
EC7DTQ 9.936
EA2LU 9.800
EA5ITT 9.720
EB7KA 9.612
EA5AE 9.296
EA5EY 8.798
EA4FLY 8.586
EA1ARW 7.850
EA2ASE 6.392
EA7KD 5.712
EA1FAI 5.712
EA1EZZ 5.658
EA4AYD 5.290
EA4ASC 5.104
EA4ADT 4.968
EA7BY 4.257
EA5LA 4.257
EA5OT 4.224
EA5TT 4.136
EA5DZ 4.050
EA7KU 3.948
EA7OY 3.828
EA7LH 3.740
EA5GNR 3.600
EA1YO 3.526
EA4OA 3.486
EA2KV 3.354
EA1CRL 3.150
EA5VQ 3.080
EA8RY 2.808

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

EA4XT 2.590
EA2AGV 2.590
EA7CZS 2.508
EA3CE 2.380
EA5AIO 2.232
EA5DIF 2.178
EA3CEC 1.938
EA7KK 1.860
EA7JKA 1.798
EA2SW 1.650
EA5LN 1.600
EA1AST 1.566
EA3AVQ 1.333
EA2CKC 1.215
EA5SM 1.209
EA5HEU 1.204
EA4SG 1.140
EA5SW
768
EA5/ON4CAU/P680
EA7GL
546
EA3KN
342
EA3EP
255
EA4ATG
63
Monooperador
monobanda
80m

1
2
3
4

EA5FX
EA1NE
EA4DB
EA4KE

7.900
6.950
5.904
5.424

5
6
7

EA2DT
EA5YI
EA5RU

Monooperador
QRP
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

EA3KX 94.192
EA1GT 59.118
EA2AFV 31.059
EA5FV 29.920
EA7AAW28.638
EA3IW 26.797
EB1RL/P26.112
EA2NA 24.684
EA4ESP 22.770
EA5ICL 19.764
EA3WX 19.560
EA5JA 16.480
EA2WX 14.248
EA3ERD 9.752
EA1AV 9.744
EA2SN 8.446
EA2GM 6.969
EA7GI
5.400
EA1CN 5.025
EA5ADE 4.200
EA1MI 3.240
EA7JRE 2.709
EA3BV 2.352
EA7CJN 1.950
EA5EX 1.435

Para más detalles: http://concursos.ure.es/

EL AÑO ESTÁ LLENO DE DESAFÍOS
VISITA LA NUEVA WEB DE CONCURSOS DE URE

CONCURSOS.URE.ES
ENTRA Y ENTÉRATE
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4.752 26
2.294 27
210 28

EA8AA
EA1TI
EA4CUN

952
812
221

Multioperador
multibanda
1
2
3

EA5KV 112.860
ED1LO 92.736
EA1URV 6.272
Listas de control

EA1AF (2), EA2CW
(6), EA3BE (0),
EA3CHA (7), EA4URE
(14), EA5DF (3)
EA5DY (3), EA5YU
(30), EA6GP (15),
EA7BJ (6), EA7OH
(35), EB1TR (10),
EF7A (1)

PROMOCIÓN

Centro de Estudios María de Madariaga

Los alumnos junto con la profesora Olga Martín, atendiendo las explicaciones de EA7AVJ, Jesús

URE Cádiz

E

l pasado mes de abril, desde el Centro de Estudios María de Madariaga “Salus Infirmorum” en
Cádiz, el curso de Técnicos de Emergencias Sanitarias, se
puso en contacto con esta Sección Local de la URE en Cádiz ya que necesitaba complementar su formación dentro del
temario del curso, el cual trata del aseguramiento de las comunicaciones y los diferentes sistemas de comunicación. La
profesora encargada del tema pensó, que quien sería mejor
que los radioaficionados, ya que como hobby se manejan bien

con los diferentes tipos de comunicaciones, así que el viernes 20 de abril, quedamos en nuestra Sede Social tanto la
profesora encargada de la asignatura de logística, Dña. Olga
Martín, el presidente de la Sección Local Jesús, EA7AVJ, el
vicepresidente José Luis, EA7JMW y Francisco, EA7FR, los
cuales atendimos dando respuestas a todas las preguntas que
los alumnos hicieron sobre equipos, antenas y sobre todos
los códigos ICAO y SINPO, como podéis ver en la fotografía. También tuvimos que indagar sobre los códigos médicos
que se utilizan en las comunicaciones sanitarias, cosa que
desconocíamos, y que tanto ellos como nosotros aprendimos
conjuntamente. 

¿Te apasiona la radio?
Escribe un artículo técnico
y comparte tus conocimientos e inventos con los demás socios.
Aprenderán de ti y aprenderás de otros.

Remunerado con 20€ la página publicada
Envía tus escritos a:

revista@ure.es
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Promoción

IN MEMORIAM

Han fallecido los siguientes colegas
EA4DGI – Rafael Muñoz de los Ángeles
EA4GW – Eloy Virseda Sanz
EA5DFE – Peter Bruce Revill

EA3OH

Arturo fue de los primeros radioaficionados por la Costa Brava, donde vivía desde que se incorporó a
Radio Liberty en Playa de Pals en
el año 1961, y desde donde trataba
de generar afición en la zona, sobre
todo enseñando telegrafía, siempre
con la ayuda de Chelo, su XYL.
Estaba muy orgulloso de haber
sido de las primeras móviles en EA
(aunque usaba 3OH/m, tenía el indicativo EA3QC para usar en móvil)
y contaba que su primer viaje desde Palamós a Sevilla, con el 600 y
la antena de la foto, duró seis días;
en cada ciudad del trayecto tenían
que parar "obligados" por los corresponsales que tenían que ver la
instalación. La emisora que se construyó aún está por casa, a ver si la
encuentro para fotografiarla.
Ya hacía muy poca radio, últimamente ni participaba en el CNCW,
el evento de radioaficionado que
más le gustaba, y me acuerdo la
ilusión que nos hacía encontrarnos
en las bandas para el multiplicador
GI-AV.
Aún ya mayor, ayudaba en lo que
podía en el mantenimiento de la estación y las antenas, siempre queriendo poner un dipolo más.
Gracias a todos y un abrazo. 73,s
de EA3OH (ex EA3CEC), de Chelo
y Esther.
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EA5DKG – José Soler Garzón
EA7EJ – José Rodríguez Llopis
EA7FI – Graciliano Cala Pina

EA4DGI

Una gran pérdida para la radioafición española.
Unos días atrás sufrimos la pérdida de uno de los mejores colegas que
teníamos en el país y gran amigo de
muchos de nosotros.
Se trata de Rafael Muñoz de los
Ángeles, EA4DGI, hace años codiciado radiotelegrafista de la Marina
Mercante, radio, como les denominan los marinos, posterior operador
de la Costera de Madrid durante
años, y finalmente rescatado por
los radioaficionados para que engrosara nuestras filas, lo cual hizo
con total dedicación llenándonos de
orgullo a los que gozábamos de su
amistad sin reservas.
Una gran pérdida para la
radioafición y sobre todo para sus
amigos, que eran muchos, tanto de
su anterior trabajo como de su actual afición.
Descanse en paz.
EA5BX

EA5DKG

José Soler Garzón, fundador del
Grup DX L'Anfora, de Manises, falleció el pasado 6 de julio, tras una
larga enfermedad, D.E.P siempre le
recordaremos.
EA5ASU

EA7KF – Juan Ruiz de la Torre
EA8FM – Ignacio T. Fernández de la Puente

EA7EJ y EA7KF

El pasado 24 de junio nos dejaba
nuestro buen amigo EA7EJ, José
Rodríguez Llopis, radioaficionado
con muchos años a sus espaldas de
afición, a los 92 años de edad, amante de la CW y del DX, un caballero
en todos los sentidos por su saber
ser y estar, al que todos apreciábamos y del que su hijo, José María,
EA7GDP, es un muy digno continuador.
Igualmente el 8 de julio fallecía
nuestro querido amigo EA7KF,
Juan Ruiz de la Torre, a los 84 años
de edad, contertulio de muchas horas juntos, radioaficionado pionero
en España de la transmisión en teletipo junto con René, EA7PZ, a los
que luego se uniría Luis, EA7QW.
Fue mánager de los años de actividad de Manolo, EA7MB en Guinea
Ecuatorial como 3C1MB. Su actividad se centró siempre en los modos
digitales y la CW.
Todos los radioaficionados sevillanos que tuvimos la suerte de
conocerles, nos unimos a sus familiares en estos momentos de dolor,
enviándoles nuestro pésame y cariñoso abrazo.
Adolfo
EA7TV

Francisco Gil EA5OL | Noticias DX

MUNDO EN EL AIRE

Las noticias del mundo DX
EA5OL
Octubre - Por San Simón y Judas, saben más ricas las
uvas”. Comienza una temporada más de caza, sí, de caza de
esa entidad, ese prefijo, ese faro, esa isla, etc., y el que no disfruta
de nuestra afición es porque no quiere. Sobran alicientes, opciones, modos. En las últimas semanas ha aparecido un nuevo modo,
llamado FT8CALL: es FT8 pero con nuevas funciones que permiten poder enviar mensajes de teclado a teclado, es decir, hablar
con el corresponsal con las ventajas del FT8 en cuanto a fiabilidad
de señales bajas, sin apenas condiciones de propagación. ¡El que
no encuentra su hueco es porque no quiere!
Nos leemos en noviembre.

5W, Samoa. Del 27 de octubre al 6 de noviembre, JF1OCQ y
JJ1TBB, estarán en el aire como 5W7X y 5WØTB desde Samoa de
10 a 160 metros SSB, CW y FT8. QSL vía JF1OCQ.

Continente Antártico

ZL5A, Base Antártica Scott, Adam, ZL4ASC utilizará el indicativo ZL5A durante la temporada antártica de 13 meses de 2018-2019,
desde la Base Scott en la isla Ross. https://www.adamcampbell.co.nz
Matt, VK5HZ, estará en la estación Davis como VKØHZ durante el verano 2018-2019 y el invierno antártico de 2019. Davis está
situada en Princess Elizabeth Land, Antártida oriental, en el Territorio Antártico Australiano.
R3IW pronto estará activo desde Novolazarevskaya Station,
como RI1ANW hasta marzo 2019, preferentemente en Digitales.
QSL vía RN1ON (Club Log OQRS, directa y asociación).
C2, Nauru. W7GJ está como C21GJ hasta el 12 de octubre.
La operación será en 6 metros CW, SSB y FT8 en 50.313. QSL vía
W7GJ directa.
E6, Niue. ZL3PAH, ZL3GA, ZL3AB y ZL4TT estarán en Niue

con el indicativo E6Y del 6 al 16 de octubre en SSB (1.865,
3.770, 7.080/7.160, 14.260, 18.145, 21.295, 24.930, 28.490), CW
(1.805/1.826.5, 3.503, 7.024, 10.120, 14.025, 18.069, 21.024, 24.891,
28.025), RTTY (3.580, 7.040, 10.144, 14.080, 18.106, 21.080, 24.926,
28.080) y FT8 (3.573, 7.074, 10.136, 14.074, 18.100, 21.074). QSL vía
ZL3PAH directa o asociación. Más información en https://quakedxpeditions.wordpress.com
FG, Isla Guadalupe. Del 16 de octubre al 6 de noviembre
F1DUZ, volverá a estar en las bandas como FG4KH desde Guadalupe. Operará en SSB, JT65 y FT8. QSL vía F1DUZ.
KG4, Bahía de Guantánamo. K4MIL está hasta el 9 de octubre
en esta posesión USA en la isla de Cuba como KG4SS.
FG, Isla Guadalupe. Del 27 octubre al 11 de noviembre
SM7RYR estará en el aire desde Deshaies, Guadalupe, como FG/
SM7RYR en modo vacaciones. QSL vía LoTW.
FR, Isla de la Reunión. Durante octubre DL9HAL, estará en
la isla de Reunión, y tiene pensado estar en las bandas como FR/
DL9HAL en modo vacaciones. QSL vía OQRS de MØOXO.
Willi, DJ7RJ, informa que estará activo desde la Reunión como
FR/DJ7RJ durante tres semanas en octubre y después se desplazará
a la isla Mayotte, desde donde estará activo durante 1 semana y utilizará FH/DJ7RJ.
HBØ, Liechtenstein. DL5YL está en el principado hasta el 6 de
octubre en CW y algo de SSB. QSL vía asociación.
HH, Haití. Fran; EA7FTR, Carlos; EA1DVY, Jose; EA1ACP,
Rick; HH2MK, Robert-Jean; HH2JR y David; EB7DX estarán como
4V7R desde Haití del 19 al 29 de octubre. Anuncian estar activos de
160 a 6 metros en SSB, CW, RTTY y FT8. QSL vía EB7DX. Más
información en http://lazydxers.com/4v7r/index.html
JW, Islas Svalbard. LA9DL, LA6VM y LA7XK estarán como
JW9DL, JW6VM y JW7XK respectivamente del 10 al 15 de octubre.
Durante el "Scandinavia Activity Contest (SAC)" (13-14 octubre) utilizaran el indicativo JW5X, el resto del tiempo; JW7XK solo digitales y JW9DL y JW6VM en SSB y CW.
PJ7, Isla de S. Martin. Del 20 de octubre al 4 de noviembre, Ed,
N2HX, volverá a estar en el aire como PJ7PL desde esta isla para
participar en el CQWW SSB los días 27 y 28 de octubre. Fuera de
concurso lo encontraremos en SSB, RTTY y tal vez FT8. QSL vía
N2HX.
SV5, Isla de Creta. Wolf DL3DRN está como SV5/DL3DRN
desde Rodas hasta el 10 de octubre en todas las bandas en SSB, CW,
y RTTY. QSL vía DL3DRN directa o asociación.
T8, Isla Palau. Del 17 al 24 de octubre JA6EGL, se alojará como
siempre en el VIP Guest Hotel desde donde operará de nuevo como
T88SM de 6 a 160 metros solo CW. QSL vía JA6EGL directa.
Del 4 al 9 de octubre JQ6FQI (T88WM) y JA6KYU (T88HS),
van a operar desde el VIP Guest Hotel de Koror, Palau en SSB y CW.
QSL a sus indicativos de Japón.
TT, República del Chad. TT8KO es el indicativo que se utilizara
en la operación desde Chad del 9 al 21 de octubre desde N'Djamena.
El QTH será un hotel en N'Djamena. Modos: CW y quizás SSB.
V4, Isla de San Kitts. W5JON volverá del 10 de octubre al 6 de
noviembre a su QTH de vacaciones en Calypso Bay, St. Kitts para
estar en el aire como V47JA. Operativo de 6 a 160 metros. QSL vía
W5JON directa, LOTW.
GM3POI estará en el QTH de John V47JA, y operará en modo
vacaciones del 23 al 30 de octubre como V4/GM3POI, y durante el
CQWW SSB estará en el aire como V47X. QSL vía MØURX.
VK9N, Isla de Norfolk. JO7GVC y JK7LXU estarán VK9/
propio indicativo del 9 al 14 de octubre. Actividad de 40 a 10 metros en CW, FT8 y PSK. QSL vía indicativos personales directa o
asociación.
N7BF/VK9BF, W6ABM/VK9EV, N7QR/VK9QR y ZL2HM/
VK9PM son los operadores y sus indicativos que utilizarán desde
Norfolk del 9 al 20 de octubre en todos los modos. QSL VK9BF
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vía N7BF, QSL VK9EV vía W6ABM directa o asociación, QSL
VK9QR vía N7QR directa. QSL VK9PM vía ZL2HM.
VP6D Isla Ducie. (IOTA OC-182). Del 20 de octubre al 3 de noviembre, miembros del Grupo PDXG DX estarán en el aire con el indicativo VP6D. El equipo está formado por K3EL, HA5AO, W2LK,
DJ9RR, WA6O, ZL3CW, N6HC, W1SRD, N6WM, HA0NAR,
PY2PT, N6XG, K5GS, UT6UD, NG2H y N7QT. Operarán de 160 a
6 metros SSB, CW y modos digitales, incluyendo FT8, EME. QSL
vía OQRS www.vp6d.com
ZD9, Isla Tristán da Cunha. Hasta el 22 de octubre G4EDG,
está en las bandas como ZD9CW.
ZL7, Islas Chatman. JH1GNU, JH1HRJ y JE1SCJ utilizaran el
indicativo ZL7X desde Chatham del 16 al 22 de octubre en SSB, CW,
RTTY y FT8. QSL vía JA0VSH directa o asociación.

■ Haru, JA1XGI, estará como EA9/W1XGI desde Melilla del 16
al 22 de octubre de 40 a 10 metros principalmente en CW y FT8.
QSL vía JA1XGI en directa o asociación.
■ Chris, VE6CMV está como VO2VC desde Labrador (Zona CQ
2) hasta el 4 de octubre de 80 a 6 metros en SSB, RTTY y FT8.
QSL vía VE6CMV.
■ Para conmemorar el centenario de la creación de Checoslovaquia, estarán en el aire las estaciones especiales OL1ØØCSR desde la Republica Checa y OM1ØØCSR desde Eslovaquia hasta el
31 de octubre
■ Los indicativos especiales OL1ØØA, OL1ØØC, OL1ØØE,
OL1ØØN, OL1ØØR, OL1ØØS, OL1ØØT y OL1ØØY (las letras
de los sufijos forman "RCS CENTENARY") estarán en las bandas
durante todo octubre celebrando el centenario de la creación de
Checoslovaquia. Más información en https://ol100.okdxf.eu

Logo del mes
Este mes el logo elegido es el
de la operación desde la isla de
Ducie, VP6D, de este mes de
octubre.

Rincón Geográfico

Bahía de Guantánamo, KG4. La Bahía de Guantánamo es una bahía ubicada en la provincia de Guantánamo en el extremo suroriental de Cuba. Es el puerto más grande en el lado sur de la isla y
está rodeado por colinas empinadas que crean un enclave que está
separado de su zona de influencia inmediata.
Los Estados Unidos asumieron el control territorial sobre
la porción sur de la bahía de Guantánamo en virtud del Tratado
cubano-estadounidense de 1903. Los Estados Unidos ejercen jurisdicción y control sobre este territorio, al tiempo que reconoce que
Cuba conserva la soberanía definitiva. El actual gobierno de Cuba
se refiere a la presencia de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo como ilegal e insiste en que el tratado cubanoamericano se
obtuvo mediante la amenaza de la fuerza y está en violación del
derecho internacional. Algunos juristas juzgan que el contrato de
arrendamiento puede ser anulable. Es el hogar del campo de detención de Guantánamo, bajo control estadounidense.
La bahía fue llamada «Guantánamo» por sus habitantes originales, los taínos. Cristóbal Colón desembarcó en 1494, dándole
el nombre de Puerto Grande. En el desembarco, la tripulación de
Colón encontró pescadores taínos que preparaban una fiesta para
el cacique local. Cuando los colonizadores españoles tomaron el
control de Cuba, la bahía se convirtió en un puerto importante en
el lado sur de la isla.
La base naval ocupa 116 kilómetros cuadrados en la ribera
occidental y oriental de la bahía. Fue establecido en 1898, cuando
Estados Unidos tomó el control de Cuba de España después de la
Guerra hispano-estadounidense. El gobierno de Estados Unidos obtuvo un arrendamiento perpetuo que comenzó el 23 de febrero de
1903, con la firma por parte de Tomás Estrada Palma, primer presidente de la República de Cuba, del Tratado cubano-estadounidense.
.

Noticias de interés

■ Con motivo del 50 Aniversario de IARU Región 3, y organizado
por la SARTS, está en el aire hasta el 31 de octubre la estación
especial 9V5ØIARU en todas las bandas y modos. QSL vía asociación o directa.
■ GR15ØNIB estará en las bandas de1 al 28 de octubre celebrando el 150 aniversario del Royal National Institute of Blind People,
en SSB y CW.
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Calendario de DX para los meses
de octubre y noviembre
Inicio

Fin

DXCC

INDICATIVO

QSL VÍA

01-oct 31-oct

C5

C5C

01-oct 31-oct

G

GB6FWW

01-oct 28-oct

GM

GR150NIB

G3SWH

01-oct 31-oct

PA

PF2018WOR

PA0MBD

02-oct 29-oct

KH8

WH8/DL2AH

DL2AH

10-oct 15-oct

JW

JW6VM

LA6VM

10-oct 15-oct

JW

JW7XK

LA7XK

10-oct 15-oct

JW

JW9DL

LA9DL

13-oct 14-oct

JW

JW5X

16-oct 30-oct

VK9X

por 6G's

19-oct 29-oct

HH

4V7R

EB7DX

20-oct 03-nov VP6/D

VP6D

27-oct 28-oct

GD

GD9W

01-nov 30-nov

6W

Por IK7JWX (AF-078)

01-nov 30-nov

6W

IOTA (AF-078) por
IK7JWX

01-nov 30-nov

G

GB8GW

01-nov 30-nov

PA

PF2018STA

PA0MBD

03-nov 06-nov VK9/X

VK9XQ

DF8AN

06-nov 10-nov VK9/C

VK9CH

DF8AN

10-nov 11-nov

GB0AD

G

M0SDV

10-nov 17-nov VK9/X

VK9XQ

DF8AN

17-nov 8-Dic

PJ7

PJ7AA

AA9A

18-nov 26-nov

VP2E

VP2EAB

WA7NB

18-nov 26-nov

VP2E

VP2EGW

K2UU

Mundo en el aire

Actividades desde islas IOTA

EU-016 (9A). 9A6DR está hasta el 20 de octubre como 9A6DR/P
desde la isla Kolocep en 40, 20, 10 y 6 metros. QSL vía asociación
o directa.
EU-052 (SV8). DL7DF estará de 1 al 15 de octubre modo vacaciones con su XYL Sabine. Operará en todas las bandas de 10 a 80
metros SSB, CW y RTTY desde la isla de Zakynthos.
EU-068 (F). Fabien, F4GYM estará como F4GYM/P desde la isla
Sein (DIFM AT007) del 2 al 5 de octubre, de 80 a 10 metros en
SSB y digitales. QSL vía F4GYM directa o asociación

Webs de interés

https://pileupdx.com
http://www.dxshell.com
http://www.australs2018.com
http://vp6d.com
http://www.nadars.org.uk

DM1517L

QSL recibidas vía directa
3C3W

5C5AF (AF-065)
5H3EE
9J3A
A41ZZ

C98RRC
FJ/W9DR, GU8FBO, H40D
H40D (OC-179)
H44R (OC-168)
H44R/P (OC-158)
JD1BMH

AN92EXPO

KP2/K3TEJ

C5AF (AF-065)
C8X (AF-061),
E51AND,
C96RRC
VO1SIX
VP9KF
VQ5Z

R105P

4B4B

RI1ANU
RI1FJM
VY0ERC
XP3A
Z68M

S01WS
S9ZZ
SV2ASP/A
TK5MH
TR8CA
UK8FF
VE1FA/KL
(NA-121)
VE8TA
VK5CE/6 (OC-140,
OC-170, OC-193)
VK5CE/P
ZL3IX
ZS9Z

QSL recibidas vía asociación
5Q4X
4L9MH
4S7DLG
4S7KKG
5B/DL6JF

5Q4X (EU-125)
5R8UP
5X2B
5Z4/DL2MC
7P8WO
8J1ME
8N1T
8N4HQ
9M2CNC
9V1XX
A25NPD
A73A
AH2EA (OC-026)
B8HD
C21MA
C21VE
CT9/DF7ZS
D73G (AS-060)
DA0HQ

DS4AOW
DS4GKF
DS5OYE
DU1/OE1SGU
DX7EME

DQ2018KTMS
DR18WRD
DS3CHK

EI100T
EI11WAW
EI150ITU
EI33WAW
EJ3Z
ET3AA
FH/DJ9RR
H40GC
H42NT (OC-127)
H44MS
HB0/EI1E
HB0/OE9HRV/P
HK1MW
HL0WOP
HL16RI
HL1AVS
HL2CFY
HL3EFM
HS0ZV
IC8/DJ5AA (EU031)
IM0/OE5FSM
(EU-024)
JD1BON (AS-031)
K1N

PJ4Y
PZ5XX
S79AC
SV5/DL3DRN
SV8/OE2LCM/P
SW9AA
T41G (NA-093)
TJ3PD
UN7L
VK0IR
VK9/G7VJR
VP2MDL
VP2MKG
YF1AR/0 (OC-177)
YF1AR/4 (OC-204)
YF1AR/5 (OC-215)
YF1AR/6 (OC-270)
YF1AR/7 (OC-166)
YF1AR/8 (OC-272)
Z6/DF8AN

QSL confirmadas vía LoTW
3C0W
7P8OC VIA HB9OCR
9A7RA
9H1TT
DK8ZZ
EA1VM
EA5NI
EA5OL
EU1KY

F6ARC

OS0S

GJ3RCV

RA4SAT

HA6FQ
HC2AO
HG0HQ
HK1MW
KD6WW/VY0
KL7SB/VP9
LZ380PM

T2AQ VIA SP7DQR
TM5EE
TX5T (OC-114)
VE9IU
YV5DRN
Z66X

Han colaborado
K5D
MD0CCE
OA6Q
OY1OF
PJ4/DL5LYM

Blog de EA1CS, 425 Dx News, Blog de EA1WK, The OPDX Bulletin, www.dx-world.net, www.dxnews.com, The Weekly DX,
Les Nouvelles Dx, DXNL Boletín, la red de clúster EA, Lynx Dx
Bulletin, Wikipedia y las bandas de radioaficionado, EA3GHZ,
EA5BB, EA5BY y NG3K.●

Unión de
Radioaficionados
Españoles

https://www.ure.es
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HISTORIA

Hace 90 años... Octubre de 1928
Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO
Archivo Histórico EA4DO
facebook.com/archivohistoricoea4do/
instagram.com/archivohistoricoea4do/
ea4do@ure.es

P

or entonces las ondas cortas
hacían furor en todos los continentes y es que «[…] La gran expectación
que el empleo de estas longitudes de onda va
despertando en el campo radioeléctrico hace
crecer día tras día el número de aficionados», escribió en las páginas de EAR Manuel
Marí Morante después de dejar Santiago de
Compostela para trasladar su residencia a
Madrid. Con ello, el radiopita gallego también renunció a su viejo indicativo EAR-37
manteniendo únicamente el de estación Receptora de Onda Corta E-089.
«En realidad (continuó Mari Morante),
las sorpresas que el empleo de estas ondas
nos proporciona, justifica el gran número de
aficionados que hay hoy en el mundo dedicados a su experimentación. […] ».
Ante el confusionismo que existió en
1928 con los prefijos idénticos de estaciones que emitían desde distintos puntos de la
tierra, se precisó con urgencia que se pusiesen en práctica los acuerdos tomados en la
capital estadounidense durante 1927. Como
resultado de la Conferencia de Washington,
el Departamento de Comercio de los EE.UU.
acordó que a partir del 1º de octubre de 1928
se cambiasen los prefijos de las estaciones
radioeléctricas de aquel país sustituyéndose
el habitual “NU” (de North America United)
por “W”. En las posesiones de Alaska, Virginia, Hawai, y Puerto Rico, se emplearía la

Factura enviada por una empresa de París
el 4 de octubre de 1928 al operador de
EAR-18, por su petición de diverso material
(Archivo documental de Javier de la Fuente,
EA1AB/ EAR-18)
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“K”, y en Canadá se permutaría el tradicional
“NC” (North America Canada) por el prefijo
“VE”. Las letras que se asignaron a España
durante la Conferencia fueron las mismas
que existían desde 1912; es decir, la serie
comprendida entre la “EAA” y la “EHZ”,
entre otras. Los cambios norteamericanos no
se extendieron por entonces a nuestro país,
por lo que el prefijo EAR siguió otorgándose
oficialmente hasta 1934.
Como continuación de la crónica del
anterior mes de septiembre y según el archivo documental de Javier de la Fuente, el 4 de
octubre de 1928 los Établissements A. Jeannin de París atendieron la solicitud del operador de la estación EAR-18 e hicieron envío
del material solicitado a fin de poner a punto
su estación y emitir discos de gramófono.
Entre tanto, debido a los continuos
enlaces intercontinentales que se realizaron
durante los concursos de transmisión, Jerónimo Chescotta, Sa-DE3, consiguió hacer
nuevos amigos españoles: Martín Colom,
EAR-73, de Barcelona; José Blanco Novo,
EAR-28, de Santiago de Compostela; Miguel Moya, EAR-1, etc., manteniendo frecuentes contactos con algunos de ellos. En
uno de los encuentros que tuvo con el presidente-fundador de la Asociación E.A.R.,
éste rogó al aficionado de La Plata que pa-

sase en su nombre saludos muy afectuosos a
Ramiro de Maetzu, embajador de España en
su país. Cumplido amablemente el encargo,
el conocido aficionado argentino trasladó al
operador de la estación EAR-1 el siguiente
mensaje facilitado por el diplomático español: «6-10-1928.- 22.00 GMT. Miguel Moya:
Me complace enviarle gracias muy expresivas por sus amabilidades.
Embajador de España»
Además de hacerse eco de ello el boletín EAR tal información fue publicada en la
Revista Telegráfica argentina, donde asimismo se añadió que desde el 26 de septiembre
la estación Sa-DE3 estaba manteniendo comunicación con la EAR-1 todos los sábados
y domingos a las 18 horas.
El lunes 7 de octubre de 1928 el presidente de E.A.R. envió una carta manuscrita
al Delegado de la 3ª Región, y posiblemente
también a los de las demás regiones, notificando a Javier de la Fuente, EAR-18, que
«[…] El banquete de la E.A.R. será en la primera quincena de Noviembre. Será fiesta de
los EAR's, por los EAR's. y para los EAR's.
Haga V. la propaganda que pueda entre los
"hams" de esa región y haga V. lo que pueda
para darnos la satisfacción de verle ese día
entre nosotros».
Mientras que en Madrid se procedía a

Carta enviada el 7 de octubre de 1928 por el presidente-fundador de la Asociación E.A.R.
al Delegado de la 3ª Región notificándole la celebración del banquete de la E.A.R. (Archivo
documental de EA1AB/EAR-18)

Historia
buscar la fecha definitiva y el lugar del encuentro, en Barcelona llegaba a los aficionados el segundo número de la revista R.C.C.,
del Radio Club de Cataluña, en cuyas páginas se reprodujo la carta que les envió Miguel Moya felicitando al club por los grandes avances experimentados. Igualmente se
incluyeron en la misma edición interesantes
colaboraciones de los socios: Enrique J. Ferrer, Alfredo Pujol, J. Pérez Seoane, etc., junto a la reseña de la actividad llevada a cabo
por el Radio Club de Cataluña y las emisiones puestas en antena por la propia EAR-25.
Uno de los actos más interesantes programados por el R.C.C. fue la conferencia
que pronunciaría su vicepresidente, Alfonso
Estublier, EAR-31, sobre un tema por él bien
conocido que despertó gran interés entre los
aficionados: «El rectificador metálico», cuyo
artículo redactado por el orador había sido
publicado en la revista Radio Sport de abril.
También por entonces Juan Castell, EAR-30,
y Martín Colom, EAR-73 comenzaron a impartir un nuevo curso de Morse en el Radio
Club.
Mientras tanto continuaron siendo
escuchadas en onda extra-corta las siguientes estaciones españolas transmitiendo en
telefonía: EAR-1 (Miguel Moya), EAR-10
(Francisco Roldán), EAR-18 (Javier de la
Fuente), EAR-25 (Radio Club de Cataluña),
EAR-30 (Juan Castell), EAR-35 (Francisco
Baqué), EAR-36 (Carlos Salvador Salcedo),
EAR-40 (Vidal Ayuso), EAR-52 (José Ruiz
de las Cuevas), EAR-70 (Máximo Tellería),
EAR-74 (Valentín Herrero), EAR-85 (Gonzalo Maestre), EAR-94 (Luis Mª. Sagués),
EAR-98 (Julián Tejeiro), EAR-104 (Rafael
Elizalde), EAR-105 (Santiago Maymi),
EAR-106 (Luis Cirera), EAR-110 (Asociación Nacional de Radioescuchas), EAR-TP
(Luis de la Tapia), EAR-TT (Jaime Bosch),
EAR-TS (Carlos Trillas), EAR-K5 (Pedro
Tarafa), EAR-0 (Javier Carpintero)... Y pronto lo harían EAR-53 (Ignacio Inza), EAR54 (José Baltá), EAR-55 (Antonio García
Banús), EAR-91 (José L. del Pozo), etc.
El miércoles 10 de octubre de 1928
Valentín Herrero, EAR-74, escribió una vez
más a su buen amigo Javier de la Fuente,
EAR-18, comentándole distintos temas y entre ellos las estaciones que había diseñado el
capitán Blanco Novo, EAR-28, para el Cuerpo de la Guardia Civil.
« [...] me parece que esas estaciones,
no obstante la buena voluntad del simpático 28, son mucho arroz para la G.C. y no
acabo de ver la utilidad de esas estaciones
pues no creo tampoco en la relación que
pueda existir entre el personal y el dinero
que se va a emplear y, como le digo, la poca
utilidad que pueda reportar eso a la G.C.
En fin, si se entera Blanco de esta pequeña crítica me fusila; que me perdone».
El día siguiente, 11 de octubre, saltó
la noticia en todo el mundo de que el Graf
Zeppelín había salido de su base en Friedrichshafen (Alemania) con 40 tripulantes
y 20 pasajeros, a fin de realizar su primera
travesía comercial sobre el Atlántico Norte
teniendo como destino la Costa Este de los

EE.UU. Después de un vuelo de 111 horas y 44 minutos el dirigible tomó tierra el
15 de octubre en Lakehurst, Nueva Jersey,
tras el problema creado con una tormenta
que a punto estuvo de terminar en desastre.
Testimonio documental del gran interés que despertó el acontecimiento lo
tenemos en la carta que envió Valentín Herrero, EAR-74, de Irún, a su querido amigo
Javier de la Fuente, EAR-18, fechada el 19
de octubre de 1928:

la capa de Heaviside y que por lo visto nos
harán la puñeta para esta temporada del
año. Bueno pues paciencia y es interesante
sin embargo.
Tampoco he podido oír al EAR 6 (Jenaro Ruiz de Arcaute, en Tolosa) ni él a mi,
nunca de noche, la única vez que le he oído
fue una tarde a las tres que tuvo un QSO
(contacto) con EAR 28 (José Blanco Novo,
de Santiago de Compostela). Era por el
mes de marzo de este año».

Primera pagina de la carta a Javier de la Fuente, EAR-18, escrita el 19 de octubre de
1928 por su gran amigo Valentín Herrero, EAR-64, comentando las consecuencias de la
propagación y haciendo referencia a Blanco Novo, EAR-28, así como a la estación de la
Guardia Civil, GC-1. (Archivo documental de EA1AB/EAR-18)

« [...] Pues sepa Vd. que el día del
Zeppelín a la hora convenida y después de
adquirir los datos necesarios de 3 periódicos de San Sebastián le llamé y ni pío. Y le
advierto que me hinché de llamarle. Estuve
unos veinte minutos y ya en vista de que
no había contestación me marché al cine.
Supuse que por algo sería y tan contento».
A este respecto, la anotación recogida el 15 de octubre de 1928 por el operador de la EAR-18 en su libro de registro
de comunicaciones fue la siguiente: «20:00
Horas TMG: EE EAR-74; QRK (valor de
recepción) 2/4 (señales entre débiles y buenas, teniendo como límite superior “9”);
QRH (longitud de onda en metros) 46,5;
QSB (variación de la fuerza de la señal) AC
(ruido de corriente alterna); etc.».
Valentín Herrero escribió claramente en sus líneas que no escuchó a Javier a
pesar de haber respondido este a sus llamadas, por lo cual, la explicación que dio
sobre ello el operador de la EAR-74 fue la
siguiente:
«Desde luego estas son zonas de silencio que se producen según la altura de

Refiriéndose a continuación Valentín
Herrero a Blanco Novo, EAR-28, y al operador de la estación GC-1 (Guardia Civil 1)
en Madrid...
«Ya lo creo hombre, los 28 y GC1 están hechos unos sinvergüenzas, ¡qué carajo!
Pues no tienen la atención de saludar siquiera. El día que me vea con Blanco o uno de
sus satélites, que creo será pronto, no respeto
uniformes, los pongo tibios. Bueno esto es
lo que tiene Vd. que decir por fonía a estos
truhanes, [...] Perdón Kdo (querido) hay que
cantarles a esos tíos las cuarenta. [...]»
También por aquella carta conocemos
que Javier de la Fuente trasladó su domicilio en Santander de la calle del Sol a la de
Palencia.
«Bien hombre, con que se muda de
casa, ya me supongo la otra se hacía pequeña y el aumento continuo del cónclave obliga
a aumentar igualmente las dimensiones de la
jaula ¡Cosas de la vida Kdo!» Efectivamente
fue por entonces cuando nació su hija Nelly
que llegó a ser 2ª operadora de la estación
EA1AB.
Si el lunes 15 de octubre comenzó en
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Historia
Valencia seriamente la actividad on the air
de Jesús Martín de Córdova con su indicativo EAR-96, días después en Madrid fue incluida entre las páginas de la revista EAR de
octubre una hojita apaisada con el siguiente
anuncio: «El sábado 10 de noviembre, a la
una y media de la tarde, se reunirán a almorzar en Tournié sus colegas de la E.A.R.
El precio del cubierto es de veintidós pesetas,
que se abonarán en dicho restaurante.
Si piensa usted asistir al almuerzo y
nos procura así la satisfacción de verle ese
día entre nosotros, le agradeceremos nos lo

Zaragoza.
EAR-109, a Pedro Hill. Prat de la Riva,
33. Villafranca del Panadés (Barcelona).
EAR-110, a la Asociación Nacional de
Radioescuchas. Diego de León, 29 duplicado. Madrid.
EAR-111, a Pedro Jiménez. Espoz y
Mina, 42. Zaragoza.
Ante en continuo aumento de operadores «out law’s», como los denominaba
Moya, las letras empleadas en sus sufijos
comenzaron a repetirse y en consecuencia
he aquí la siguiente nota publicada en EAR:

Como precursora del anuncio IberRadio esta fue la hojita incluida en el boletín EAR de
octubre convocando a una comida a celebrar en Madrid con la finalidad de que pudieran
conocerse los radioaficionados de toda España. (Archivo documental de EA1AB/EAR-18)

Telegrama remitido por el Delegado de la 3ª Región de la Asociación EAR, notificando a su
presidente la imposibilidad de asistir a la comida a celebrar el 10 de noviembre en Madrid.
(Archivo documental de EA1AB/EAR-18)

comunique a la mayor brevedad. […]»
A fin de hacernos idea del precio del
cubierto, cabe comentar como ejemplos que
la revista Radio Sport costaba 1 peseta; la
suscripción anual, 10 ptas., la válvula de
tántalo, 8 ptas.; un micrófono, 14 ptas.; etc.
A pesar de la creciente oleada de distintivos provisionales que fueron escuchados en el éter hasta entonces, el Negociado
de Radiotelegrafía del Palacio de Comunicaciones de Madrid solo otorgó los siguientes nuevos indicativos:
EAR-37, a Emilio Rotellar. Cervantes, 11.
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«Otras estaciones muy on the air son la
EAR 0 (Javier Carpintero) y la EAR A (ahora
EAR N) para evitar confusiones con la isleña
que usa este indicativo […]», refiriéndose a
Luis Ley Wood operando desde las Islas Canarias.
Además, también aparecieron EARC24, EAR-C26, EAR-CT, EAR-Q, C2, C22
y C24 (quizás refiriéndose estas tres últimas
al sufijo), etc.
Tratando algunos aficionados de reconocer públicamente la labor desarrollada
en España por Miguel Moya en el seno de

la radioafición, pensaron que de no poder
hacerle un homenaje en el banquete programado como encuentro de los EAR debería
celebrarse uno exclusivo, pues según los comentarios de Manuel Marí Morante, E-089/
ex EAR-73, «[…] D. Miguel Moya Gastón,
que, con gran celo y pericia, despreciando
muchas horas de descanso, ha organizado
la gran cadena de EAR que hoy existe en
España».
Considerando el Delegado de la 3ª Región E.A.R. que finalmente no podría desplazarse a Madrid el 10 de noviembre para
asistir al banquete, el día 22 de octubre puso
un telegrama a Miguel Moya con el siguiente
texto: «IMPOSIBLE OBTENER PERMISO
PARA ASISTIR BANQUETE RUEGO ME
EXCUSE ANTE CAMARADAS, ABRAZOS
TODOS. JAVIER FUENTE EAR18». Para
los más jóvenes que no vivieron la época
de los telegramas, conviene aclarar que el
coste del envío de uno de ellos dependía del
número de palabras, de ahí que se echen en
falta algunas en la redacción de las frases.
Retomando el tema de la ilusión de Javier por llegar a emitir discos de gramófono,
cabe comentar que después de haber recibido la factura de los Établissements A. Jeannin de París comenzaron a pasar los días y
el paquete no llegaba a Santander. Ante la
excesiva demora, el 22 de octubre decidió
no solo escribir a su buen amigo Valentín
Herrero en la aduana de Irún, sino también
ponerle un telegrama.
Fechas después, el 26, el operador de
la estación EAR-74 le envió una carta de la
que extraemos las siguientes líneas:
«Recibí su consulta del 22 y telegrama.
He tenido que revisar la documentación que tenemos y desde el día 3 hasta
hoy mismo no ha pasado por el Servicio de
Paquetes Postales Directos el encargo suyo.
O no se lo han mandado, pues los EF
(franceses) acostumbran a hacer eso para
dar largas al tiempo porque no tienen aún
la mercancía, o de lo contrario se lo habrán
mandado por medio de algún comisionista y
estos Sres. son bastantes lentos en sus cosas.
En fin, que en lo sucesivo dígamelo antes y
haremos para que la cosa tarde muy poco.
De todas maneras yo creo que lo mejor
sería volver a escribirles diciéndoles le digan
cómo y por medio de quien lo mandaron».
El día siguiente, sábado, una nueva carta de Valentín informó a Javier lo siguiente:
«[...] A pesar de lo que le dije ayer, esta
misma mañana llegó su encargo pero dígales
a esos sinvergüenzas que no lo mandaron el
día 3 sino el martes 23 según consta en el boletín de envío de los paquetes postales.
Kdo amigo no se puede, por lo que a mi
me respecta, pedir más rapidez. El encargo llegó aquí a las 11 de la mañana y se lo he enviado por el tren mixto que sale para Madrid a las
13 y ½ que lo dejará en Zumárraga y el lunes
con toda seguridad lo tendrá Vd. ahí. [...]»
En cuanto a los comentarios que hizo
Valentín Herrero a Javier de la Fuente en su
carta anterior de 19 de octubre sobre Blanco
Novo, EAR-28, en la posterior del día 26 añadió:

Historia
mejor que el Braun a pesar de ser este más
caro, su precio es 60 pts.
Lo hemos adaptado el 98 y yo, a las
22 suelo transmitir casi todas las noches en
unos 39,5 metros y antes de hacer CQ (llamadas) en fone doy algún disco, a ver si me
oye y le gusta como sale.
El Loewe vale 30 ptas. y me ha dicho
el 98 que es mejor que el Hegra pero que
le falta mucho para llegar al otro alemán.
El Loewe pesa 125 grs. [...]
El Hegra y el Loewe vienen de forma
que se pueden colocar en el mismo brazo del gramófono de la misma forma que
el diafragma corriente. Y reguladores de
volumen no los hay pero creo se pueden
hacer fácilmente con un potenciómetro
de alta resistencia, estos los hay hasta de
500.000 Ω. »
«Para oír los discos empleo el mismo
amplificador del receptor con transformadores Ferranti F3 dos pasos y sale en el
altavoz que es del mismo tipo que el de Ud.
muy fuerte y muy claro. Para radiarlos solo
empleo un paso del amplificador. Hay que
dar tierra al amplificador si no oscila en BF
(Baja Frecuencia).
También he hecho pruebas de modulación en reja pero no me ha dado resultado. Unos días salía bien que eran los menos
y otros mal, lo gracioso es que era sin tocar
el aparato y por lo tanto no se podía tener
seguridad en esta modulación. Lo que pudimos observar el 10 (Francisco Roldán,
EAR-10) y yo es que cuanto más corta era

Primera página de la carta de Gonzalo Maestre, EAR-85, enviada a Javier de la Fuente
comentando las pruebas de pick-up’s realizadas con Julián Tejeiro, EAR-98. (Archivo
documental de EA1AB/EAR-18)

Anuncio del pick-up Loewe incluido en las
páginas de Radio Sport. (Colección Braulio y
Carlos Novales, EA4BV)

«El 28 me ha escrito hace poco y se
ha disculpado por lo de la rueda. Dice que
tiene mucho trabajo y que anda de cabeza;
¡¡habrá que perdonarle la vida!!»
Respecto a la estación GC-1 (Guardia Civil 1) instalada por Blanco Novo en
Madrid en uno de sus últimos viajes, fue
escuchada por Gonzalo Maestre, EAR-85,
quien en una carta que escribió al operador
de la EAR-18 aquél mismo mes de octubre
comentó:
«Un día he oído al GC 1 débil, AC
(ruido de corriente alterna) y mala modulación con bastante distorsión».
La crónica del pasado mes de septiembre de 1928 nos puso en conocimiento
de la correspondencia que mantuvo Javier

la onda en que transmitíamos modulaba
peor y hemos vuelto los dos al choque control que es más seguro y da muy claro. El
aumento de potencia no lo he podido hacer.
Ahora tengo nada más que 42 watt en el
oscilador. [...]»
«El 10 suele empezar a transmitir con
unos 47 mts en fone a eso de las 22 o las
22’30. A ver si podemos hacer QSO (contacto) con Ud. tengo deseos de conseguirlo.
Cuando tenga Ud. lo suyo terminado
de instalar avíseme indicándome día a ver
si lo conseguimos. Indíqueme longitud de
onda en que vaya a salir.
Yo procuraré avisar al 10 a ver si podemos hacer una pequeña rueda. [...]» 1.●

de la Fuente con su buen amigo de Madrid,
Gonzalo Maestre, EAR-85, a fin de que visitase a Julián Tejeiro, EAR-98, en “Casa
Ricardo”, para comprar un pickup con el
que poder emitir la música grabada en los
discos de gramófono.
Una nueva carta de Gonzalo remitida
en octubre informó al operador de la EAR18 de sus últimas gestiones:
«[...] he hecho pruebas con el 98 con
los pickup y el mejor de todos es uno alemán con un nombre muy raro, tiene contrapeso así que se puede graduar su peso a
voluntad, no hace falta desde luego el brazo del gramófono, tiene una peana que se
pone con unos tornillitos en el gramófono
y da una pureza extraordinaria. Da mucho

El primer medio siglo de Radioafición en España, por Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO. Tesis Doctoral Universidad Complutense de
Madrid (2003). http://www.radioclubhenares.org/nuestra-historia/
1
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Colaboración de la ADXB
Antonio Buitrago, nuevo director de Radio Exterior de España

El periodista Antonio Buitrago, director
del espacio de Radio 5 Todo Noticias
“Ondas de ayer”, dedicado a la radio, ha
sido nombrado nuevo director de Radio
Exterior de España, una de las cadenas
que forman parte de Radio Nacional de
España. También ejercía como redactor
de uno de los programas de RNE de mayor prestigio: “Documentos”.
Buitrago sustituye a Antonio Szigriszt, que venía ejerciendo esta res-

se haya avanzado, sino todo lo contrario».
Frases con las cuales estoy totalmente de acuerdo. Desde estas páginas
le doy mis más sinceras felicitaciones a
Antonio Buitrago por su nuevo cargo de
director de REE. Una persona que conoce muy bien la radio como realizador
de programas y sobre todo las emisoras
internacionales y el mundo de la onda
corta. Felicidades y buena labor radial,
Antonio.
Este es el esquema de emisiones de
Radio Exterior de España, REE, en espa-

Antonio Buitrago en una imagen promocional de RNE

ponsabilidad hasta entonces. A partir de
ahora, y durante el período transitorio
hasta el nombramiento del nuevo presidente de la corporación, surgido del concurso público en marcha, se ocupará de
dirigir esta emisora que difunde la voz
de España por el mundo, con un marcado
carácter cultural.
Si hubiera que definir a Antonio
Buitrago diría que es un auténtico enamorado de la radio. No en vano se ocupa,
precisamente, de un programa que indaga en la actualidad del medio, así como
en su pasado, e incluso en su futuro, con
todas las incertidumbres que le acechan.
Durante varios años fue el realizador del
programa diexista de REE, “Amigos de
la Onda Corta”.
Destaco aquí dos frases extraídas de
una entrevista que le realizó Gorka Zumeta en su página web. «Lo importante
no es por dónde escucho mis programas
favoritos sino lo que me dicen». Y la segunda: «Es lamentable que más de veinte
años después de las primeras emisiones
digitales en DAB en España no solo no
80 | Octubre 2018 | Radioaficionados

ñol, hasta el 28 de octubre:
Radio Exterior de España emite su
programación desde las 18 hasta las 22 horas, Tiempo Universal Coordinado, de lunes a viernes. Las frecuencias de emisión
y las zonas de cobertura son las siguientes:
 África y Atlántico sur, 15.390 kHz.,
banda de 19 metros.
 América del sur, 17.715 kHz, banda de
16 metros.
 América del norte y Groenlandia,
17.855 kHz, banda de 16 metros.
 Oriente Medio, Índico y Gran Sol,
15.520 kHz, banda de 19 metros.
Y los sábados y domingos:
 África y Atlántico sur, 21.620 kHz,
banda de 13 metros (de 14 a 18 horas), y
15.390 kHz., banda de 19 metros (de 18 a
22 horas).
 América del sur, 17.715 kHz, banda de
16 metros (de 14 a 22 horas).
 América del norte y Groenlandia,
17.855 kHz, banda de 16 metros (de 14 a
22 horas).
 Oriente Medio, Índico y Gran Sol,
15.520 kHz, banda de 19 metros

El DAB+ llegará a
Austria en 2019

En Austria, el próximo año se lanzará una
red nacional DAB +. 11 estaciones de radio ya se han registrado para transmitir a
través de esta red DAB +, que para el final
de 2020 puede ser recibida por casi el 85%
de los austríacos.
Austria recibirá la radio nacional a
través de DAB + a partir de 2019. Hace
dos años se iniciaron los preparativos en
Austria para la distribución de la capacidad DAB +. A pesar de que hace un año
ya se sabía qué partes querían operar una
red DAB +, el permiso nacional solo se
distribuyó en el mes de agosto.
El regulador de medios KommAustria otorgó una licencia de diez años al
operador de terceros ORS. El permiso comenzará el 2 de abril de 2019.
DESPLIEGUE EN 4 FASES
La red nacional DAB + se implementará
en 4 fases. En abril de 2019, por ejemplo,
se agregarán tres estaciones para cubrir la
región de Viena. En el otoño de 2019 otras
regiones como Graz (Estiria), Linz (Alta
Austria) y Semmering (Baja Austria), seguida de Bregenz (Vorarlberg), Innsbruck
(Tirol), Salzburgo y St. Pölten (Baja Austria) en la primavera de 2020.
Finalmente, la fase 4 seguirá en el
otoño de 2020 con transmisores en Klagenfurt y Wolfsburg (ambos en Carintia),
Bruck an der Mur (Estiria) y Rechnitz
(Burgenland). A partir de ese momento,
el 83% de los austriacos puede recibir la
red nacional DAB+ en el exterior a través de 14 canales. El 63% en recepción
en interiores.
Austria recibirá la radio nacional a
través de DAB+ a partir de 2019.
A diferencia de nuestro país, la red
nacional DAB + en Austria está transmitiendo en varios canales.
11 ESTACIONES DE RADIO
Por el momento, 11 estaciones de radio transmitirán a través de la red nacional DAB+, de
las cuales ya hay varias emisoras en el múltiplex de la ciudad de Viena. Entre otros, Energy, Radio María, Radio 88 6, Rock Antenna,
ARBÖ Verkehrsradio, Radio Technikum y
ERF Plus van a emitir como radio nacional.
Pero también se ha registrado la radio Klassik, Lounge FM.
Radio Arabella de Viena también quiere comenzar con un canal temático con pop
suave desde los 80 hasta el presente. Y la
radio Maxima Austria también obtiene un
canal de radio especialmente para mujeres.
La capacidad restante permanece reservada para la emisora pública ORF, que
por el momento se niega a transmitir a través de DAB+. Un detalle sobresaliente es
que el operador de terceros ORS es una subsidiaria de ORF.

Radioescucha

La radio checa ampliará
sus servicios de DAB+

La Radio Checa ha obtenido permiso de
CTU para construir más transmisores
DAB +. El año pasado, la República Checa
comenzó la transmisión digital en Praga y,
posteriormente, en las otras tres ciudades
más grandes. Actualmente cubre el 40%
de la población. Sin embargo, para fines
de año, el área de alcance se ampliará en
nuevas ubicaciones.
La Radio Checa puede usar transmisores de alto rendimiento en Jihlava, Trutnov y Ústí nad Labem. Por otra parte, seis
repetidores de D1 en la ruta de la autopista
de Praga a Brno (Čtyřkoly, Měchnov, Kácov, Gran Mezirici, Velka Bites, Rosice).
A finales del próximo año se quiere
cubrir más canales D5, D8, D10 y D11, y
D1 de Brno a Ostrava. También se lanzará
una campaña de información para informar a la gente sobre la disponibilidad y los
beneficios de un nuevo formato de transmisión. El DAB + tendrá un mayor número
de estaciones.
El DAB + tendrá un mayor número
de estaciones. La República Checa actualmente tiene 14 transmisiones, 5 de las cuales en internet, no en FM.
 Radio completa: ČRo Radiožurnál, ČRo
Dvojka, ČRo Vltava, ČRo Plus
 Regional: Regina DAB Praha, ČRo
Región, ČRo Brno, ČRo Ostrava y ČRo
Pilsen
 Radio: Radio Wave, Radio Junior, Ddur, ČRo Jazz, Radio Retro.

Estación WINB prueba
emisiones en DRM digital

Este es un escrito recibido de la emisora
WINB. Explica las emisiones realizadas
durante septiembre, pero lo publicamos
para comprender los últimos acontecimientos que suceden en la radio digital
por onda corta, y porque posiblemente
se seguirán haciendo más emisiones de
prueba en otros meses.

En la actualidad, la estación estadounidense de onda corta WINB está llevando a cabo una larga serie de transmisiones de prueba en el modo digital DRM
desde su nuevo transmisor en Red Lion
en Pennsylvania. Según Hans Johnson,
gerente de frecuencia de WINB, estas
transmisiones de prueba se transmiten a
Europa y al norte de África.
El programa internacional DX de
AWR Wavescan ha sido invitado a par-

ticipar en las transmisiones de prueba
WINB y estas transmisiones digitales
especiales estuvieron programadas para
estar en el aire durante el mes de septiembre. Los informes de recepción sobre la
recepción de estas transmisiones de DRM
serán bienvenidos y pueden dirigirse tanto a WINB en Pennsylvania como al programa AWR DX Wavescan en Indiana.
El horario para las transmisiones de
Wavescan sobre WINB indica que este
programa DX de media hora estará en el
aire dos veces por semana, lunes y viernes, a las 16:30 UTC en 15.670 kHz. Además, habrá otra transmisión de Wavescan
durante la semana entre el lunes y el viernes, un Mystery Broadcast, en un día y
en un momento no anunciado con anticipación.
Todos los informes de recepción
dirigidos a Wavescan serán verificados
con una tarjeta QSL especialmente respaldada, y los informes de recepción de
las transmisiones Mystery Broadcasts
no anunciadas serán honrados además
con un recuerdo de AWR en Indiana. Se
prefieren los informes de recepción que
indican la recepción en el modo DRM
digital, aunque también se apreciarán
los informes de recepción honestos en el
modo analógico. Los informes análogos
al menos darán una indicación a WINB
del área de cobertura de estas transmisiones de prueba.
Múltiples informes de recepción,
cada uno en un día diferente, serán verificados individualmente con la tarjeta QSL
especialmente respaldada.
Todas las transmisiones Wavescan
están programadas para transmisión en
15.670 kHz y los informes de recepción
genuinos de cualquier parte del mundo
serán muy apreciados. Estos pueden ser
enviados por correo electrónico o por correo postal con una etiqueta de dirección
y franqueo postal si es posible. Recuerde
que los cupones IRC ya no son válidos en
los Estados Unidos. Recuerde también
que la dirección postal en Indiana ha sido
"prestada" temporalmente y solo es válida
en septiembre y octubre.
La estación de radio de onda corta
WINB es propiedad y está operada por
World International Broadcasters y fue
inaugurada en octubre de 1962 con un
transmisor Continental de 50 kW Modelo
No 417B. El transmisor original fue reconstruido y puesto nuevamente en servicio en 1997.
El programa internacional DX
Wavescan es una empresa cooperativa de
parte de Adventist World Radio y KSDA
Guam, Radio Miami International WRMI
en Florida, Voice of Hope KVOH en California y Voice of Hope en Zambia África,
y World Wide Christian Radio WWCR en
Tennessee.
Tenga en cuenta las siguientes direcciones para los informes de recepción
en las transmisiones de prueba WINB:
 Por correo electrónico a WINB:

WINB40th@yahoo.com
 Por correo postal a WINB: Box 88,
Red Lion, Pennsylvania 17356, EE. UU.
 Por correo electrónico a Wavescan:
adrian.m.peterson @ gmail.com
 Por correo postal a Wavescan:
Radio Mundial Adventista
Transmisiones de prueba WINB
Casilla 771
Bloomington
Indiana 47402-0771
Estados Unidos

International Radio
for Disaster Relief (IRDR)

Desde sus comienzos en la década de
1920, la radio de onda corta se ha asociado con su potencial de ser una herramienta de comunicación en situaciones
de emergencia. Este uso de la radio de
onda corta todavía está muy presente entre los aficionados a la radio, por
ejemplo, que descubrieron sus propiedades de larga distancia a principios del
siglo XX. La radio amateur proporciona un medio de comunicación en ondas cortas y otras frecuencias «cuando

todo lo demás falla». Este papel de la
radioafición es bien reconocido, valorado y apreciado tanto por el público
como por las instituciones mundiales
que gestionan y regulan el uso del espectro de radio.
En contraste, el enorme potencial
técnico de la radiodifusión de onda corta
internacional que opera instalaciones de
transmisores decenas, o cien veces más
poderosas que las de la radioafición,
permanece casi sin uso en las emergencias. En el momento en que las redes de
comunicación e información locales e
incluso regionales son más necesarias,
se destruyen o se sobrecargan y la población sufre un apagón informativo. La
radio de onda corta puede seguir siendo
la única fuente de información.
Si bien el público reconoce ampliamente la función de salvar vidas de
la radiodifusión, y las encuestas realizadas después de los recientes desastres
—e incluso reconocidos por los líderes
mundiales— confirmaron que no se han
diseñado proyectos concretos ni se ha
desarrollado un marco normativo.
Es por eso que HFCC - International Broadcasting Delivery, organismo
internacional que coordina el reparto
de frecuencias de la onda corta, en cooperación con los Estados árabes y los
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Radioescucha
sindicatos de radiodifusión de Asia-Pacífico están trabajando en un proyecto
de Radio Internacional para el Socorro
en Casos de Desastre (IRDR) basado en
el sistema de coordinación en línea de
frecuencias administradas por la HFCC
de acuerdo con el Reglamento Internacional de Radiocomunicaciones.
En casos de desastres estas son las
frecuencias que se pueden utilizar por
onda corta durante el próximo invierno:
 7.400 kHz de 21:00 a 24:00 UTC
 9.430 kHz de 01:00 a 14:00 UTC
 11.840 kHz de 05:00 a 24:00 UTC

Noticias DX

SÃO TOMÉ
La emisora alemana Deutsche Welle
emite vía Pinheira, São Tomé de 06:3007.00h UTC por la frecuencia de 9830
kHz. En idioma hausa.
ÁFRICA DEL SUR
La entidad de radioaficionados South
African Radio League realiza el programa “Amateur Radio Today”, que se emite los domingos con este horario:
08:00-09:00h UTC por 17.760 kHz en
inglés (emisor de Channel Africa de
250 kW).

SRI LANKA
Emisiones de la estación Sri Lanka
Broadcasting Corporation, SLBC:
 16:30-17:30h UTC por 11.750 kHz, en
idioma Sinhala.
 17:00-18:00h UTC por 11.835 kHz, en
idioma Tamil.
USA
La potente emisora WRMI, Radio Miami
Internacional, está utilizando una frecuencia
de banda tropical. Se trata de los 5.010 kHz,
en la banda tropical de 60 metros. A través de
ello se realizan diferentes programas de otras
emisoras.
 22:00-23:00h UTC RAE Argentina al
Mundo.
 23:00-00:00h UTC Family Radio, en español.
 00:00-00:30h UTC AWR, Adventist
World Radio, Cuba, en español.
 00:30-01:00h UTC Radio Eslovaquia Internacional, en español.

horarios en inglés, los sábados y domingos.
TAJIKISTÁN
La emisora Tajik Radio 1 emite las 24 horas
por la frecuencia de 4.765 kHz en los idiomas Tajik, Ruso y Uzbeko.
Y la emisora Voice of Tajik utiliza la
frecuencia de 7.245 kHz emitiendo en los
mismos idiomas y además en farsi, dari, árabe, hindi e inglés. Las emisiones en inglés
son de 01:00-02:00h UTC y 13:00-14:00h
UTC.
Hasta aquí las informaciones por este
mes. Más informaciones en nuestra web,
http://www.mundodx.net Gracias por vuestros comentarios y algunos correos electrónicos que recibimos. Tenemos en cuenta
vuestras sugerencias. Que tengáis unas buenas captaciones. Buena radio para todos.

ISLA DE PALAU
Desde esta isla del Pacífico emite la emisora
religiosa World Harvest Radio International
(WHRI) con este horario:
 12:00-13:00h UTC por 9.930 kHz.
 12:30-14:30h UTC por 9.965 kHz. Ambos

¿Te has perdido algún artículo
o un mes te has perdido la revista?
Descárgate ediciones pasadas
en nuestra hemeroteca digital
HTTP://WWW.URE.ES/DESCARGAS/CAT_VIEW/110-REVISTAS.HTML
En la web de la URE podrás descargar
la revista Radioaficionados por meses o años
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Dipolo multibanda Morgain (I)
«Teoría es cuando usted lo sabe todo, pero nada funciona.
Práctica es cuando todo funciona, pero no sabe por qué.
En mi cuarto de radio la teoría y la práctica se combinan:
nada funciona y no sé porqué.»

Marcelo Duca
LU1AET

L

os que vivimos en ciudades o lugares de espacio reducidos nos vemos todo el tiempo luchando con el
tamaño de nuestros irradiantes. Queremos “que sea lo más corto
posible” para que “entre” en el espacio que disponemos, pero a
su vez nos negamos rotundamente a ceder un dB. Sabemos que
la física no puede cumplir nuestro deseo pero aun así seguimos
infructuosamente en la búsqueda del milagro. Si usted es de estas
personas que sigue buscando imposibles (como yo), se habrá cruzado alguna vez con “la Morgain”. Después de investigar mucho
sobre ella y haberla armado, debo decir que no me decepcionó,
más bien diría lo contrario. Como la información que encontré en
internet es dispersa y en algunos casos equivocada, me animo a
compartir mi experiencia. Espero le sea de utilidad.

encuentra también en la revista Ham Radio edición de julio de
1968, página 95. En la publicidad se puede ver la forma de dipolo
plegado, y sus características más distintivas: “Exclusivo dipolo
de 66 pies, de 75 a 10m”, “sin trampas, sin bobinas, sin stub, sin
capacitores”. “VSWR entre 1.5 y 1”.
La empresa Morgain perteneció a Dean O. Morgan, W4GGS,
y es de suponer que eligió agregar una “i” a su apellido para obtener el juego de palabras “Mor-Gain” (o More Gain= más ganancia
en inglés). La oficina de patentes de Estados Unidos le reconoce la
originalidad de su diseño “Bent-Arm Multiband Dipole Antenna
wherein overall dimension is quarter wavelength on low band” en
la patente nº 3,229,298 el 11 de enero de 1966 (figura 3). Estas
patentes son de acceso público y están disponibles on-line, por lo

“La Morgain”, descripción

Se trata de un dipolo de alambre plegado que resuena en dos bandas múltiplo y tiene la longitud final del dipolo de media onda de
la frecuencia más alta, o sea: la más corta. Es decir: una antena
Morgain para las bandas de 80 m/40 m tendría una longitud total
de 20 m, el equivalente del dipolo normal para la banda de 40 m,
pero con la ventaja que funciona también en 80 m. Cosa que no es
menor para los que vivimos en ciudad, la posibilidad de instalar
un dipolo de 40 m de longitud nos está vetada a muchos, pero uno
de 20 m… la probabilidades aumentan.

Figura 1

Pero, ¿cómo es exactamente la antena?

Aquí empezaron los problemas. Al día de hoy no encontré una
empresa que la tenga a la venta en sus catálogos como para ver
su diseño y medidas. Todo lo que se puede encontrar son publicaciones de radioaficionados en el mundo que la han construido
o simplemente la describen. El diseño característico se repite en
todas las publicaciones: un dipolo plegado como en la figura 1, con
un par de “puentes” entre ramas para ajustar las dos frecuencias
de resonancia. Pero las medidas, sobre todo la ubicación de los
puentes, varían considerablemente entre publicaciones, incluso
afirmaciones totalmente disparatadas como que tiene una ganancia de 2 o 3 dB… ¡¿pero de que estamos hablando si es un dipolo?! Los mismos que hablan de ganancia no exhiben un modelado
matemático que lo demuestre. Sergio, XQ2CG, en su interesante
canal de Youtube realiza modelados de distintas antenas usando
el Mmana-Gal, en su video #30 modela la antena Morgain que nos
interesa. Al final del video concluye «en resumen, no veo que esta
antena nos pueda servir» (palabras textuales).
Pero entonces ¿cómo hay tanta gente hablando de “la Morgain”, resaltando su funcionamiento y hasta adjudicándole ganancia respecto al dipolo?
A esta altura apliqué la regla: “no creas en TODO lo que está
en internet” y decidí hacer mi propia investigación.

Orígenes de la Morgain

Esta antena alguna vez fue fabricada y comercializada por una
empresa llamada –precisamente– “Morgain”. Hallé la publicidad
más antigua en la revista norteamericana 73, edición de abril de
1965, página 74 (figura 2). Exactamente la misma publicidad se

Figura 2
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tanto, usted lector, podrá leerla completa si lo desea.
Y la publicación más actual que pude encontrar fue un brochure de la antena del año 1978 con muchos detalles (ver figura
“Brochure”). A partir de esa fecha no se pueden encontrar más
datos de la empresa, parece desaparecer del mapa.
Siguiendo comentarios encuentro en el foro “eham.net”
(post del 5 de junio del 2007), a KA1YUW explicando que
W4GGS perdió su empresa después de su divorcio, y que el nuevo
propietario fallece al poco tiempo por lo que la empresa termina
cerrando.
Y aquí se terminaron mis esperanzas de conseguir un plano,
foto, imagen de la antena original.
Pero ya sabemos su origen y que fue usada por cientos de
radioaficionados en las décadas del 60 y 70. Analicemos la antena
con los datos que tenemos hasta ahora.

Figura 4

Figura 4
Figura 3

Cómo funciona “La Morgain”

Supongamos que se trata de un dipolo de 10 m por lado (aprox.) para la
banda de 80 y 40 m.Para poder entender mejor se me ocurre desdoblar
una parte del plegado de esta forma (ver figuras 4 y 5).
Para la banda de 40 m, la parte plegada tiene una longitud equivalente a 2/4 de onda paralelos, lo que funciona como un circuito formado
por una inductancia con acoplamiento capacitivo entre las ramas, lo
que termina comportándose como una trampa, o circuito tanque. Mirándola así, es un dipolo de media onda normal con una carga altamente resistiva en el extremo que no afecta su funcionamiento (figura 4).
Para la banda de 80 m el plegado funciona como una bobina de
carga, disminuyendo el largo eléctrico de la antena de forma que termina funcionando como una antena de media onda completa (figura 5).
Siguiendo el mismo razonamiento podríamos hacer antenas
Morgain para 160/80 m, 80/40 m, 40/20 m, 20/10 m, etcétera.
Llegado este punto, ya entendiendo como funciona, emprendimos la construcción de un par de “Morgains” con Walter, LW1ECO.
Debido a la cantidad tan dispares de medidas y descripciones que
encontramos en internet, decidimos hacer dos experimentos: Walter
hizo la suya con cable de 1.5 mm2 aislado de instalación domiciliaria,
mientras que yo usé el clásico 7x0.8 de cobre recocido. Debido a las
características distintas de los materiales y dado que esta antena es una
bobina de carga de tamaño total, las medidas finales después de ajustes
fueron diferentes. Los gráficos obtenidos con el analizador de antena
nos permitieron entender rápidamente donde deben emplazarse los
puentes según el caso. En la próxima parte de la crónica describiremos
con Walter las dificultades de armado que se nos presentaron, acompañados con lo más importante: las mediciones obtenidas.
Seguimos en la próxima. 73.

EL AÑO ESTÁ
LLENO DE DESAFÍOS
VISITA LA NUEVA WEB
DE CONCURSOS DE URE
CONCURSOS.URE.ES
ENTRA Y ENTÉRATE
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Dipolo multibanda Morgain (y II)
Marcelo Duca, LU1AET
Walter Pautasio, LW1ECO

D

espués de haber recopilado suficiente información llegó la hora de construirla. Lo que llamó la atención es la
cantidad de medidas diferentes encontradas. La mayor diferencia se
encuentra en la ubicación de los puentes, lo que nos llevó a la pregunta
de ¿porqué distintos armadores obtuvieron diferentes medidas tan dispares?, incluso algunos no usaron puentes directamente.
Fue así que quedamos con Walter, LW1ECO, en hacer dos en paralelo, en forma independiente, medir y ajustar cada uno por separado
a ver qué resultados obteníamos.

Una vez armada la subí a la torre y comencé el ajuste comenzando por la banda de 40 metros. Respetando la medida “E”, haremos un
puente entre el cable superior y el central. Para la banda de 80 metros
respetamos la medida “G” haciendo un puente entre el cable superior y
el inferior sin tocar el del medio. Está de más decir que esta operación
se debe realizar en ambos lados del dipolo. Para el ajuste final, el puente
se puede correr de izquierda a derecha según la necesidad con relación
a la mínima de ROE. Una solución práctica para no estar pelando el

Morgain 1:

Aquí Walter cuenta cómo la construyó, materiales usados, etcétera:
Lo primero que hice fue calcular la cantidad de cable a utilizar,
para después pasar por la casa de electricidad y comprar 61 metros
de cable de 2,5 mm2 (cable de instalación domiciliaria, aislado). Aproveché y traje 2 tiras de caño plástico reforzado de 20 mm de diámetro
para hacer los separadores. En casa comencé a buscar los elementos
restantes: un plástico para hacer el centro (figura 1) y otro para hacer
los extremos (figura 3).
Con los caños comprados hice los separadores, necesitamos 38
en total es decir que colocaremos 19 por lado. Debemos cortarlo de 100

Figura 2. Separadores

Figura 1. Esquema de la placa central. La perforación de
10 mm superior es para soportar la antena, la inferior para
sujetar el balun 1:1
mm de largo y hacerle 3 perforaciones de 4,5 mm de diámetro con una
separación de 42,5 mm como se observa en ella figura 2.
Una vez que tenemos todo preparado (la placa central, 38 separadores y 2 placas para los extremos), podemos empezar a pasar el
cable. Como indica el figura 4, comenzamos por el orificio inferior de
la placa central y finalizando en el orificio central del extremo. Hay que
tener en cuenta que la longitud de cable total por lado será de 30,15
metros en una sola pieza para evitar empalmes y/o soldaduras. Los separadores distribuidos quedarán 50 cm entre sí. Respetar el diámetro
de las perforaciones hará que los separadores no se deslicen cuando la
antena esté instalada. El enhebrado de los mismos es un poco engorroso y llegado el caso que se muevan, se podrá colocar un precinto en el
cable del medio a ambos lados del separador.

Figura 3. Placa aisladora del extremo
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cable principal en cada prueba, es armar dicho puente con un recorte
de cable y una aguja en cada extremo. De esta forma iremos probando
hasta encontrar el ajuste deseado para proceder a soldar y aislar el
puente (figura 5).
En mi caso, con las medidas que aparecen en figura 4 quedó ajustada aceptablemente en la banda de 40 y 80 m, con mínima ROE en
7.100 kHz y 3.650 kHz, instalada a aprox 12 m del piso y en “V” invertida con un ángulo de 120º. El tiempo dedicado a la construcción hasta
el ajuste final fue de 12 horas en total.
Haciendo rápidamente una prueba comparativa en 40 m contra
un dipolo de ½ lambda no encontré diferencias en Tx, el reporte era el
mismo. Ahora bien, en Rx la Morgain escuchaba más estaciones.

Figura 5. Conexión provisoria del puente
Figura 4. Esquema de construcción

Morgain 2:

En mi caso apliqué exactamente las mismas medidas y elementos
que Walter, solo cambié el elemento irradiante: en lugar de cable
aislado de 2.5 mm2 usé el clásico “7x0.8” de cobre desnudo. Instalé
la antena el mismo lugar donde colgamos la versión de Walter, también usé un balun 1:1 comercial similar para que las condiciones
sean lo más parecidas posibles, pero para mi sorpresa la resonancia
se encontraba fuera de las bandas de 40 y 80 m, como si hubiera
quedado “corta”. En la figura 6 se pueden ver los puntos de resonancia.
Empecé a corregir con los puentes, achicando y alargando las
medidas “E” y “G” de acuerdo a las encontradas en internet y todavía se mantenía muy fuera de bandas.
Después de bajar y subir la antena una docena de veces decidí
no mirar las medidas aconsejadas y seguí corrigiendo usando exclusivamente las indicaciones del analizador de antenas. Los puntos
de mejor funcionamiento aparecieron sacando completamente el
puente de ajuste para 40 m (o sea E=0m) y el puente de 80 m (G)
terminó en 60 cm.
Si bien la ubicación de los puentes de la “Morgain 1” y la
“Morgain 2” son totalmente distintos, los gráficos obtenidos con el
analizador son prácticamente los mismos (figura 7).
En resumen, las medidas de las dos antenas terminaron en:

■ Instalé la antena el mismo

lugar donde colgamos la
versión de Walter, también usé
un balun 1:1 comercial similar
para que las condiciones sean
lo más parecidas posibles, pero
para mi sorpresa la resonancia
se encontraba fuera de las
bandas de 40 y 80 m, como si
hubiera quedado “corta”

A

B

C

D

E

F

G

Observaciones

Morgain 1

10.000

85

42,5

100

740

42,5

1.400

Cable 2,5mm2 aislado

Morgain 2

10.000

85

42,5

100

0

42,5

600

7x0,8 desnudo

Medidas en milímetros
El ajuste en 40 m fue perfecto, con un máximo de ROE=2 en
las puntas de la banda. En cambio en 80 m, la mínima Roe lograda
fue 2,14 en 3.650 kHz. Variando la altura de la antena y el ángulo
entre las ramas cambia la roe y se puede lograr un mejor ajuste,
cosa que hemos descubierto luego al usarla en distintas salidas de
campo.
No habiendo diferencias entre las dos antenas más que el material usado me lleva a concluir que la carga lineal formada por los
3 hilos es sensible al material aislante de la cobertura del cable,
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cosa que es esperable, y por eso debe tenerse en cuenta al indicar la
ubicación de los puentes.
Un dato interesante más: mirando la publicidad de Morgain
de los años 60 se puede ver que tiene un solo puente, tal como quedó finalmente la Morgain 2 (figura 8), sin duda la “original” estaba
construida con alambre desnudo que era lo normal en esa época.
Hasta aquí llegó mi experiencia con esta antena, queda por
averiguar si hay una mejora en el funcionamiento cambiando el espaciado entre los hilos, pero eso quedará para más adelante.
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Figura 6. Puntos de resonancia de la Morgain 2, con los puentes ubicados según la fig 4, es decir E=0,74 m / G=1,40 m

Figura 7. Gráfico de ROE total

Figura 8. Publicidad de 1978, donde se aprecia un solo puente

Final: experiencia de uso, rendimiento

Mi versión de cable desnudo quedó instalada en casa ya que estoy totalmente conforme con su funcionamiento. No dispongo de lugar suficiente para desplegar un dipolo de 80 m, y con esta antena he resuelto las dos bandas en forma aceptable. Quise armar una para llevar al
campo pero resulta impráctica, es muy difícil transportarla enrollada

y ni hablar al momento de instalarla dado que se enreda con mucha
facilidad.
En cambio la versión de Walter con cable aislado, si bien lleva
su cuidado, es posible de llevar, de hecho la llevamos cómodamente
en un enrollador de manguera de riego típica de jardín. La hemos usado con éxito en actividades como la primera transmisión de LU1AUT
(Universidad Tecnológica Nacional, FRBA), estaciones ferroviarias y
recientemente en el Faro Río Negro en Febrero de 2017 en el “Fin de
Semana de los Faros Sudamericanos”. Esta antena lleva varios cientos
de comunicados, en donde vamos aprovechamos para comparar su rendimiento con dipolos de 40 y 80 m de media onda y realmente, en la
práctica, no hemos encontrado diferencias apreciables.
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Introducción a las antenas NVIS (I)
Luis A. del Molino
EA3OG - ea3og@ure.es

Antenas NVIS

Las antenas NVIS (Near Vertical Incidence Antennas)
o antenas de incidencia casi vertical son aquellas antenas que
son más apropiadas para comunicaciones a corta distancia,
porque proporcionan un directividad más dirigida hacia el
cenit y permiten un rebote casi vertical en la ionosfera, lo que
permite realizar contactos con estaciones situadas en un radio
inferior a 300-500 km.
Vamos a considerar en primer lugar qué ángulos de radiación son los más convenientes para que una antena sea
realmente útil en NVIS y nos permita realizar estos contactos, y luego veremos qué antenas son las más apropiadas para
este tipo de comunicaciones.

Figura 1. Ángulo de elevación mínimo 60º

La capa F de la ionosfera

Durante el día, la capa reflectora ionizada F se forma por la
acción de los rayos solares a una altura entre 200 y 300 km,
mientras que por la noche, los iones se recombinan con electrones y la capa se desvanece lentamente. Nosotros estimaremos una altura media entre ambos valores, por ejemplo los
250 km de altura. Si nosotros prendemos realizar contactos en
el interior de un círculo de radio 300 km alrededor de la estación TX (figura 3), es fácil determinar el ángulo de elevación
mínimo que necesitaremos para el mejor funcionamiento de
nuestra antena NVIS. No se necesita trigonometría esférica
para un cálculo del ángulo mínimo de elevación.
Debemos conseguir que la ganancia de nuestra antena
NVIS sea máxima hacia los 90º de elevación y una buena
radiación con un ángulo superior al del triángulo formado por
la capa F entre el transmisor TX y un receptor RX (figura 1).
Obtenemos que: el ángulo α = arco tangente (250/150)
= 60º. Por tanto, resulta que nuestra antena debe emitir de
preferencia en ángulos de elevación superiores a 60º para
operar en un radio de hasta 300 km, o sea entre 60º y 90º de
elevación, y ángulos superiores a 45º para abarcar un radio de
hasta 500 km.
Otra cuestión es que la capa F de la ionosfera disponga
de la suficiente concentración electrónica para permitir el reflejo hacia abajo, pero la buena o mala propagación de NVIS
no es el tema de este artículo.

Figura 2. Suma de campo radiado directo y campo reflejado en el suelo

La altura del dipolo horizontal y el ángulo de radiación

Sabemos que en el suelo, por mala que sea la conductividad
del terreno, siempre se produce una buena reflexión de las
ondas electromagnéticas de polarización horizontal. Según
la altura de la antena, la onda que se dirige hacia el suelo
da lugar a una onda reflejada que se suma o se resta a la radiada directamente por la antena (figura 2). Para una buena
radiación NVIS, utilizaremos el terreno como reflector para
reforzar nuestra radiación hacia el cenit, igual que un reflector refuerza la emisión hacia delante del elemento excitado de
una antena Yagi.
La teoría de las antenas NVIS consiste en aprovechar el
efecto de rebote en el suelo de las ondas electromagnéticas
de polarización horizontal, para que la onda directa y reflejada se sumen en fase. Si el suelo fuera perfecto y no hubiera
pérdidas en la reflexión, podríamos conseguir hasta una ganancia de 6 dB, que desgraciadamente nunca alcanzaremos,
pero sí que podremos aproximarnos a esa cifra si colocamos
la antena a una altura conveniente del suelo para que la onda
directa y la reflejada se sumen en ángulos elevados, alrededor
de los 90º.
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Figura 3. Lóbulos de radiación vertical de un dipolo según la altura

Si miramos los efectos de la reflexión en tierra de la
radiación de un dipolo horizontal según la altura a la que coloquemos la antena, en relación con la longitud de onda λ,
podemos encontrarnos con los siguientes diagramas de radiación vertical o lóbulos de elevación (figura 3).
Vemos claramente que hay unas alturas que son más favorables para los ángulos de radiación más bajos, que son los
que nos interesan para el DX, y otras alturas que son más favorables para los ángulos de radiación más altos, tipo NVIS,
y más adecuadas para contactos cercanos.
En la figura 3 es evidente que los múltiplos impares de ¼
de longitud de onda (h = ¼λ, ¾λ, 5/4λ…) son favorables para
comunicaciones NVIS. En cambio, las alturas múltiplos de
media longitud de onda (h = ½ λ, λ, 1½λ…) son más favorables para el DX con ángulos bajos de radiación.
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La reflexión NVIS

La explicación más sencilla y directa de cómo actúa la reflexión que favorece la radiación NVIS la podremos observar
en las siguientes figuras: la 4a muestra la altura más desfavorable (λ/2), mientras que la 4b muestra la más favorable (λ/4):

Figura 4a. Dipolo a una altura
de λ/2

Figura 4b. Dipolo a una altura
de λ/4

Vamos a analizar en detalle únicamente la más favorable (figura 4b): al estar la antena a ¼ λ (0,25λ) del suelo, la
parte radiada por la antena que se dirige al suelo llega con
90º de retardo en relación a la onda generada por la antena
hacia arriba. La reflexión en el suelo da lugar a un cambio
de fase de 180º, porque la corriente producida por el campo
eléctrico de la onda incidente en el suelo, da lugar a la aparición en el terreno de una tensión contra-electromotriz, de
sentido opuesto a la corriente inducida por el campo eléctrico
incidente, y esta tensión contra-electromotriz da lugar a una
radiación desde el suelo hacia arriba con 180º de retardo.
Finalmente, como el campo eléctrico radiado por la reflexión, para llegar de vuelta hasta la antena, debe recorrer
otros λ/4, esto produce un nuevo retardo de 90º, el cual, al
acumularse a los dos retardos anteriores, suma un retardo total de 90º+180º+90º = 360º. Por tanto, la señal reflejada en
el suelo llegará en fase justo a tiempo para sumarse al ciclo
siguiente que se origina de nuevo en la antena. Ahora ambos
campos radiados se suman en fase y, por tanto, se refuerza el
campo original con el reflejado y se consigue un campo eléctrico casi doble del inicial, lo que podría representar hasta
+6 dB de ganancia teórica en directividad o concentración
de potencia.
En la práctica, debido a que el suelo también experimenta una cierta reactancia inductirá en todas las capas conductoras de la tierra, precisamente por donde intenta circular la
RF, también se produce un ligero retardo adicional de la señal
en la reflexión en el suelo, por lo que el retardo en el suelo es
algo superior a 180º.
En consecuencia, la altura óptima para NVIS de un dipolo horizontal, en lugar de ser la teórica de ¼ λ (o sea 0,25
de λ), en la práctica es algo menor y se reduce a tan solo 0,2
de λ. Esa altura es la que da lugar a los 360º de retardo óptimo
que permite que se sumen la onda directa y la reflejada hacia
el cenit.
ALTURAS MÁS FAVORABLES PARA NVIS
DEL DIPOLO HORIZONTAL:
 Banda de 40 metros: altura óptima 40 x 0,2 = 8 metros.
 Banda de 60 metros: altura óptima 60 x 0,2 = 12 metros.
 Banda de 80 metros: altura óptima 80 x 0,2 = 16 metros.

Antenas verticales descartadas

Las antenas verticales o de polarización vertical no emiten
bien hacia el cenit ni tampoco se reflejan tan eficazmente en
el suelo como las antenas de polarización horizontal, por lo
que no nos interesan para nada como antenas NVIS pues sus
radiación se produce de preferencia hacia ángulos bajos de
radiación, más apropiados para el DX, tal como se contempla
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en la figura 5a, mientras que las antenas horizontales o de
polarización horizontal como el dipolo, tienen diagramas de
radiación vertical como se los de la figura 5b y son óptimas
para NVIS.

Figura 5a. Antena vertical sobre Figura 5b. Dipolo horizontal
suelo real
NVIS

En este diagrama se ve claramente que una antena vertical sobre un suelo real de conductividad mediana (figura 5a)
no radia apenas nada hacia los ángulos de comunicaciones
NVIS, que son los de elevación mayores de 60º, mientras que
un dipolo horizontal, colocado a la altura correcta de 0,2 λ,
concentra su radiación entre +60º y 140º, y son perfectas para
NVIS, a pesar de que tiene algunos inconvenientes que vamos
a examinar a continuación:

Inconvenientes del dipolo de media onda horizontal

Primer inconveniente del dipolo horizontal: para su instalación necesita dos soportes verticales de buena altura (h = 8 o
12 o 16 metros) y estos soportes necesitan riostras para mantenerse bien erguidos, lo cual hace que se necesite un espacio
mayor que media longitud de onda para su instalación del que
exigen sus dimensiones, porque por lo menos debe haber una
riostra más allá de cada mástil para soportar la tensión del
cable de la antena. Si pretendemos que quede horizontal (figuras 6a y 6b).

Figura 6a. Dipolo horizontal
visto de perfil

Figura 6b. El dipolo necesita más
espacio

Segundo inconveniente del dipolo horizontal: su radiación no es omnidireccional porque su diagrama de radiación
horizontal tiene dos huecos en la dirección de las puntas o
extremos del propio cable (figura 7a).
Tercer inconveniente del dipolo horizontal: es prácticamente monobanda, pues al alimentarlo en el centro de la antena, solo podemos utilizarlo también con una ROE aceptable
en la fundamental para la que hemos cortado su longitud en
media onda y, como mucho, en el tercer armónico, o sea en
una frecuencia triple de la fundamental. Por tanto, podríamos
decir que como máximo es bibanda, pero ya la segunda banda
es una frecuencia mucho más alta de las usadas habitualmente para NVIS.

El dipolo en V invertida

Los dos primeros inconvenientes los resuelve perfectamente
la disposición en V invertida, puesto que, colocado de esta
forma, el dipolo en V invertida es perfectamente omnidireccional (figura 7b), y solo necesita un mástil central de so-
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porte. Además, los propios cables y sus cuerdas de sujeción
nos sirven de riostras para mantener el mástil erguido en su
posición.

un dipolo horizontal o una V invertida para 80 metros (3,5 MHz)
con 42 metros de cable, puede también ser utilizado con un toque
de acoplador en 3,5 x 3 = 10,5 MHz o sea en la banda de 30 metros.
Finalmente, de modo anecdótico se puede comentar que, si
pudiéramos disponer de un dipolo o V invertida para 160 metros
(con 84 metros de cable horizontal o en V invertida), también funcionaría en 60 metros (1,8 x 3 = 5,4 MHz), pero supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que no es fácil colocar todo ese cable
de antena. Yo no sé cómo hacerlo.

El dipolo no es una buena antena multibanda

Figura 7a. Diagrama acimutal
dipolo

Figura 7b. Diagrama acimutal V
invertida

En la figura 7a se ve muy claramente que la radiación del
dipolo es casi nula en la dirección de las puntas, mientras que
la colocación en V invertida (figura 7b) nos muestra que en esta
forma el dipolo radia de un modo prácticamente omnidireccional.
Ya hemos resuelto los dos primeros inconvenientes del dipolo, puesto que ahora ya solo necesitamos un soporte central y ya
radia de forma omnidireccional, pero nos sigue fallando el tercer
inconveniente, porque el que la V invertida alimentada en el centro sigue siendo una antena muy monobanda que solo funciona
también en el tercer armónico y podríamos decir en cierto modo
que solo es una antena bibanda, pero en frecuencias de poco interés NVIS.

La V invertida también es bibanda

Efectivamente, un dipolo horizontal o una V invertida para 40
metros puede ser también utilizado con muy poca ayuda de acoplador en el tercer armónico de 7,1 MHz, es decir en 7,1 x 3 = 21,3
MHz o sea en la banda de 15 metros (figura 8), aunque necesitaremos alguna ayudita de un acoplador para adaptar bien una ROE
de casi 3:1.

Figura 8. La V invertida para 40 metros resuena también en 15 metros

Figura 10a. V invertida triple en planta
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Por otra parte,

Figura 9b. Impedancia míniFigura 9a. Impedancia máxima ma en el centro para el 3er.
en el centro para el 2º armónico armónico

Como el dipolo se alimenta por el centro con una impedancia
muy baja que es apropiada para nuestros cables coaxiales y en
el centro da la casualidad de que se produce la máxima corriente de RF, cuando doblamos la frecuencia y pretendemos
trabajar en un segundo armónico, nos encontramos con que el
dipolo presenta un mínimo de corriente y un máximo de tensión, lo que produce en el centro una impedancia elevadísima
que impide el acoplamiento y la adaptación al cable coaxial
(figura 9a).
En cambio, para el tercer armónico, aparece un mínimo
de impedancia en el centro que permite la mejor adaptación al
coaxial con un poco de ayuda del acoplador (figura 9b).

La V invertida triple es multibanda

Es relativamente fácil convertir una V invertida en una antena multibanda combinando varios dipolos resonantes conectados en paralelo, lo que recibe el nombre de «bigotes de
gato», de modo que los tres dipolos quedan conectados al mismo balun 1;1 simetrizador del cable coaxial.
Conectamos las tres antenas de una forma que podríamos llamar en paralelo, teniendo en cuenta que deberemos
ajustar las longitudes de forma algo diferente, pues siempre
se afectan algo entre sí, especialmente el dipolo en V invertida para 60 metros, cuya longitud es la que más hay que retocar para que resuene en 5,35 MHz (ver figuras 10a y 10b).
Una condición importante para el montaje en la práctica
es que, para que no se afecten las antenas entre sí, lo que
debemos hacer es separar los extremos de los tres dipolos en
direcciones tan distintas como sea posible (figuras 10a y 10b),
para que no se afecten entre ellos, pues si los colocáramos en
el mismo plano vertical, unos encima de otros, que sería lo
más fácil, nos encontraremos con que se afectan mutuamente
tanto en impedancias como en radiación, con lo que se nos

estropea su funcio- Figura 10b. V invertida triple vista de perfil
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namiento óptimo. El resultado de su modelación en EZNEC+
con las puntas bien separadas lo podéis ver en la gráfica de
ROE de la figura 11 en la que se ve que es fácil conseguir la
resonancia y adaptación perfecta en las tres bandas.
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Comprobamos que la antena de cable de 21,5 metros se
puede acoplar y resuena en 40++20+15+10 metros, lo que no
está nada mal: 4 bandas para un solo cable. En 40 metros nos
queda un poco alta de ROE para transmisores quejicas, pero
nada que no pueda resolver cualquier acoplador.

La EndFed para 80 m es más multibanda aún

Finalmente, a continuación mostraremos las resonancias de una
EndFed para 80 metros con 43 metros de cable. Son muchos metros de cable para una operación en portable, pero el resultado
multibanda es tan espectacular que deberíamos plantearnos siempre si podemos encontrar la forma de colocar en alto tanto cable,
porque podríamos trabajar todas las bandas (figura 14) con la resonancia de la antena asegurada en nada menos que en las bandas
de 80+40+30+20+18+15+12+10 metros, aunque con algo de ayuda
de un acoplador en algunas de ellas.
Figura 11. Gráfica de ROE de la V invertida triple en «bigotes de gato»

¿No nos cabe?

Tenemos una solución muy sencilla que no altera ni la resonancia ni la radiación: si desviamos los extremos de los
cables que no nos caben en las direcciones que más nos convengan. Las disposiciones que funcionan prácticamente igual
a la original, son las que mostramos en las figuras 12 a y 12
b. La primera resuelve el problema de la falta de amplitud y la
segunda resuelve el problema de la falta de longitud.

Figura 14. Resonancias EndFed para 80 metros con 43 metros de cable

■ La teoría de las antenas

Figura 12a. Estrechamos el
espacio

Figura 12b. Acortamos el espacio necesario

La EndFed de 40 m es más multibanda

La antena EndFed horizontal o en V invertida de media onda
alimentada por un extremo es una mejor antena multibanda
que el dipolo porque, al alimentarla por su extremo, podemos aprovechar la resonancia de la longitud de media onda en
todos los armónicos pares e impares de la frecuencia fundamental (figura 13). Esto sucede porque en un extremo de media onda o sus múltiplos siempre se presenta una impedancia
muy elevada, pero que podemos adaptar con un autotransformador o transformador de impedancias alta/baja (49:1) con
una relación de espiras interna de 7:1.
Veamos primero las resonancias de una EndFed de media onda para 40 metros simulada en el programa EndFed+
con una longitud de 21,5 metros de cable con adaptador alta/
baja en el extremo en la figura 13:

Figura 13. EndFed para 40 metros con 21,5 metros de cable

NVIS consiste en aprovechar el
efecto de rebote en el suelo de
las ondas electromagnéticas de
polarización horizontal, para que
la onda directa y reflejada se
sumen en fase. Si el suelo fuera
perfecto y no hubiera pérdidas
en la reflexión, podríamos
conseguir hasta una ganancia
de 6 dB
Banda de 60 metros

Desgraciadamente, la banda de 60 metros no está relacionada armónicamente ni con los 40 ni con los 80 metros. En la
siguiente parte de este artículo, mostraremos algunos trucos
con los que podremos conseguir también el funcionamiento
de nuestros dipolos y nuestra EndFed en los 60 metros para
una operación multibanda que incluya los 60 m, a pesar del
problema de que los 5,35 MHz de la banda de 60 metros solo
están relacionados armónicamente con la banda de 160 metros (1,8 x 3), lo que exigiría instalar 86 metros de cable para
poder aprovechar un funcionamiento bibanda y eso si que ya
son palabras mayores y una longitud de cable totalmente indigesta.
Mientras tanto, si queréis saber algo más sobre antenas,
no dejéis de leer los artículos de la serie «El ABC de las antenas» que aparece en la web de la URB (Unión de Radioaficionados de Barcelona) http://www.ea3mm.org en su sección
de Técnica, donde os cuento todo lo que he aprendido sobre
antenas y nadie os ha explicado nunca.●
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Antenas NVIS portables y adaptables a 60 m (y II)
Luis A. del Molino
EA3OG - ea3og@ure.es

Antenas NVIS

Siempre he pensado que las condiciones que debería cumplir cualquier antena realmente práctica para operar activaciones
en portable o que se pretenda utilizar para comunicaciones del
tipo NVIS a corta distancia, deberían ser, por orden de prioridad,
las siguientes:
1. Fácil de instalar en muy poco tiempo.
2. Buenas prestaciones de radiación NVIS.
3. Fácil de alimentar y, si es posible, sin acoplador.
La antena que en mi opinión cumple mejor todas estas condiciones, a menos que alguien me demuestre lo contrario, es la EndFed (alimentada por un extremo) para 40 metros con 21 metros
de cable radiante (λ/2) y que lleva en el extremo un adaptador que
transforma la alta impedancia del extremo de la antena, a la baja
impedancia del cable coaxial de 50 ohmios.
La EndFed es fácil de instalar con un solo mástil en V invertida, resuena en las bandas armónicamente relacionadas y no deja
de ser una antena de media onda que radia casi exactamente igual
que un dipolo, si se sitúa a la altura adecuada y es relativamente
fácil de adaptar, siempre que se utilice el adaptador adecuado.

Fácil instalación de la EndFed

Veamos diversas posibilidades de instalación en la que se demuestra la gran flexibilidad que nos permite una antena EndFed
de λ/2 alimentada por un extremo, frente al dipolo de media onda
alimentado en el centro, aparte de que no debemos olvidar que la
EndFed es, además, una antena multibanda que resuena en todos
los armónicos pares e impares y permite su alimentación por un
extremo.

más cómoda y la que permite dejar el mástil bien arriostrado mediante las mismas cuerdas que sujetan los extremos del radiante.
También es la más omnidireccional de todas las configuraciones,
mucho más que la del dipolo horizontal de media onda, que no
radia hacia las puntas, mientras que la V invertida, en cambio,
radia de forma omnidireccional. Además, permite que la máxima
corriente de la antena se encuentre en la posición más elevada,
lo cual es lo mejor tanto para NVIS como para DX (teniendo en
cuenta las alturas óptimas respectivas).
 Como puedas: finalmente nos queda la instalación “como puedas” (figura 2), de las que puedo poner como ejemplo la que yo
tengo instalada, pues es la que he utilizado para todas las pruebas con EndFeds. No es la mejor instalación respecto al diagrama
de radiación, que es mejor no mirarlo, pero es la que me permite
hacer cambiar la bobina central más cómodamente por estar al
alcance de la mano, y probar más perrerías con ella (ver figura 2).

Adaptador por coaxial de cuarto de onda

Como ya había explicado en algunos artículos anteriores (ver revista
Radioaficionados de mayo de 2015), puede realizarse también un adaptador coaxial monobanda de cuarto de onda eléctrica (resonante) para
adaptar al extremo de una EndFed, con el inconveniente de que, aunque es bonito y barato, no resulta nada eficiente, porque añade muchas
pérdidas precisamente por ser resonante. Eso nos obligaría a fabricar el
adaptador con cable coaxial de muy bajas pérdidas, mucho más grueso
que un RG-58. Debido al diámetro de un RG-213 y a su falta de flexibilidad, esta opción pierde muchos enteros, porque resulta muy incómodo realizar el adaptador de alta/baja impedancia mediante un cuarto de
onda eléctrico de cable coaxial RG-213, aunque nos podemos permitir
enrollar loa 6,60 metros necesarios como queramos, para la de 40 metros, por el peso considerable que debería colocarse en este extremo de
la antena EndFed. No digamos en bandas de frecuencias más bajas.
Por tanto, es infinitamente mucho más recomendable utilizar un

Figuras 1a, 1b y 1c: Instalaciones de EndFed en horizontal, slopper y V invertida

 Horizontal: la configuración de una EndFed de media onda
horizontal (figura 1a) exige dos mástiles de muy buena altura, lo
cual complica la instalación, a menos que uno de los dos mástiles
de soporte sea el techo de una casa o un árbol de buena altura.
De todos modos sería la configuración que permite colocarla a
una mayor altura media del radiante y la que permitiría un menor
ángulo de radiación para trabajar DX, justo lo contrario de lo que
buscamos para una operación NVIS.
 Slopper: la instalación del cable de media onda inclinado o
slopper (figura 1b) es la más fácil de instalar con un solo soporte,
pero el mástil principal debería ser un árbol de buena altura y resistencia, porque de lo contrario necesitará riostras para que no se
nos venza el soporte al tensarla. Por otra parte, en cuanto a la radiación, la altura media del centro de la antena (máxima corriente)
queda de media más baja, con lo que el diagrama de radiación será
el peor para DX, aunque eso no nos importará mucho si queremos
utilizarla para NVIS (Near Vertical Incidence Sjywave o antena de
radiación casi vertical).
 V invertida: la colocación en forma de V invertida (figura 1c)
con un solo mástil telescópico de soporte central es la instalación
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Figura 2: EndFed para 40 m con 21 metros de cable puesta
“como puedas”

adaptador de alta/baja por medio de un auto/transformador toroidal,
mucho más ligero y manejable, pues solo tiene unas pérdidas relativamente pequeñas por histéresis en el núcleo y, además, entonces la
EndFed se convierte en multibanda, pues se puede adaptar en todos
los armónicos de la frecuencia fundamental, mientras que el cuarto de
onda resonante es monobanda.
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El adaptador de la EndFed

El adaptador que permite conectar los 50 ohmios de un cable
coaxial a la alta impedancia de un extremo de la EndFed (estimada en 2.500 ohmios) consiste en un transformador o autotransformador con una relación de espiras de 7:1 y una relación
de impedancias de 49:1. Puede ser tanto un transformador de dos
bobinados (figura 3b) como un autotransformador (figura 3a), con
ambos devanados realizados sobre un toroide adecuado de ferrita
del tipo 43 de muy bajas pérdidas en las bandas bajas, sin que tenga ninguna ventaja especial el uso de uno u otro modo.

Figura 3a. Autotransformador 7/1
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No vale la pena comprar la antena completa EFHW-80-10
de MyAntennas que incluye el cable y una bobinita que solo sirve
para centrar la ROE en las bandas de HF más elevadas, porque no
creo que trabajemos esas bandas en portable en estos años de tan
baja actividad solar. Por tanto, yo recomendaría comprar a MyAntennas solamente el adaptador MEF-330-1K sin el cable, que ya se
lo pondremos nosotros, y olvidémonos también de la bobinita de
marras. Con gastos de envío y los aranceles que nos harán pagar
(+IVA) por proceder de EE.UU. ya sale bastante caro, pero garantizan que soporta 1 kW de pico y tiene una calidad de fabricación
excelente y muy bien resuelta la ventilación para que no le entre
agua y, si a pesar de todo le entrara, que se evacúe rápidamente.
La antena MFJ-1984ME (Figura 4b) destaca porque sale
muchísimo más barata (casi a mitad de precio) y, además, en este
precio Astro Radio incluye el cable de la antena, pero su calidad
no es la misma que la de Myantennas. Para un uso portable, es más
que suficiente, pero para instalaciones más permanentes, podría
ser interesante pagar el precio que pide MyAntennas.
Nota 1: no deben confundirse estos adaptadores de relación de espiras 7:1 (impedancias 49:1) con un balun de relación
9:1, 6:1 o 4:1 que son balunes adaptadores de impedancias de
450/300/200 Ω a los 50 Ω del coaxial. Especialmente no debemos confundirlos con los balunes 9:1 que se colocan en antenas
pseudo-EndFeds más cortas y no resonantes, que siempre exigen el uso de un acoplador para adaptarlas al transmisor.
Nota 2: el adaptador de una EndFed, ya sea transformador o autotransformador, no debería recibir el nombre de balun
(BALance-UNbalance), porque su misión no es el de simetrizar
corrientes en el coaxial, porque aquí siempre serán simétricas,
precisamente porque se originan en un devanado secundario,
por lo que las corrientes del vivo y la malla serán exactamente
iguales y opuestas por su generación en un bobinado. No puede
haber corrientes adicionales externas por la malla porque, si hubiera una corriente adicional procedente de la antena, siempre
pasaría también por el primario del transformador o autotransformador e induciría una tensión y corriente diferencial (y por
tanto balanceada) en el secundario que lleva hacia el transmisor
por el coaxial. Eso implica también que no sea conveniente añadir ninguna toma de tierra a la auténtica EndFed.

Soporta una tensión muy elevada
Figura 3b. Transformador 7/1

Adaptadores comerciales

Normalmente en el mercado se encuentran las dos variantes indistintamente y, entre las varias que he encontrado, merecen ser
destacadas por su calidad la EndFed de MyAntennas modelo
EFHW-80-10 multibanda, que incluye el cable de antena, junto
con una pequeña bobina, y el adaptador/transformador MEF-3301K (Figura 4a), así como también la antena MFJ-1984MP por su
precio muy asequible y que podemos contemplar en la figuras 4b.

El problema más importante que debe afrontarse en el diseño del
adaptador es que tendrá que soportar tensiones muy elevadas en su
extremo, por lo que debe estar muy bien aislado. Veamos las cifras
que se nos presentan:
√(100 W x 50 ohmios) suponen 70 V por 7/1 = 490 V eficaces que son 700 V de pico.
Eso suponiendo que estamos adaptando con ROE 1:1, lo cual
es mucho suponer, pero lo más probable es que nos mantengamos
dentro del margen 2:1 de ROE que admiten todos los trasmisores,
por lo que podemos llegar a una impedancia de 100 ohmios en el
transformador y por tanto a una tensión:
√(100 W x 100 ohmios= suponen 100 V por 7/1 son 700 eficaces que llegan a 990 V de pico.
Y no hablemos de potencias superiores porque se supone que
estamos considerando estaciones portables y no de concurso, y
no operaremos con 1 kW, en cuyo caso la tensión podría llegar a
3.000 V.
Así que esas tensiones aparecen en los extremos del cable
de una EndFed y debemos tomar todas las precauciones posibles
para que no salten arcos y, sobre todo, para que nadie pueda tocar
los dos extremos de ese cable (ni de cualquier antena) con la mano
ni por equivocación.

Debe disipar bien el calor
Figura 4a. Adaptador MEF330-1k

Figura 4b. Adaptador MFJ1984ME

El segundo problema que se plantea en un buen adaptador es la
disipación. Si vamos a operar con 100 W y las pérdidas del núcleo toroidal del auto/transformador llegaran a ser de un 5%, nos
quedaría un rendimiento aún muy satisfactorio del 95%, pero el
núcleo debería disipar cerca de 5 W. Eso no parece un problema
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para el núcleo de un diámetro de 50 mm o más, pero puede ser un
problema para potencias superiores.
Estas pérdidas nos complicarían la vida si pretendiéramos
que el toroide disipara el 5% de 1 kW, puesto que eso ya serían 50
W de calor en el núcleo, lo que haría muy difícil realizar un buen
adaptador EndFed que soportara la potencia de un lineal y que no
se calentara excesivamente. Los de MyAntennas juntan 3 núcleos
y garantizan que soporta 1 kW de pico (no continuos).

Diagramas de radiación

Vamos a colocar cada instalación de una antena EndFed a su altura óptima para buscar la máxima radiación NVIS y comprobaremos cómo radia cada una hacia el cenit:

Fig. 5a. Dipolo h = 8 m

Cambios de banda: Resonancias en 60 y 80 m

Es relativamente fácil cambiar de banda una antena EndFed sin
cambiar su longitud, ya sea porque no nos cabe, o porque no sabemos dónde poner tanto cable (26,5 m para la banda de 60 m), de
modo que no tenemos más que añadir una bobina central (figura
7) que alargue la antena y colocarla en el lugar de la máxima corriente (el centro de la media onda), de forma que ahora resuene
en una frecuencia más baja. En el punto de máxima corriente es
donde es más interesante instalar una bobina alargadora, porque
es donde necesitamos menos inductancia para aumentar su longitud eléctrica equivalente.

Fig. 5b. Slopper entre 2 y 12 m

Los resultados de las tres
configuraciones EndFed colocadas a una altura óptima se
muestran para la media onda
horizontal (figura 5a) que en
40 metros tiene una ganancia
máxima hacia el cenit de 6,18
dBi, mientras que la Slopper
solo proporciona 3,69 dBi (figura 5b) y la V invertida (Figura 5c) solo consigue 5,31 dBi
a una altura de 10 metros en el
centro y dejando los extremos
Fig.5c. V inv. entre 10 y 5 m
a 5 metros de altura (ángulo de
abertura de 120º).
La conclusión es que la instalación más sencilla y rentable es
la configuración en V invertida con un sólo mástil de 10 metros,
siempre que la realicemos con un ángulo muy abierto, algo así
como 120º, para que los extremos queden por lo menos a 5 metros
de altura.

V invertida más cerrada

Puesto que ya hemos llegado a la conclusión de que la forma de V invertida es la más sencilla de instalar, vamos a comparar la diferencia
entre dos Vs invertidas, una con ángulo más abierto (2 x 60º = 120º)
y la otra más cerrada (2 x 45º = 90ª) y comprobaremos cuánto perdemos al cerrar más el ángulo que forman las dos ramas. Modelaremos
las dos versiones: la primera, más abierta, con altura central de 8 m
y 3 metros de altura para los extremos (figura 6a) y la segunda, más
cerrada, con alturas de 9 y 2 metros respectivamente (figura 6b).

Figura 6a. V inv. de 40 m abierta
entre 8 y 3 m

El resultado de los diagramas de radiación demuestra que,
cuanto más cerremos la V, menos ganancia obtendremos y habremos perdido casi 1 dB al cerrarla a menos de 90º, aunque la
hayamos subido 1 metro más arriba (9 metros), y esto no nos ha
servido prácticamente de nada, porque la media de la altura de la
antena es inferior a la óptima.

Figura 6b. V inv. de 40 m cerrada
entre 9 y 2
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Figura 7. alargamos la antena de 40 con bobina para 60 m

He utilizado el programa EZNEC+ para calcular la inductancia de la bobina a insertar (Load) en el centro de la antena y
he modificado el valor de la inductancia, hasta que la media onda
para 40 m (21 m) me resonara ahora en 5,35 MHz (60 m). He
comprobado con EZNEC+ que basta añadir una inductancia de
13,5 μHy para que la antena de 40 m resuene en 60 metros y se
necesitan hasta 40 μHy para que resuene en 80 metros concretamente en 3,6 MHz.

Construcción de las bobinas para 60 y 80 metros

Para construir las inductancias correspondientes a estas dos bandas,
he utilizado una app para mi teléfono móvil Android llamada Coil32,
que me recomendó Santi García, EA3GLY (gracias, Santi) y que me ha
dado unos resultados bastante ajustados, aunque algo superiores a los
realmente necesarios, lo cual es mejor, como luego veremos.
He partido de una forma de soporte para la bobina realizada con
tubo de PVC para bajantes, el de más diámetro que he podido conseguir (63 mm) y he calculado las espiras necesarias con un hilo de cobre
esmaltado de 1,5 mm de diámetro.
El programa me indica que debo colocar 36 espiras de hilo de
cobre esmaltado de 1,5 mm en el tubo de 63 mm, para obtener los 40
µH de inductancia necesarios para obtener la resonancia en 80 metros
y solamente 15 espiras del mismo hilo de cobre de 1,5 mm para obtener la resonancia en 60 metros con una inductancia de 13 µH (figuras
8a y 8b).
En la fabricación de cualquier bobina es mejor pasarse de espiras que quedarse corto, porque si nos pasamos, será muy fácil quitar
espiras, mientras que si nos quedamos cortos, y nos falta inductancia,
la única solución que tendremos es volver a realizar una bobina nueva
con más espiras. Algunas veces basta con juntar más las espiras, lo que
aumenta la inductancia de un modo apreciable, aunque sigue siendo un
recurso que aumenta la inductancia de un modo muy limitado.
De todos modos, el truco de apretar las espiras para aumentar
la inductancia sugiere la conclusión de que siempre será mejor ajustar
las espiras de la bobina, de forma que, con las espiras muy separadas,
resuene en la parte alta de cualquier banda. De este modo, cuando nos
convenga, podremos aumentar la inductancia, juntando más las espiras
entre sí todo lo posible y llevar la antena a resonancia en la parte baja
de esa misma banda.
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Banda de 30 metros

No debemos olvidar que la banda de 30 metros (10,1 MHz) es el
tercer armónico aproximado de 3,5 MHz, de forma que, si ajustamos la EndFed para que quede sintonizada en la parte baja de
los 80 metros (3,5 MHz en la figura 11b), “casualmente” también
nos resonará en su tercer armónico en 10,5 MHz y nos permitirá
trabajar esta banda con una ROE aceptable, con un poco de ayuda
de un acoplador, en 10,1 MHz (figura 11a).
Figura 8a. Cálculo bobina para
60 m

Figura 8b. Resultado bobina
para 60 m

Figura 9a. Bobina para resonar
en 5,53 MHz

Figura 9b. Bobina para resonar
en 80 m

En las figuras 9a y 9b se observa que he colocado mosquetones para que soporten los cables de la antena, sujetos directamente a los tubos de PVC, para independizar los esfuerzos mecánicos de los contactos eléctricos. Para estos últimos,
he utilizado bananas machos y hembras que se conectan a las
bobinas y facilitan su cambio para operar en otras bandas.
También este sistema de bananas machos y hembras aéreas
me permite colocar simplemente un puente en el cable para
seguir trabajando los 40 metros, banda en que esta EndFed
resuena naturalmente en media onda con sus 21 metros de
cable.
Para la resonancia en 60 metros, la app indicaba que necesitaría 15 espiras (figura 8a y 8b), pero he tenido que quitar
un par y dejar 13 para conseguir la resonancia en 5,35 MHz
(figura 9a), mientras que me pedía 37 espiras para la banda
de 80 metros y he necesitado solo 34 espiras para 3,7 MHz
(figura 9b).

Figura 11a. Respuesta en 30 metros

Figura 11b. Respuesta en 80 metros

Combinación de ambas bobinas

Es muy fácil realizar todas las combinaciones pata 30, 40, 60 y
80 con tan solo una sola bobina o inductancia, pues basta con colocar una toma intermedia en la bobina de 80 metros justo a 13
espiras de un extremo, lo que en la práctica supone realizarla a
algo menos de la mitad de las 34 espiras, para que resuene en los
60 metros, bastando entonces un mero cambio de conexiones para
cambiar de banda sin tener que cambiar la bobina.

EndFed bibanda 40+60

Figura 10.EndFed para 40 m (21 m cable) en 5,35 MHz con
bobina de carga

La gráfica de la ROE que nos indica la resonancia en 60
metros con un mínimo de 1,8 aparece expuesta en la figura
10. Comprobamos que cualquier antena más corta de lo que
exigiría su resonancia en media onda, alargada eléctricamente mediante una bobina, siempre presenta una curva de
respuesta mucho más aguda y estrecha, que una antena de
dimensiones normales de media onda.

Se me ha ocurrido también que, igual que con el triple dipolo en paralelo, se podría intentar realizar una EndFed bibanda con dos cables
de media onda, resonando en las dos bandas diferentes no relacionadas armónicamente (para 40 y 60 m), conectados al mismo adaptador
alta/baja impedancia, de forma que se puedan trabajar las dos bandas
(bibanda) sin tener que hacer ningún cambio de bobina ni de antena.
El resultado de la combinación lo tenéis en las ilustraciones siguientes
(figura 12a y 12b).
Las dos resonancias en
40 y 60 metros se pueden conseguir con dos cables distintos,
uno de 21 metros (resuena en
7,05 MHz) y el otro de 26,5 metros que resuena en 5,35 MHz,
y ambos conectados al mismo
transformador/adaptador EnFig. 12a. EndFed doble 40 y 60 m
dFed. En la práctica se podrían
montar como V invertida con las dos ramas de distinta longitud y la
alimentación EndFed con su transformador/adaptador en la cúspide,
pero hay que tener en cuenta que el centro de ambas antenas quedará a
una altura inferior a la óptima.
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Los diagrama de radiación obtenidos con una sola bobina
en el centro del dipolo tendrán una ligerísima asimetría que no
será apreciable en la práctica y la gráfica de resonancia será exactamente la misma, mientras que la ganancia obtenida empeora
solamente en una décima de dB en cualquier dirección, tal como
demuestran los modelados respectivo en EZNEC+ (figuras 15a
y 15b).

Figura 12b. Gráfica de ROE de EndFed doble 40 y 60 m

EndFed doble para triple banda 40+60+80 m

Si queremos una EndFed multibanda para 40 + 60 + 80 metros, lo
lógico es conectar dos cables de media onda al mismo adaptador,
uno de 42 metros para la media onda en 3,6 MHz y 7 MHz y otro
más de 26 metros para la media onda de 5,3 MHz, Si tenemos en
cuenta que la media onda de 80 metros resuena también en 40
metros, habremos conseguido la triple resonancia y el resultado
lo podemos ver en la figura 13.

Figura 15a. Diagrama con 1 bobina central

Figura 13. ROE ENDFED doble 60+80 que resuena también en 40 m

¿Cuántas bobinas necesitamos
para cambiar la frecuencia de una V invertida?

Respuesta correcta: solo una bobina. A que no se os había ocurrido que basta con colocar una sola bobina en el centro de un dipolo
o de una V invertida (figura 14a), situada en el centro, junto al
balun central 1:1, indispensable en un dipolo en V invertida y
que además hace de soporte de ambas ramas. Pues se me ha ocurrido modelarlo y os aseguro que el efecto de una única bobina
es exactamente el mismo que el de dos bobinas simétricas, cada
una de ellas situada en el centro de cada rama lateral (figura 14b).

Figura 15b. Diagrama 2 bobinas simétricas

¿Queréis saber más sobre antenas?

Si queréis aprender algo más sobre antenas y su funcionamiento,
podréis encontrar mucha más información en la web de la Unión
de Radioaficionados de Barcelona http://www.ea3mm.org. En el
apartado «Técnica podréis leer los capítulos publicados hasta la
fecha de “El ABC de las antenas”», en los que os cuento todo lo
que deberíais saber sobre antenas y nadie os ha contado hasta
ahora.●

■ ¿Cuántas bobinas
Figura 14a. V invertida con 1 sola
bobina central

Figura 14b. V invertida con 2
bobinas

Con una sola bobina en el centro, de la misma inductancia
que cada una de las simétricas, conseguiremos que nuestra V invertida para 40 metros, alimentada en el centro, resuene también
en las bandas de 60 y 80 metros, mediante la colocación de la
bobina respectiva para 80 u 60. Podemos instalar una polea en la
parte superior de nuestro mástil telescópico para bajar el balun y
colocar a su lado la bobina respectiva o un puente cuando queramos cambiar la frecuencia de trabajo.
En 80 metros costará un poco más acoplarla, porque al ser
mucho más corta que una media onda y estar en V invertida, la
impedancia nos baja demasiado y la ROE mínima es algo alta,
pero en 60 metros aún nos quedará una ROE muy aceptable sin
acoplador, con un mínimo inferior a 2:1.
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necesitamos
para cambiar la frecuencia de
una V invertida?
Respuesta correcta: solo una
bobina. A que no se os había
ocurrido que basta con colocar
una sola bobina en el centro de
un dipolo o de una V invertida
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Editorial

Juventud divino tesoro

J

uventud divino tesoro» dice el poema Canción de otoño en primavera del ilustre poeta Rubén
Darío y si bien el sentido de sus palabras iba por el natural ciclo de la vida nos viene muy
bien, sacándolo de contexto, para referirnos a nuestro colectivo.
Para nosotros la juventud es más que un tesoro, es vital y en este caso, evidentemente
referido a la incorporación de nueva savia a nuestra afición.
Llegamos a los meses finales del año, donde tradicionalmente se realizan dos eventos muy
importantes con los jóvenes, uno organizado por la Organización Mundial del Movimiento Scout
(WOSM) y que involucra a millones de jóvenes en todo el mundo del movimiento Scout. Scouting
es uno de los movimientos juveniles educativos más importantes del mundo en una red de más de
50 millones de Scouts en al menos 224 países y territorios en todo el mundo.
Es evidente que es una oportunidad de ORO para acercarnos a estos jóvenes ansiosos por
adquirir nuevas habilidades durante la celebración de su tradicional Jamboree on the air (JOTA)
www.world-jotajoti.info, que al cierre de esta revista ya se habrá celebrado. Hay que felicitar a
nuestras secciones y socios que han participado y animar al resto a hacerlo el año próximo.
Otro, para el que sí llegamos a tiempo, y en este caso impulsado por nosotros (IARU), es
nuestro Youngsters On The Air (YOTA). Que durante el próximo mes de diciembre llevará a cabo
el mes YOTA.
Este es un gran momento para enseñar la radioafición al mundo juvenil e invitar a nueva gente
a participar, hacer demostraciones en escuelas, locales, grupos scouts. Incluso simplemente con los
amigos de nuestros hijos, hacer unos QSO o disfrutar un buen pile-up.
Sabemos que es difícil pero no van a venir ellos a nosotros, hemos de ser nosotros los que
vayamos a su encuentro, a enseñar lo divertido y apasionante que es nuestra afición. Todo lo que se
puede aprender y experimentar porque radioafición es sinónimo de ciencia, «es llevar la tecnología
hasta la última expresión, en exprimir hasta el último bit para conseguir el más difícil todavía»,
como bien definía Salvador, EA5DY, este pasado verano.
Abramos, pues, las puertas de nuestras secciones y aprovechemos esta magnífica ocasión,
animaros a participar. Llenémoslas de jóvenes, pidamos, a través de nuestra asociación, un
indicativo con YOTA como sufijo, por ejemplo, AMxYOTA, EGxYOTA, etc.
La idea es mostrar nuestra afición a los jóvenes y animarlos a participar activamente en las
bandas de aficionados. Y el objetivo es que las estaciones YOTA sean en general operadas por estos
jóvenes. Tenemos todo el mes de diciembre para participar, ¿no seremos capaces de encontrar,
aunque solo sea un par de días?
¿Estás interesado? ¿Os gustaría participar o saber más sobre las nuevas reglas del diploma?
Visita la web https://events.ham-yota.com/
Y recuerda, también puedes encontrarnos en redes sociales, como #hamyota en
Facebook y @hamyota Twitter. También puede unirte a nuestro grupo creado en Facebook en
facebook.com/groups/youngstersontheair, donde encontraras información actualizada durante el mes
de diciembre.
Visita las webs de la URE: https://concursos.ure.es - https://diplomas.ure.es - www.ea4ure.
com/webcluster - http://qsl.ure.es - https://radiodigital.ure.es - https://emergencias.ure.es
- https://cb27.ure.es/ - https://tienda.ure.es
URE. A la vanguardia de las comunicaciones.
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Acta de la reunión de Junta Directiva
del 25 de septiembre de 2018

iendo las 20:35 horas del día 25 de septiembre de 2018, comienza
la reunión telemática de Junta Directiva de la URE, a la que asisten
todos sus miembros: D. Pedro Fernández Rey, EA1YO, presidente; D.
José Manuel Pardeiro González, EA4RE, vicepresidente; D. Fabián
Malnero Maccari, EB1TR, interventor; D. Antonio Galiana Cubí EA5BY, tesorero y D. Enric Monzó Prior, EA3ML, secretario general.

mación para que valore las posibles acciones legales a tomar.
El secretario general informa que a 11 de septiembre el número
de altas de este año ya supera las que se realizaron en todo el año anterior, por lo que de seguir esta tendencia posiblemente acabaremos en
cifras cercanas a las existentes a final del año 2017.

Acta de la reunión anterior

TUTORÍA (ELMER)
Se estudia la propuesta presentada por EA5ON, Duncan Lindsay, al
objeto de dar mayor visibilidad a estas tutorías en nuestra web. De hecho, no es nada novedoso de lo que ya se viene realizando en muchas
de nuestras secciones y por muchos de nuestros socios, pero se considera positivo que haya algún espacio en el que poder publicar quienes o
en qué lugares se realizan actividades de ayuda en los distintos aspectos que abarcan nuestra afición. Crear, por tanto, un grupo de expertos
voluntarios dispuestos a ayudar a los que comienzan o desean iniciarse
en alguna faceta de nuestro hobby.

Tras proceder a su lectura la JD aprueba por unanimidad el Acta de la
reunión anterior celebrada el 19 de julio de 2018.
INFORME DEL PRESIDENTE
El presidente informa que finalmente la cifra de asistentes a IberRadio
ha sido de 2.300, superando las cifras de la edición anterior, lo que supone la consolidación de la feria. Así mismo, destaca el buen ambiente
que se ha palpado durante su celebración y los comentarios positivos
recibidos a su finalización. Ya estamos trabajando en la próxima edición que se prevé realizar nuevamente en Ávila el fin de semana del 14
y 15 de septiembre de 2019.
El presidente informa que ha asistido junto con el vicepresidente a la última Asamblea convocada por la sección de Madrid, Radio
Club Madrid, nuestra sección de la URE en Madrid, en la que se ha
informado a los socios de los movimientos bancarios en la cuenta de la
sección desde el año 2000, movimientos realizados por el ex socio y ex
presidente, José Pedro Díaz González, EA4DB.
Se ha acordado poner en manos del gabinete jurídico esta infor-

A

Punto 1

DIPLOMAS MUNICIPIOS ESPAÑOLES
La Junta Directiva acuerda la creación de las placas correspondientes
a los 8.000 municipios y TOP municipios acreditados, que se suma al
acuerdo de 19 de mayo de 2015 en la que se creaban las placas de 2.000
y 6.000 municipios acreditados, apartado 7.2 de las bases del Diploma
DME.
Siendo las 21:45 horas y sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión de JDURE.●

Indicativo y diploma AM1SAT durante IberRadio

MSAT-EA estuvo en el aire en todos
los satélites disponibles con el indicativo AM1SAT del 10 al 17 de septiembre
para celebrar IberRadio 2018 – IV Feria
de las Comunicaciones, el mayor evento
del mundo de la radioafición en España y
Portugal (http://www.iberradio.es), y que
abrió sus puertas durante el fin de semana
del 15 al 16 de septiembre en Ávila.
640 QSOs (comunicaciones bidireccionales), la mayoría en fonía (voz), con
33 países radio diferentes (DXCC) y 162
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identificadores de operadores radio diferentes, en 148 órbitas y 14 satélites diferentes es el excepcional resultado de esta
actividad puesta en marcha por AMSAT
EA, actual vocalía de satélites de la URE.
Os damos las gracias a todos los participantes y en especial a nuestros operadores durante el evento: EA4CYQ, EA1JM,
EA4SG, EA7AFM, EA1BYA, EA5TT,
EB2AT, EB2DJ, EA4GQS, EA4GSX,
EA3AGB y EB1AO, este último coordinador de la actividad.●
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L

isa Leenders, PA2LS, presidenta del Grupo de Trabajo Juvenil
IARU R1, hace llegar a las sociedades miembro y a los jóvenes
coordinadores la siguiente información:
El registro para el mes YOTA de diciembre está abierto en: http://
event.ham-yota.com/
¡Aseguraos de registraros antes de que empiece diciembre!
Los últimos meses del año 2018 se acercan y nos complace anunciar que el famoso mes YOTA de diciembre este año también tendrá
lugar.
Queremos invitaros a participar con un indicativo con sufijo
YOTA, por ejemplo EA5YOTA.
La idea para este evento de nuestro gran hobby, la radioafición, es
que la gente joven y los youngsters (los más jóvenes: de 16 a 26 años)
estén activos en las bandas de aficionados.
Este es un gran momento para enseñar la radioafición al mundo
e invitar a nueva gente a participar, hacer una demostración en escuelas, locales, grupos scouts. Incluso simplemente con los amigos, comer
pizza, (o un buen bocadillo de tortilla con una buena cerveza) hacer
unos QSO o disfrutar un buen pile-up.

Sentiros libres de dejar a los jóvenes participar, con o sin licencia,
se sentirán felices de recibir atención, y es posible que ese sea el primer
gran contacto con nuestra afición, dejémosles tener esa experiencia.
Este año tenemos nuevos diplomas y normas.
¡Los diplomas se podrán conseguir trabajando nuestras estaciones especiales con sufijos YOTA que estarán siendo operadas por jóvenes a lo largo de todo diciembre! Hemos cambiado un poco las normas
generales; 2 puntos por estación activada y 1 punto por cada QSDO ¡no
duplicado por banda y modo!
Esto obviamente no es un concurso, pero tener a unos cuantos jóvenes en el aire de cada país puede estar bien en las bandas. Es posible
que incluso sean sus primeros contactos con la radio.
El objetivo de estas estaciones YOTA es en general estar operadas por gente joven con una edad máxima de 25 años. El evento tendrá
lugar del 1 diciembre a las 00:00 hasta el 31 a las 23:59 UTC.
Si estás interesado en saber más sobre las nuevas normas del concurso está en: http://events.ham-yota.com/
También puedes seguir las noticias en: facebook: #hamyota
http://facebook.com/groups/youngstersontheair twitter: @hamyota ●

Nos visitó

Antonio
EA5ILK

José Manuel
EA1AKJ

Rubén, EC1RS y Alberto, EA1DA
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¡ACTU

ALIZA

Información de interés para los articulistas de Radioaficionados

DAS!

Instrucciones de entrega de artículos para la revista

1

Los artículos deben enviarse a la revista en formato electrónico
editable (preferiblemente “.docx”, “.doc”, “.rtf”, pero también cualquier otro formato compatible con “Microsoft Word”), con las imágenes o ilustraciones por separado en formato “.jpg” o “.tiff” (aunque
menos recomendable, también “png”, “bmp”, “gif”, “pcx”). De manera
explícita no se admiten documentos en formato PDF.
El documento electrónico con el texto íntegro del artículo debe
carecer de formato. Debe ser un texto limpio, en una única tipografía, de un mismo tamaño, sin ningún elemento gráfico insertado ni
espacios en blanco o tabuladores ni caracteres extraños y sin formatos
de ningún tipo, excepto:
a. Negritas, cursivas, subrayados.
b. Tablas.
c. Puntos y aparte.
Dentro del texto del documento electrónico —y donde corresponda en cada caso— se señalará la situación de las imágenes o
ilustraciones, incluyendo ahí mismo el texto para el pie de la imagen.
Se incluirá, siempre donde corresponda, el texto entrecomillado: “Aquí
imagen X” (siendo X el número de la imagen .jpg o .tiff que se acompaña por separado), seguido del texto para el pie de esa imagen. Las
imágenes se nombrarán, por tanto, con números consecutivos. El nombre/número de la imagen (“Aquí imagen X”, entrecomillado) y su texto
para su pie se separarán del propio texto del artículo mediante simples
puntos y aparte.
Los títulos, subtítulos o epígrafes (la jerarquía) dentro del texto
se pueden marcar con negritas y separarlos con simples puntos y
aparte.
Si el artículo tiene algún contenido complementario que deba maquetarse de algún modo especial, como un glosario, recuadros
aclaratorios, tablas, etc., se deberá incorporar dentro del mismo documento nombrándolo e identificándolo adecuadamente y adjuntando un
documento adicional de “notas” que explique estos detalles. (Ver punto
8 de estas instrucciones).
Las imágenes o ilustraciones/fotos para acompañar el artículo deben entregarse con la mejor calidad posible. Una correcta calidad
impresa requerirá (como “aproximación”) que la imagen se reproduzca
en la revista entre la mitad o la tercera parte del tamaño que en la pantalla se empiece a ver pixelada. Una imagen de 800 pixeles de anchura/
altura que en pantalla se vea perfectamente nítida, sin ningún tipo de
pixelado debe valer, a priori. Las imágenes no se deben reducir ni comprimir. El autor es responsable de la calidad de las imágenes y hará el
mayor esfuerzo por entregar imágenes de calidad con la máxima resolución posible (una imagen en alta resolución pesa entre 1 y 2 megas
aproximadamente, imágenes de menor peso suelen estar en baja).
El autor debe hacer su mejor esfuerzo por revisar la corrección
gramatical y ortográfica de manera meticulosa. Un gran exceso de
erratas ortográficas y gramaticales o el incumplimiento de las normas
puede motivar el reenvío de un artículo al autor para su revisión y corrección.

2
3

8

Si el artículo requiere notas o aclaraciones de cualquier tipo dirigidas a los editores o maquetistas (no para publicar), el autor acompañara al artículo con un documento de texto adicional titulado “Notas
al artículo X”, con todos los comentarios pertinentes.
La extensión media ideal para un artículo se estima en 1.000 a
2.000 palabras. Se recomienda un límite máximo de 2.600 palabras. Un artículo de 2.600 palabras equivale aproximadamente a 4
páginas completas de la revista. Es aconsejable ilustrar bien los artículos. Fotos, esquemas, ilustraciones, tablas, etc., ayudan y facilitan la
comprensión.
El autor enviará su artículo a la URE solamente una vez que esté
totalmente completo y revisado. Una vez aceptado un artículo
no se permitirá ningún cambio excepto por motivo de erratas o corrección de errores en el contenido. Si el autor requiere la realización de más
cambios se anulará la recepción del artículo hasta que el autor vuelva
a reenviarlo una vez completamente terminado y revisado. El cierre de
contenidos de la revista es el día 1 del mes anterior.
La URE se reserva el derecho de publicar artículos o contenidos
que ya hayan sido publicados en otros medios de comunicación
online o impresos
Los autores de “artículos de contenido” (no noticias) conceden
a la revista Radioaficionados de la URE una licencia exclusiva
de 6 meses, periodo durante el cual el artículo no se podrá publicar ni
difundir total o parcialmente en ningún otro medio de comunicación
online o impreso, aparte de las redes sociales o webs/blogs propios del
autor, sin autorización escrita de la URE.
Los autores ceden a la URE los derechos de reproducción de
cualquier imagen contenida en los artículos publicados para su
uso y reproducción en materiales promocionales de la URE de cualquier tipo.
Solo se considerarán cada mes los artículos que ya hayan
sido recibidos, tal como se describe en estas normas, en
fecha anterior al día 1 de cada mes. Los artículos recibidos con
posterioridad ya se valorarán para la revista siguiente.
El autor se compromete a revisar la prueba de maquetación
de su artículo (que se le enviará por email) en el plazo de
3 días. Si el autor no responde con sus comentarios y correcciones
se sobreentenderá que está de acuerdo plenamente con la maqueta
del artículo enviada. El autor solamente podrá realizar sobre la
prueba de maquetación una revisión de erratas y errores. No
se permite ningún otro tipo de cambio sobre la prueba de maquetación. Si el autor requiere la realización de más cambios se anulará
la recepción y maquetación del artículo hasta que el autor vuelva
a reenviar de nuevo el artículo original una vez completamente
terminado y revisado, para su inclusión tentativa en futuros ejemplares de la revista.
Los artículos de carácter mayoritariamente técnico, sobre
cacharreo, análisis y divulgación técnica se remunerarán
con 20 euros por página publicada.
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Módulo Bluetooth para el analizador de antenas MR100
Roberto Javier Moreno
EA8DGH - ea8dgh@gmail.com

E

l siguiente artículo está dedicado a todos aquellos que
hayan adquirido o estén pensando en adquirir el analizador de antenas MR100, que lo podemos encontrar por internet
sobre unos 40 euros aproximadamente.
Resulta que hace unas semanas empecé a investigar sobre
este analizador de antenas ya que me atrajo mucho debido a sus
grandes capacidades y su reducido precio, por lo cual me decidí a
comprarlo y mirando bien la foto del producto (figura 1) me percaté de que tenía serigrafiado el dibujo de un módulo Bluetooth
muy común entre los que cacharreamos con Arduino y me puse a
buscar información pero no encontré mucho, solo algún que otro
articulo pequeño en el que se hablaba de la posibilidad de adaptarle el módulo Bluetooth y poder controlarlo con el móvil como
algunos de los otros modelos que se venden como el MR300 o el
MINI60. Simplemente por tener el Bluetooth te puede encarecer
el precio en más de 20 euros cuando un módulo de esas características lo puedes encontrar por Amazon Ebay por unos 3 o 4 euros.

El módulo en concreto es el HC-05 o el HC-06, yo personalmente prefiero el segundo puesto que es más fácil de configurar.
La configuración es muy sencilla y la voy a explicar a continuación para el HC-06, si alguien en concreto tiene el HC-05 y lo
quiere usar que me envíe un correo a ea8dgh@gmail.com y le
explico los pasos. No lo hago aquí para no alargar el artículo.
Es importante que compremos el módulo que sea como el
que se ve en la figura 2 para que sea más fácil soldarlo en la placa
del analizador. Como podemos observar en dicha figura al lado de
ciertas patitas del módulo que ya adelanto es delicado de soldar,
así que debemos tener cuidado en las patitas donde pone TX, RX,
GND, 3.3V (para el HC-06) debemos soldar unos cables para la
conexión con la placa de Arduino, en el HC-05 además de los pines mencionados anteriormente debemos soldar también un cable
en el pin que pone KEY (ver figura 2).
A continuación, procedemos a la conexión del módulo Bluetooth con el Arduino. En este caso el módulo será el HC-06, que
conectamos el pin que pone TX en el módulo al pin que pone RX
en el Arduino, que equivale al pin número 0. Y el pin que pone
RX en el módulo lo conectamos al que pone TX que equivale al
pin número 1 en el Arduino. Haremos lo mismo con el pin que
pone 3.3v en el módulo bluetooth, conectándolo al pin número 12
del Arduino, y el que pone GND lo conectamos al pin GND del
Arduino procediendo así a configurarlo.
La configuración se hará a través de un Arduino da igual el
modelo, lo primero que tenemos que hacer es escribir líneas de la
figura 3 en el IDE de Arduino (este método es para el HC-06). En
la línea donde pone nombre si queremos personalizar el nombre
borramos los que esta escrito entre comillas y ponemos nuestro
indicativo, por ejemplo, u otro nombre siempre que no sobrepase
los caracteres permitidos al igual con el pin. Si le queremos poner
otra combinación también lo podemos hacer poniendo un número
de cuatro cifras.

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Después de subir el código al Arduino para saber cuando
terminó de configurar el módulo, debemos esperar a que solo
se encienda el LED que corresponde al pin 13. En caso de no
saber cual es LED, le ponemos uno entre el pin 13 del Arduino
y el pin GND, que es justamente el que esta al lado. En el pin
13 ponemos el positivo del LED y en el GND el negativo.
Una vez hecha la configuración, solamente faltará comprobar que se ha cambiado el nombre y el pin y daremos por
supuesto que también ha cambiado la velocidad de comunicación que es lo que nos interesa, ya que en el módulo por
defecto viene a 9.600 baudios y se la tenemos que cambiar a
57.600: en caso de que no nos funcione podemos probar a quitar el 7 que pone entre comillas en la línea que pone velocidad
de comunicación por 57.600 y como prueba definitiva de si
cambió la velocidad o no, es tan simple como volver a cargarle el programa cambiando el nombre y si no se lo cambia es
que se cambió la velocidad correctamente. Si en el futuro le
queremos cambiar el nombre en la línea donde pone “Serial.
begin(9600 );”, la debemos cambiar por “Serial.begin(57600
);” ya que lo que había antes era para el bluetooth tal y como
viene de serie y nosotros le habíamos cambiado la velocidad.
Por eso una vez cambiada la velocidad, si le subimos otra vez
el código original con la línea “Seria.begin(9600);” no debería cambiar nada debido a que el Arduino no se puede comunicar con el módulo Bluetooth ya que el Arduino se quiere
comunicar a una velocidad distinta a la del módulo Bluetooth.
Una vez realizado todo lo anterior procedemos a soldar el
módulo en la placa del analizador como se muestra en la figura 4.
Para conectarlo a nuestro móvil debemos poner el MR100
en modo PC Link, le damos al botón del OK y abrimos la app,

Figura 4

pinchamos en el botón que pone Connect y seleccionamos el
dispositivo que previamente hemos vinculado a nuestro móvil
o Tablet, en este caso se llamara MR100 o el nombre que le
hayamos puesto en la configuración.
Para obtener la app no nos vale la que está en internet ya
que esa esta capada para que solo funcione con los Bluetooth
que se venden con los modelos que lo tienen. Entonces debemos descargar una que ha sido modificada por DH1KLM para
que funcione con todos los módulos, y así al obtener la app me
enviáis un correo a ea8dgh@gmail.com y os envío el archivo
.apk para que lo instaléis. Espero que os sirva de ayuda. ●

VISITA LA TIENDA ONLINE DE LA URE

HTTPS://TIENDA.URE.ES

FORROS POLARES, GORRAS, POLOS Y MUCHO MÁS. ¡PERSONALIZALO CON TU INDICATIVO!
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Arduino para radioaficionados (IV)
Javier Solans
EA3GCY

Receptor DTMF

Un buen ejemplo de cómo se testean entradas y se toman
decisiones en consecuencia, puede ser el procesado de un receptor
de DTMF (dual tone multi frequency). Utilizaremos nuestro Arduino
UNO para leer el código binario de la salida de un circuito integrado
receptor de DTMF y según el carácter recibido realizaremos una u otra
acción.
El circuito integrado receptor de DTMF que he escogido es el
MT8870, ya que existen en el mercado unos pequeños módulos de muy
bajo coste que incorporan este IC en formato SMT, el cristal de cuarzo
de referencia y demás componentes necesarios para disponer del código binario de salida que nos indicará el carácter DTMF que se está
recibiendo (figura 4.1). El código está presente en forma de 4 bits (Q1,
Q2, Q3 y Q4) y existen dos pines denominados StQ que nos indican si
se ha recibido y reconocido un tono correctamente. El primer pin StQ
pasa a nivel alto mientras se recibe un tono DTMF y vuelve a nivel
bajo cuando no se recibe ninguno, el otro pin StQ actúa a la inversa:
pasa a nivel bajo cuando recibe un tono y retorna al nivel alto de reposo
cuando no recibe ningún tono válido.
Nuestra tarea principal consistirá en testear el pin StQ para saber
si se ha recibido algún carácter DTMF, cuando se reciba, podremos
leer los pines D1 a D4 para saber cuál es el carácter presente y actuar en
consecuencia. El patrón binario presente en D1 a D4 es del tipo latch,
(con enclavamiento), es decir, permanecerá hasta que llegue un nuevo
carácter DTMF (ver tabla 1).
Para enviar los tonos DTMF al módulo MT8870 se pueden utilizar diversos generadores. Podemos usar directamente la salida de
auriculares (con un nivel bajo de volumen) de un walkie-talkie (figura
4.2), también podemos encontrar programas de ordenador generadores
de audio que generan tonos DTMF a través de la tarjeta de sonido. Para
pruebas y ajustes me resulta muy cómodo usar un antiguo “interrogador” para contestadores telefónicos (figura 4.3).

Carácter
DTMF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
#
A
B
C
D

Tabla 1

Q4 Q3 Q2 Q1 Decimal
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0

0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Monitorizar los DTMF recibidos en el monitor serie

El primer sketch que vamos a escribir es un programa test que
cuando recibe un tono DTMF lo muestra en el monitor serie
del IDE Arduino (Herramientas – Monitor Serie).
Este es el programa completo:

// ---- URE_3.2 Electronic Keyer ----/* URE_4.1
recibe códigos DTMF del MT8870 y los envía al monitor serie.
el patrón binario de 4 bits Q1 a Q4 se recibe en las entradas pin 2 a 5
*/
#define
#define
#define
#define
#define

Q1 2
Q2 3
Q3 4
Q4 5
StQ 6

void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(13, OUTPUT);
for (byte x = 2; x < 5; x++) {
pinMode(x, INPUT);
}
pinMode(StQ, INPUT_PULLUP);

// iniciamos el puerto serie a 9600Bd
// pin 13 como salida
// mediante la estructura "for" ....
// configuramos los pines 2 a 5 como entradas

// configuramos StQ como entrada con Pull-Up
}
void loop() {
if (!digitalRead(StQ)) {
// si StQ está a 0 es que recibe DTMF
digitalWrite(13, HIGH);
// enciende el led incorporado en el placa
boolean bit0 = digitalRead(Q1);
// lee pin 2 y guarda en la variable bit0
boolean bit1 = digitalRead(Q2);
// ...
boolean bit2 = digitalRead(Q3);
// ...
boolean bit3 = digitalRead(Q4);
// ...
// convierte cada bit en su valor binario, los suma y guarda el resultado en valorDtmf
byte valorDtmf = (bit0) + (bit1 * 2) + (bit2 * 4) + (bit3 * 8);
Serial.println(valorDtmf);
// envía el carácter DTMF recibido al monitor serie
do { } while (!digitalRead(StQ)); //no hacemos nada mientras StQ sigue estando a cero

}

}
else {
digitalWrite(13, LOW);
}

// si StQ no está a 0 es que no recibe DTMF
// apaga el led incorporado en la placa
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Como siempre, en primer lugar damos nombre a los pines donde van conectador los periféricos externos, en este
caso las señales Q1 a Q4 y el StQ.
En la sección Setup, configuramos el monitor serie, el
pin 13 (conectado al led interno de la placa Arduino UNO)
pinMode(Q1,
pinMode(Q2,
pinMode(Q3,
pinMode(Q4,

nera:

como salida, los pines 2 a 5 (Q1 a Q4) como entradas y el pin
StQ como entrada con Pull-Up.
Para configurar los pines 2 a 5 como entradas he utilizado un estructura For esto no es necesario pero será una
excusa para ver cómo trabaja.

INPUT);
INPUT);
INPUT);
INPUT);

Lo usual sería configurar los pines de la siguiente ma-

Como vemos, los pines que usamos son seguidos del 2
al 5, así que el bucle For nos permite iniciar una variable
con un valor y repetir el bucle hasta que esa variable cumpla
una determinada condición; la variable se irá incrementando
o decrementando según se indique.
En este caso, indicamos que el nombre de la variable es
for (byte x = 2; x < 5; x++) {
pinMode(x, INPUT);
}
pinMode(StQ, INPUT_PULLUP);

X y la iniciamos con un 2, la condición a cumplir es que supere el 5 y la variable se incrementará (x++) cada vez. El bucle
For se repetirá hasta que se cumpla la condición, y cuando se
cumpla saltará fuera del bucle y seguirá el programa.
La primera vez que entra en el bucle, x vale 2 y se realiza
la configuración como entrada del pin 2 con pinMode(x, INPUT), en la próxima vuelta “x” se habrá incrementado (x++)
y valdrá 3 y así sucesivamente hasta que llegue a superar 5

// mediante la estructura "for" ....
// configuramos los pines 2 a 5 como entradas
// configuramos StQ como entrada con Pull-Up

Figura 4.2

Figura 4.1

y en ese caso el bucle no se realizará y seguirá el programa
con la instrucción pinMode(Stq, INPUT_PULLUP) con la que
configuramos el pin StQ como entrada con Pull-Up.
En el bucle principal Loop(), lo primero que hacemos es
mirar si la entrada StQ está a nivel bajo, es decir a 0, si esto se
cumple entonces se realizarán todas las tareas que hay entre
los corchetes de la función IF. Y si no se cumple, es decir,
StQ está a nivel alto, no se ejecuta nada de lo que está en esos
corchetes y salta hasta else (sino) y apaga el led incorporado
en la placa Arduino. Aquí está el final del Loop y vuelve al
principio.
En caso de que la condición del IF se cumpla (StQ esté
a 0) nos indicará que el MT8870 está recibiendo un carácter
DMTF válido, entonces se realizarán todas las instrucción
que están dentro de los corchetes de dicho IF.
Primero encendemos el Led, luego leemos las entradas
Q1 a Q4 correspondientes al patrón binario del carácter y
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guardamos dichos bits en las variables bit0, bit1, bit2 y bit3.
Seguidamente convertimos el valor binario de los cuatro bits
en el valor decimal correspondiente, esto se hace fácilmente
multiplicando cada bit por el peso binario que le corresponde
(1, 2, 4, 8), y después se suman los cuatro valores y el resultado se guarda en la variable tipo byte valorDtmf.
Como podemos ver en la tabla de la figura 4.2 la mayoría
de valores corresponden directamente con el carácter DTMF
recibido excepto el “0”, las letras A, B, C, D y los signos asterisco “*” y almohadilla “#”. Esto habrá que tenerlo en cuenta
al crear los algoritmos para procesar los caracteres DTMF.
Detalle: las variables bit0 a bit3 se han definido como
boolean, ya que solo ocupan un bit (0 o 1)
A continuación se envía la variable valorDtmf hacia el
monitor serie en el que visualizaremos el carácter recibido.
Luego usamos la estructura de control “Do – While” (hacer
– mientras), esta estructura repite una parte de código, mientras se cumple una condición. En nuestra caso no hace nada
(en los corchetes no hay nada { }) mientras la entrada StQ
esté a 0. Con ello conseguimos esperar a que deje de llegar
el carácter DTMF que acabamos de recibir y evitamos que
el programa interprete que está llegando el mismo carácter
continuamente.

Técnica
/* URE_4.2
Recibe códigos DTMF del MT8870, y activa/desactiva dos salidas.
El patrón binario de 4 bits Q1 a Q4 se recibe en los pins entradas 2 a 5
Las salidas están en los pin 7 y 8
1* activa relé 1, 1# desactiva relé1, 1*activa relé2, 2# desactiva relé2
*/
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

Q1 2
Q2 3
Q3 4
Q4 5
StQ 6
Rele1 7
Rele2 8

byte valorDtmf = 0;
void setup() {
for (byte x = 2; x < 5; x++) {
// mediante la estructura "for" ....
pinMode(x, INPUT);
// configuramos los pines 2 a 5 como entradas
}
pinMode(StQ, INPUT_PULLUP);
// configuramos StQ como entrada con Pull-Up
pinMode(Rele1, OUTPUT);
// configuramos el Relé 1 como salida
pinMode(Rele2, OUTPUT);
// configuramos el Rele 2 como salida
}
void recibirDtmf() {
boolean bit0 = digitalRead(Q1);
// lee pin 2 y guarda en la variable bit0
boolean bit1 = digitalRead(Q2);
// ...
boolean bit2 = digitalRead(Q3);
// ...
boolean bit3 = digitalRead(Q4);
// ...
// convierte cada bit en su valor binario, los suma y guarda el resultado en valorDtmf
valorDtmf = (bit0) + (bit1 * 2) + (bit2 * 4) + (bit3 * 8);
do { } while (!digitalRead(StQ)); //no hacemos nada mientras StQ sigue estando a cero
}
void loop() {
if (!digitalRead(StQ)) {
// si StQ está a 0 es que llega carácter DTMF
recibirDtmf();
// llama a la función para recibir carácter DTMF
if (valorDtmf == 1) {
// si ha recibido 1
do { } while (digitalRead(StQ));
// si StQ = 1 es que no recibe carácter DTMF
recibirDtmf();
// llama otra vez a recibir carácter
if (valorDtmf == 11) digitalWrite(Rele1, HIGH); // si es * activa Relé 1
if (valorDtmf == 12) digitalWrite(Rele1, LOW); // si es # desctiva Relé 1
}
if (valorDtmf == 2) {
// si ha recibido 2
do { } while (digitalRead(StQ));
// si StQ = 1 es que no recibe carácter DTMF
recibirDtmf();
// llama otra vez a recibir carácter
if (valorDtmf == 11) digitalWrite(Rele2, HIGH); // si es * activa Relé 2
if (valorDtmf == 12) digitalWrite(Rele2, LOW); // si es # desactiva Relé 2
}
}

Control remoto mediante tonos DTMF

Y una vez realizado el anterior sketch con el que hemos conseguido recibir y guardar el carácter recibido en una determinada variable, lo que ahora haremos es simplemente desarrollar
un algoritmo que compruebe el carácter recibido y actúe en
consecuencia activando o desactivando unas salidas hacia el
exterior (figura 4.4).
Para este ejemplo utilizaremos un pequeño módulo que
incluye dos relés activados a través de opto-acopladores que
serán excitados desde las salidas del Arduino UNO (figura
4.5). Tampoco será difícil que uno mismo construya su propia placa de relés adaptada a sus requisitos. Por supuesto no
habría ningún problema en usar para nuestro proyecto un módulo con 4, 8 o más relés que permitiera gobernar el control
remoto de más maniobras.
Un módulo con estas prestaciones puede usarse en innumerables aplicaciones de control remoto vía radio, como
conmutación de antenas, encendido y apagado de estaciones
de radio, balizas, repetidores, etc. Otras aplicaciones suelen
estar dirigidas a la domótica, industria etc.
Detalle: en una próxima entrega de la serie «Arduino
para Radioaficionados» se expondrá en detalle un generador de caracteres DTMF autónomo y programable basado en
Arduino UNO gobernado por entradas que generan códigos

DTMF según están activadas o desactivadas. La salida del generador se conecta a la entrada de micro del equipo de radio
transmisor.
Parte del nuevo sketch es igual al anterior, usaremos el
mismo las mismas estrategias para recibir el carácter DMTF
desde el MT8870 y guardar el valor decimal correspondiente
en la variable valorDtmf. Cada vez que hayamos recibido un
nuevo carácter y tengamos su valor guardado comprobaremos
si corresponde con los valores preestablecidos en el programa
para la activación o desactivación de uno u otro relé.
Emplearemos la siguiente secuencia de caracteres:
1* = activar relé 1
1# = desactivar relé 1
2* = activar relé 2
2# = activar relé 2
Para ello, el bucle de recepción tendrá que comprobar
primero que número de relé queremos maniobrar (Relé 1 o
Relé 2), y luego el próximo carácter que recibamos nos indicará si tenemos que activar o desactivar dicho relé (* o #)
y seguidamente actuaremos en consecuencia en la salida correspondiente.
En la parte de definiciones únicamente hemos añadido
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las salidas de los relés Rele1 en el pin 7 y Rele2 en el pin 8.
La variable tipo byte valorDtmf la declaramos aquí, al inicio
de programa y no dentro de la función, para que sea considerada como una variable global ya que la usaremos en dos funciones diferentes del programa: en el Loop() y en la función
recibirDtmf().
En el Setup, hemos añadido la configuración de las salidas Rele1 y Rele2.
El proceso de recibir un carácter DTMF, convertirlo a
decimal y guardarlo en la variable valorDtmf lo hemos compactado en una función llamada recibirDtmf(), de manera que
en el programa principal Loop(), cuando necesitemos recibir
un carácter, llamaremos a esta función.
En el Loop() del programa principal lo primero que hacemos es esperar a que llegue un carácter DTMF (si StQ cambia
a 0), cuando esto sucede, llamamos a la función recibirDtmf()
y luego comprobamos si la variable valorDtmf contiene un 1 o
un 2, si contiene uno de esos valores, entonces esperaremos a
recibir otro carácter (hasta que StQ sea vuelva a ser 0) pasaremos a recibir un próximo carácter para ver si es un “*” que
es el valor 11 o una “#” que es el valor 12, y si los caracteres
recibidos coinciden con uno de ellos (secuencia de activación
o desactivación de uno de los relés), procederemos a efectuar
Figura 4.3

Figura 4.4
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Figura 4.5

Figura 4.6

la maniobra correspondiente.
En la figura 4.6 podéis ver un proyecto receptor de
DTMF completo con la placa Arduino, el módulo MT8870 y
un pequeño transceptor modular de UHF, del que se usa solo
la parte de recepción.
Los que hayáis seguido con atención todas las entregas
de «Arduino para Radioaficionados» y hayáis efectuado las
experiencias que en ellos se han propuesto, habréis observado que cada vez necesitáis menos comentarios para seguir el
funcionamiento de estos sencillos programas, ahora empieza
a ser el momento de modificar los programas realizados o
emprender pequeños programas propios que os ayuden a profundizar los conocimientos adquiridos. Por ejemplo, no sería
mala idea que intentéis añadir más salidas al control remoto

DTMF o implementar una clave de acceso antes de entrar los
caracteres propios de la maniobra. No es nada difícil efectuar
estas modificaciones y os ayudarán a mejorar vuestra destreza en la programación.
¡Ya me contaréis!

Recursos en la red

 “Data sheet” del circuito integrado receptor de DTMF
MT8870
h t t p s : // w w w. m i c r o s e m i . c o m / d o c u m e n t - p o r t a l / d o c _
view/127041-mt8870d-datasheet-oct2006
 Todos los sketch descritos en la serie se artículos «Arduino
para radioaficionados» se pueden descargar en:
https://www.qrphamradiokits.com/manuals/
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Bajada de antena entrando en el cuarto de radio
Jorge Dorvier
EA4EO

P

uede ocurrir que introducir la bajada de antena en el cuarto
de la radio sea un problema. En mi QTH base la bajada de
antena entrando en el cuarto de la radio se consiguió de la manera siguiente. Se hizo un agujero rectangular en la pared que va a una bajada
de aireación de cuartos de baño colindando con un armario empotrado.
El agujero se tapó con un rectángulo de metacrilato y en ella se hizo
un taladro del diámetro de un cable coaxial RG-8. Las medidas de esta
tapa son 21 x 13 cm, espacio suficiente para poder hacer más taladros
para otras posibles bajadas de antenas. Dos varillas roscadas instaladas a cada lado del agujero y con dos palomillas, sujetaban la placa de
plástico.
En el QTH de verano taladrar la pared de la fachada sería una
pena pues es una casa antigua de muy buena construcción con doble
tabique y cámara interior. El aislamiento es tan bueno que en pleno verano mis amistades creen que tengo instalado un sistema de aire acondicionado y por “efecto caverna” cuando empieza a hacer frio, ocurre
al revés y el ambiente dentro de la casa está templado.
Al no taladrar el tabique de la fachada, la bajada del coaxial la hacía entreabriendo la ventana del cuarto de radio. Pero había dos inconvenientes, primero entraba mucho calor en verano y segundo era una
puerta a insectos. Estos suelen ser muchos pues la casa está rodeada
de mucha vegetación.
Como el cuarto de la radio está en el último piso de la casona y
próximo al centro del dipolo sustituí el coaxial RG-8 por RG-58 que
es más estrecho y no introducía grandes pérdidas en la bajada. Supuso
una ligera mejora pero no resolvía totalmente el problema.
El problema se resolvió gracias a que el marco de la ventana es de
madera y en el extremo de la ventana con la ligera holgura que había se
podría pillar, al cerrar, cinta de las llamadas Amphenol de 300 ohmios.
Pero como la antena es un Comudipolo con bajada de cable coaxial el
problema se ha resuelto según se indica en el esquema que se adjunta.
Es decir con dos BALUN relación 4:1 invertidos. Del transceptor la
salida de 50 ohmios se convierte a 300 ohmios en el primer BALUN
y esos 300 se invierten en el segundo BALUN a 50 ohmios. Esa transición que interrumpe la bajada del coaxial se ha comprobado que no
supone ninguna pérdida apreciable de señal.
Por supuesto, esto es aplicable a una antena con bajada coaxial
pero en el caso de preferir una antena tipo Zeppelin-Levy se puede eliminar el BALUN exterior y llevar la cinta de 300 ohmios atravesando
la ventana hasta el punto de alimentación del dipolo. 73 y DX de Jorge,
EA4EO.●

Esquema
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Salida de la bajada de antena

Entrada de la bajada de antena

Luis del Molino, EA3OG | www.radioaficion.biz/ blogs.salleurl.edu/radioclub/

SINTONÍA FINA Conceptos claros con EA3OG

VARA de J.A. Nieto Ros y Winlink Express (I)
Luis A. del Molino
EA3OG - ea3og@ure.es

J

osé Alberto Nieto Ros, EA5HVK, ya muy bien conocido por ser el creador de la modalidad ROS para comunicaciones digitales, nos ha vuelto a sorprender con el diseño
de un nuevo sistema de comunicaciones ARQ, al que ha llamado
VARA, para el intercambio de datos entre estaciones de HF a una
velocidad respetable, con un software basado en la tarjeta de sonido de un PC y que supera en no sé cuantas veces las prestaciones
de los protocolos ARQ existentes hasta la fecha, Pactor y Winmor,
de una forma tan rotunda que prácticamente los ha dejado obsoletos y, por tanto, ha sido adoptado inmediatamente por las estaciones de radioaficionados que dan acceso a la red mundial Winlink.

El objetivo del módem Vara

José Alberto pretendía realizar un sistema de comunicaciones
más rápido y económico para el intercambio de datos en HF y
que, por tanto, permitiera el acceso a los buzones de correo actuales de internet, mediante las estaciones enlazadas al sistema
de correo Winlink, sin necesidad de comprar un hardware carísimo como el Pactor III o IV y, sobre todo, que fuera mucho más
rápido que el módem virtual Winmor, excesivamente lento para
estas conexiones.
Y no solo ha conseguido mejorarlo, sino que, como veréis
más adelante, ha superado incluso a otro software de módem virtual muy reciente, el Ardop, que conseguía mejorar las prestaciones del módem virtual Winmor, pero aún quedaba muy lejos del
Pactor IV, al que Vara consigue superar en muchos momentos.

Comunicaciones digitales de emergencia

Dicho sea de paso, Vara no solo sirve para el envío de correo por
HF e internet hacia sus destinos por medio de la red Winlink
deGateways, sino que es un sistema de comunicaciones ideal
para las comunicaciones digitales de emergencia y marítimas
en HF. Tanto es así, que ha sido aceptado inmediatamente por
la ARSF (Amateur Radio Safety Foundation, Inc.), cuyo presidente, Loring Kutchins, W3QA, tuvo un gran interés en que se
incluyera inmediatamente como protocolo adicional de acceso a
las estaciones Gateway, que ahora utilizan el software Trimode
(tres modos virtuales).
Aquí hemos de poner de relieve que, actualmente, las redes de emergencia de todos los países dan mucha más importancia al intercambio de datos que a las comunicaciones por
voz, porque consideran que es fundamental el tráfico de datos
escritos sobre las personas damnificadas, como por ejemplo
nombres de las víctimas, niveles de atención requeridos, destino que se les ha dado, hospitales a los que han sido enviados,
etcétera. Son datos que son difíciles de intercambiar por voz,
pero que se pasan en unos pocos minutos por medio de listas
realizadas en Excel, en hojas ya previamente diseñadas con un
formato ad hoc.

Figura 1. Pantalla inicial del módem virtual Vara

El módem virtual Vara y Winlink Express

Vara es un software que funciona como un módem virtual y destaca por su gran velocidad de transmisión sobre todos los anteriores,
gracias principalmente a su capacidad de aumentar y disminuir la
velocidad de transferencia de datos (Vara viene de variable), autoadaptándose a la propagación existente en ese momento, o sea,
aumentando la velocidad progresivamente si lo permite la propagación hasta alcanzar transferencias de 30 kBytes por minuto,
lo que le permite el envío de correo con archivos adjuntos de un
tamaño apreciable en un tiempo prudencial, en comparación a lo
que se podía enviar hasta la fecha por HF (creo que el máximo
admitido está sobre 150 kBytes).
Gracias a su gran velocidad, ha sido rápidamente adoptado
por toda la red internacional de radioaficionados con servidores
Winlink que coordina la ARSF (Amateur Radio Safety Foundation, Inc.). Las estaciones servidoras de la red utilizan el software
de acceso denominado Trimode, cuyas estaciones Gateway son
ahora capaces de responder a llamadas en cualquiera de los módem virtuales Winmor, Ardop y ahora VARA, entre los que éste
último ha resultado ser el rotundo ganador (figura 2).

Basta con la tarjeta de sonido estándar

El sistema de comunicaciones Vara (figura 1) no necesita ningún hardware adicional conectable al equipo de radio y al PC,
porque es un módem virtual que está basado en un software
realizado por EA5HVK y que, por tanto, utiliza la propia tarjeta de sonido del ordenador de un modo que permite conexiones fiables para el intercambio de datos, aunque su aplicación
principal sea el intercambio de correo o mail con la red internacional de estaciones de radioaficionado conectadas por
internet al servicio Winlink (más de un centenar) e incluso
el intercambio de archivos con un tamaño moderado, a una
velocidad no alcanzada hasta ahora por ningún otro sistema.

Figura 2. Mapa de estaciones Gateway accesibles ya por Vara (Trimode)

Vara actúa conjuntamente con Winlink Express

Vara no es un programa autónomo como el modo ROS que conecta
dos estaciones por sí mismo, sino que simplemente es un software
de módem virtual, utilizable por los programas de intercambio
de datos. Para las estaciones normales no servidoras de correo,
como la tuya y la mía, Vara necesita ejecutarse conjuntamente con

Radioaficionados | Noviembre 2018 | 17

Sintonía fina

Técnica

otro programa y, de momento, sólo mediante el programa Winlink
Express (figura 3), que es un programa administrador de correo entrante y saliente, que permite escribir y leer mensajes procedentes de
internet por medio de equipos de HFe intercambiar archivos. Y todo
esto lo realiza mediante el protocolo de conexión con la red Winlink
de estaciones Gateway (servidores de acceso) que disponen del programa Trimode y contestan a una llamada ARQ y quedan enlazados
con nuestra estación mediante Vara, listos para iniciar el intercambio
bilateral de mensajes y archivos, ya sea de correo saliente o entrante.

Figura 3. Vara funciona combinado con el programa Winlink Express

Instalación de Vara

Después de extraer Vara de una carpeta comprimida ”.zip”, procederemos a ejecutarlo, pero teniendo en cuenta que el autor nos insiste en que lo ejecutemos como administrador, cosa que supongo
sabéis que se realiza clicando con el botón derecho del ratón sobre
el ejecutable y escogiendo la opción “Ejecutar como administrador“ (figura 5a).

Figura 5a. Ejecutar como administrador

Estaciones enlazadas por ARQ

La conexión entre estaciones ARQ (Automatic Repeat reQuest) es un
sistema de comunicaciones Half Duplex, del que seguro que habréis
oído alguna vez el “chirp, chirp, chirp” del Pactor, mediante el cual dos
estaciones quedan enlazadas y comienzan la transferencia de paquetes
de datos (DATA) entre ellas, y se acusan el recibo correcto de los paquetes de datos mutuamente mediante otro tipo de mensaje más corto,
el ACK (mensaje Acknowledgment), que confirma si la recepción de
estos datos ha sido correcta o, en caso contrario, solicita su repetición
cuantas veces sea necesario (NACK), hasta obtener cada paquete totalmente correcto. Los “chirp-chirp” cortos son los ACK o los NACK,
y los “chiiiiiiirps” más largos son el envío de datos, cuando un equipo “cliente” y un equipo “servidor” están debidamente entrelazados
(linkados).
Alternando constantemente la emisión y la recepción, la estación
cliente transmite y envía los datos empaquetados en trocitos iguales (a
los que llamamos paquetes) y, después de enviar un paquete de datos,
pasa a la escucha para comprobar si el paquete se ha recibido correctamente y recibe (o no) el ACK, que indica que el paquete ha llegado
correctamente a su destino (el servidor) o que se repita (NACK), antes
de enviar el siguiente paquete y repetir el proceso cuantas veces sean
necesarias hasta completar el envío de todos los paquetes que forman
el archivo de datos, que puede ser un mensaje de correo o una imagen
o cualquier otro contenido digital.
Pero como del Winlink Express hablaremos más a fondo en la
segunda parte de este artículo, ahora nos dedicaremos solamente a la
descripción a fondo del programa de módem virtual Vara.

Figura 5b. Permitir el acceso a redes

Nuestro supuesto amigo Windows 10 ahora pone toda clase
de obstáculos para instalar algunos programas y confío en que ya
sepáis como soslayarlos, pero por si acaso todavía no lo domináis,
no cuesta nada indicar aquí cómo se superan todas las objeciones
que pone (figuras 6a y 6b).

Descarga de Vara

Como todos los programas de José Alberto, el programa Vara se
descarga de la página web de EA5HVK: https://rosmodem.wordpress.com/ , en la que podréis ver además una guía rápida de
instalación como se observa en la figura 4.
Figura 6a. Windows protege su PC Figura 6b. Ejecutar de todas formas

Figura 4. Página de descarga de Vara
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Simplemente debemos clicar sobre las opción “Mas información” de la Figura 6a y se nos abrirá una segunda ventana
(figura 6b) en que clicaremos en la opción “Ejecutar de todas
formas”.
También probablemente Windows nos pedirá que permitamos a Vara el acceso a las redes locales (Figura 5b). Esto podemos y debemos aceptarlo, porque Vara necesita comunicarse
con el programa Winlink Express por medio de una conexión
interna local del tipo TCP/IP y por el puerto 8300, por lo que el
Firewall de Windows lo detecta y nos solicita que previamente
le autoricemos el acceso a la red local.

Sintonía fina

Configuración de Vara

La configuración de Vara es muy sencilla porque solo requiere
especificar las entradas y salidas de audio (Device Input y Device Output) que usaremos para la conexión con nuestro equipo de
radio, y que se supone que son las que ya utilizamos habitualmente para nuestras comunicaciones digitales para operar en RTTY,
PSK31, FT8 y todas las del WSJT-X. No nos hace falta nada más.
El PTT lo manejará el programa Winlink Express como veremos
más adelante.

Figura 7a. Configuración equipo
analógico

Figura 7b. Configuración SDR
cables virtu

Si se trata de un equipo analógico, tendremos que utilizar las
conexiones habituales (figura 7a) para enviar el audio de los altavoces (Device Output) por el conector de salida de audio mediante
una Y para que salga nuestra transmisión y también necesitaremos entrar el audio procedente del equipo por la entrada de micro
(Device Input) de la tarjeta de sonido que utilicemos para estos
menesteres (se recomienda que sea otra distinta de la de la placa
base). De todos modos, hoy en día algunas interfaces de audio para
comunicaciones digitales ya realizan estas conexiones de audio
por el puerto USB como si fuera otra tarjeta de audio.
Si nuestro equipo es un SDR, tendremos que utilizar 2
Cables Virtuales de Audio, uno para la recepción y otro para la
transmisión, y permitir el intercambio de audio digital entre el
software Vara y el software del equipo SDR, en mi caso un Flex6500 (figura 7b).
El PTT lo manejará el programa que realiza el protocolo
de conexión y desconexión, concretamente el programa Winlink
Express. De este programa y de su funcionamiento conjunto con
Vara hablaremos más a fondo en la segunda parte de este artículo.
La versión inicial por defecto que ofrece José Alberto está
capada en velocidad (Figura 8a y solo permite la conexión a una
velocidad muy lenta (Demo) hasta solamente 126 bps (el nivel es
1 y 2). Para optar a la versión plenamente operativa que progresa
a mayor velocidad, te solicita que te registres y pagues 69 dólares
(alrededor de unos 57 euros) con lo que conseguirás que realice la
conexión a una velocidad que aumenta progresivamente.

Técnica

El programa de correo Winlink Express

El programa Winlink Express (figura 10) es un programa cliente
de correo por HF que es capaz de entenderse con los servidores
Gateway que reaccionan y responden con el software Trimode,
que ya hemos mencionado anteriormente. Como cualquier programa de correo por internet, exige que tengamos una identificación y un password propio, identificación que estará formada
por nuestro indicativo y el sufijo “winlink.org”, de modo que, por
ejemplo, mi dirección de correo electrónico para recibir mensajes
por HF es ea3og@winlink.org. Cualquier mensaje que se envíe a
esta dirección, quedará almacenado en la red Winlink y me será
entregado en cuanto me conecte por HF a cualquier estación Gateway de Winlink.
Para activar nuestra propia dirección de correo, deberemos
registrarnos en Winlink para que nos proporcione el password
exclusivo que nos permitirá identificarnos cuando realicemos
nuestra conexión por radio con los servidores Winlink y que deberemos colocar en nuestro programa cliente Winlink Express
(figura 9).
También la organización Winlink nos pide que nos registremos en la asociación Amateur Radio Safety Foundation (www.

Figura 9. Configuración de Winlink Expres ya rellenada

arsfi.org/express.aspx), responsables de la administración de la
red Winlink y que aportemos una cantidad voluntariamente por
PayPal para obtener una clave que colocaremos en el programa,
aunque no esto es obligatorio. Simplemente esto evitará que, cada
vez que lo reiniciemos, nos recuerde lo tacaños que somos por no
haber donado ni un euro.

Integración con Vara

Figura 8a. Vara está limitado por
defecto

Figura 8b. Inserción de la clave

Yo te recomiendo encarecidamente que te retrates, especialmente si tienes intención de participar en grupos de emergencia, porque en
el futuro no tendrá sentido participar en estos grupos, si no se dispone
de herramientas de conexión digital a buena velocidad en HF.
El importe es ridículo si lo comparamos con el coste de un módem hardware de Pactor IV,y que cuesta más de 1.000 euros, comprado
directamente en SCS, a pesar de que es inferior a Vara. A cambio del
pago, recibirás de José Alberto, una clave que podrás colocar en la casilla correspondiente de la configuración de Vara, según se muestra en
la figura 8b, lo que te permitirá alcanzar las velocidades superiores.
Ahora que ya tenemos Vara operativo, pasemos a mostrar brevemente cómo se integra en Winlink Express.

Cuando hayamos arrancado el programa Winlink Express, podremos solicitar que utilice Vara como módem para todas nuestras
conexiones por HF y escogerlo en el desplegable de las opciones
que aparecen a la derecha de la figura 10, en la que vemos que hay
dos posibilidades que llevan el título Vara: Vara Winlink (A) y
Vara P2P (B).
La conexión (A) Vara Winlink es la que permite conectarse con
los servidores de correo o Gateways, y la conexión (B) Vara P2P es
la que permite la conexión entre dos estaciones para intercambiarse
archivos directamente entre sí, una vez enlazadas en el modo ARQ.

Figura 10. Debemos escoger la opción A: Vara Winlink o la B: Vara P2P
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Al escoger cualquiera una de estas dos opciones, Winlink Express arrancará el programa Vara automáticamente y
se conectará con Vara por TCP/IP para realizar el intercambio
de los datos demodulados por Vara y convertirlos en mails de
correo y archivos.
Ambas posibilidades las describiremos más a fondo en
la segunda parte de este artículo, pues ahora, me gustaría explicar el funcionamiento de Vara y el diseño tan original de
la modulación que ha realizado José Alberto Nieto Ros y que
pasamos a describir a continuación.

La modulación OFDM de VARA

Nota: lo que sigue a continuación contiene muchos textos plagiados del manual de instrucciones de VARA, copiados con la
autorización de José Alberto Nieto Ros, lo que hago constar
para que no se moleste nadie en someter este artículo a la
comprobación de plagios como se ha puesto tan de moda recientemente. Seguro que dará positivo, ya os lo confirmo yo.
El sistema de modulación empleado por Vara es el denominado OFDM, siglas que significan Orthogonal Frequency
Division Multiplexing, que consiste en el envío de los datos
mediante múltiples subportadoras (52 en concreto), repartidas dentro de un canal de tan solo 2,4 kHz de ancho (figura
11) y que, por tanto, encajan perfectamente en el interior de
un solo canal de comunicaciones típico de banda lateral USB.
Cada portadora transmite a una velocidad de símbolo de
42 baudios y, para conseguir que quepan tantas portadoras
en el mismo canal, en la práctica están solapadas ortogonalmente (a 90º), lo que significa que, aunque se solapen, no se
afectan mutuamente entre sí (figura 12).

Figura 11. 52 portadoras OFDM emiten a 42 bauds en 2,4 kHz (Ilustración de EA5HVK)

Figura 13. Niveles de velocidad y tipos de modulación empleados

■ Vara es un software que

funciona como un módem
virtual y destaca por su gran
velocidad de transmisión
sobre todos los anteriores,
gracias principalmente a
su capacidad de aumentar
y disminuir la velocidad de
transferencia de datos autoadaptándose a la propagación
existente en ese momento
el PSK31), pero esta modulación aumenta hasta 4 fases a 90º
en el nivel 7, y a 8 fases a 45º en el nivel 8 y 9, para luego
cambiar a 16 QAM o sea 16 fases en cuadratura y 32 fases en
cuadratura, en los niveles más elevados 10 y 11, pero estas
dos últimas con modulación de amplitud.

Paquetes Data y ACK

Figura 12. Las 52 subportadoras se solapan ortogonalmente en 2,4 kHz
(Ilustración de EA5HVK)

La peculiaridad de Vara

El sistema Vara tiene la peculiaridad de que, a diferencia de
las modalidades habituales de intercambio de datos, aunque
la transmisión en el aire es siempre la misma, pues siempre
se transmiten 52 subportadoras solapadas, lo que cambia y se
acelera es la capacidad de transporte del sistema (throughput),
mediante la modificación del sistema de modulación de cada
subportadora y la cantidad de datos por paquete que transporta cada una, siguiendo el cuadro que se muestra a continuación (figura 13).
Observamos en este recuadro que, en los niveles de velocidad 1 al 6, la modulación de cada subportadora es BPSK
o Biphase Shift Keying o sea modulación de dos fases (como
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Los paquetes de datos DATA y los de ACK y NACK son lógicamente distintos.
• Los DATA son bloques de 196 símbolos con una duración de 5.225 milisegundos, lo que representa una duración
de más de 5 segundos para la transmisión de cada bloque o
paquete de datos. Por supuesto todos llevan incorporados bits
redundantes para realizar la reconstrucción posterior por FEC
(Forward Error Correction) y éste está basado en turbocódigos muy modernos que lo aproximan al límite teórico de
Shannon.
• Los ACK son bloques de una duración de tan solo 842
milisegundos (0,848 s) y contienen 2 x 31 símbolos, o sea 62
símbolos en total.
Y hay ocho tipos de paquetes ACK distintos:
 START: Utilizado para llamar a la estación Gateway
 ACK1: Recibido al bloque de datos
 ACK2: Recibido el bloque de datos + sube velocidad
 ACK3: Recibido paquete de datos + baja velocidad
 NACK: Ha fallado el paquete de datos
 BREAK: Cambio de sentido del envío de datos
 REQ: No he recibido ACK, repita
 QRT: Final de la sesión
Una peculiaridad muy interesante de Vara es que los códigos ACK son diferentes en cada sesión para evitar falsos
comandos cuando dos estaciones están utilizando el mismo
canal.

Sintonía fina

Las ventajas de la modulación OFDM

Según lo describe el propio José Alberto Nieto Ros en su documentación, las ventajas de la modulación OFDM son las siguientes:
1. Utiliza el espectro de una forma más eficiente, gracias al
solapamiento.
2. A l dividir el canal en tantos subportadoras, la OFDM es mucho más resistente al fading selectivo que los sistemas de
una sola portadora.
3. E limina problemas de interferencia entre símbolos (ISI) y
entre grupos de símbolos (frames) por medio de un prefijo
cíclico.
4. Utiliza en cada nivel una codificación y entrelazado convenientes mediante turbocódigos FEC que permiten recuperar
mejor los símbolos perdidos debido a la selectividad de cada
canal.
5. La ecualización de todo el canal es más sencilla que la utilización de técnicas de ecualización adaptativas de un solo
canal.
6. Se posibilita el uso de técnicas de decodificación que determinan la máxima probabilidad de la presencia de un símbolo
con una complejidad razonable.
7. La modulación OFDM es muy eficiente en ordenadores por
el uso de técnicas FFT (Fast Fourier Transform o Transformada Rápida de Fourier) para implementar la modulación y
la demodulación.
8. Es menos sensible a desviaciones de tiempo o desincronización que los sistemas de portadora única.
9. P roporciona una muy buena protección a las interferencias
procedentes de canales vecinos y al ruido de impulsos parásitos.

Técnica

Defectos de la modulación OFDM

Entre los defectos a tener en cuenta, J.A. Nieto Ros nos informa de
dos:
1. Que la OFDM exige una amplitud de modulación con un gran margen dinámico, lo que exige utilizar amplificadores con una relación de potencia a pico a RMS muy elevada.
Pero esto es habitual en los equipos de SSB, en los que la potencia media en SSB es muy inferior a la potencia de pico, de forma
que un equipo de SSB de 100 W transmite con una potencia media de
unos 30-35 W, más o menos el 30% de la de pico.
2. También es más sensible a las derivas de frecuencia que los sistemas de portadora única, debido a las desviaciones (leakage) producidas en la aplicación de la DFT o Transformada Discreta de
Fourier.
Pero los osciladores de los equipos actuales de HF son muy, pero
que muy estables, y eso no representa actualmente ningún problema.

Integración entre el módem virtual Vara y Winlink

Como ya me he alargado demasiado y queda mucho por contar de la
operación conjunta del módem Vara y Winlink Express, os ruego que
tengáis un poco de paciencia y os emplazo a leer el siguiente artículo
“Vara de J.A. Nieto Ros y Winlink Express” (y II) en el que expondré
más detalles cómo operan conjuntamente los dos programas Vara y
Winlink Express, tanto para la conexión a un servidor (Gateway) de
Winlink, como para la conexión entre iguales (Peer to peer).
En esta segunda parte también encontraréis los resultados comparativos en bytes por minuto que ha obtenido EA5HVK en sus simulaciones, comparando Vara con las prestaciones del otro nuevo
sistema, el Ardop, y en los que se demuestra que alcanza velocidades
muy superiores a este último. Continuará…●
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EXPERIMENTACIÓN Y CACHARREO

Llamador automático

Figura 1

Jagoba Atxa
EA2TP
ea2tp.radio@gmail.com

Introducción

Después de mucho tiempo dudando por simple vergüenza, finalmente me he decidido a escribir este texto con la intención de compartir una idea que creo puede resultar interesante. Aunque suelo referirme al dispositivo que os presento como “llamador automático”, en
realidad se trata de un teclado de control temporizado.
Como a menudo sucede con el surgimiento de ideas, este pequeño invento también nace de una necesidad. En este caso, del afán de
realizar llamadas CQ de manera automática con mi equipo, un Yaesu
FT-2000 que —como otros equipos— dispone de un grabador digital
incorporado posibilitando transmitir varios mensajes pulsando los botones correspondientes en su frontal.

Figura 2. Valores para Yaesu
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Antecedentes

Algunos conoceréis que Yaesu comercializa un teclado, el modelo
FH-2, válido para varios transceptores de la marca. Lógicamente,
cuando adquirí el FT-2000 y comprobé las posibilidades de grabación y llamada me interesé por él. Sin embargo, presentaba algunos
inconvenientes para el uso que pretendía darle: el tamaño de los pulsadores me parecía demasiado pequeño, me sobraban varias funciones/botones y consideraba que podía fabricarme algo parecido por
menos de la mitad de su precio comercial.
Así, comencé a bucear por la red buscando información al respecto. No fue difícil, y encontré varios esquemas con los valores resistivos para Yaesu. Para quien no conozca su funcionamiento, al ser
accionado, cada uno de los pulsadores pone un valor resistivo diferente
en el terminal minijack y este es leído por el equipo que, a su vez, activa
una función concreta.

Experimentación y cacharreo
A partir de ahí, solo quedaba decidir cuáles eran las funciones que necesitaba, comprar los componentes y ponerme a trabajar. En mi caso, decidí disponer únicamente de 6 pulsadores: 5
para los mensajes y uno más para activar y desactivar el modo de
grabación. Así nació la “versión 1.0” del teclado de control, cuya
única particularidad era la utilización de diferentes pulsadores:
rojo para grabar, azul grande para llamada CQ y otros 4 negros
para el resto de mensajes.

Se trataba del temporizador cíclico I-10 que cumple las características mencionadas, regulable de 0,3 segundos a 1 minuto.
Este circuito no entraba en la caja de la primera versión y, como
he mencionado, había alguna característica que quería cambiar.
Tocaba hacer un restyling para diseñar la versión 2.0.

Figura 4. Esquema orientativo, falta el circuito del I-10

Figura 3. Versión 1.0.

Finalmente decidí dejar solo 3 pulsadores: indicativo en castellano, indicativo en inglés y llamada CQ. Este último, es el que tiene
conectado el circuito con el relé en paralelo, de tal forma que puede
activarse tanto manualmente con el pulsador, como de manera automática poniendo en funcionamiento el circuito con el relé.
El sistema de temporizado se activa con un cuarto pulsador de
color rojo que, aunque tiene el mismo aspecto, en realidad es un interruptor. Como característica particular destaca la luz que incorpora el
propio interruptor rojo, que se mantiene encendida mientras la función
de llamada automática está activa, de modo que es fácilmente visible
cuándo está activado y cuándo no.

Las primeras pruebas fueron muy satisfactorias y disponer
del botón de grabación de esa manera tan visible y accesible resultó un acierto en un primer momento ya que facilitaba enormemente el proceso de grabación. Sin embargo, transcurrido más de un
año observé que había dejado de utilizar la mitad de los botones
y había algo que echaba mucho en falta: un automatismo para las
llamadas CQ o para los concursos (los pocos en los que participo).

Desarrollo

En este punto, a muchos os vendrán a la memoria llamadores comerciales del tipo MFJ-434B. Lógicamente, yo también valoré
esta opción, de hecho, hace unos años tuve un LogiTALKER estadounidense por lo que conocía sus ventajas y desventajas. Por
un lado, quería minimizar el número de accesorios en el cuarto de
radio (menos es más…) y por otro, me daba cierta rabia duplicar
funcionalidades: el FT-2000 ya tenía su llamador incorporado y
no necesitaba un sistema completo de grabación y reproducción,
solo precisaba agregar algún tipo de temporizador.
Comencé con una segunda búsqueda en internet, esta vez
con menos suerte. Lo más reseñable que encontré fue un interesante montaje de EA4GKQ realizado con un Arduino, de lo que
en su día se habló en el foro de la URE (https://www.ure.es/foros/
tecnico/llamador-automatico-ft2000-ft950-arduino). Su pantalla
digital le da un aire elegante y profesional haciéndolo muy interesante, como se puede ver en el siguiente video colgado en YouTube: https://youtu.be/OUr3vxvsWEs. Enhorabuena a EA4GKQ.
Aunque esta fue una opción que valoré muy seriamente, quise profundizar en un sistema más simple. Finalmente concluí que
al diseño inicial 1.0 solo le faltaba una cosa: un relé temporizado
dispuesto en paralelo a uno de los pulsadores.

Versión 2.0

Con ese ánimo de no llenar la mesa de cables y artilugios, lo que
surgía entre mis ideas era un circuito que entrara en la propia caja
con las resistencias. Este sistema de relé temporizado debía ser lo
suficientemente pequeño, debía alimentarse con los típicos 12 V, debía ser cíclico y, a poder ser, debía tener la posibilidad de regular el
tiempo de intermitencia. La solución perfecta la encontré entre los
Kits Electrónicos CETRONIC. Bueno, bonito, barato… y ¡montado!

Figura 5. Detalle de la luz del interruptor con el sistema apagado y
en funcionamiento

También necesitaba resolver el asunto de la alimentación, pues
no dispongo de fuente de alimentación como tal aparte de la que incorpora el FT-2000. Afortunadamente, este equipo dispone de una salida
RCA de alimentación en la parte trasera (13,8V y 200 mAh), suficiente
para lo que necesitaba. Utilicé un cable de 4 filamentos, un par para introducir en la caja corriente para el temporizador I-10, y el otro par para
sacar un valor resistivo al equipo. Un único cable pero con dos funcionalidades necesitaba la curiosa doble terminación minijack/RCA que
se puede ver en la imagen 7.
Por último, estaba la cuestión de la regulación de los tiempos. El
kit electrónico dispone de dos potenciómetros con los que se regulan
dos variables: el tiempo que el relé tiene el contacto abierto y el tiempo
que lo tiene cerrado. El valor de tiempo cerrado debe configurarse al
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mínimo para simular una pulsación y el valor abierto depende de la
duración del mensaje grabado. Resulta importante mencionar que el
circuito dispone de unos jumpers para conectar unos potenciómetros
exteriores y así regular tiempos fácilmente (J1 y J2 en la imagen del
interior del llamador). Yo no los instalé porque apenas hago modificaciones en los valores, aunque hice un pequeño orificio en la caja (entre
dos pulsadores verdes) por donde introduzco un destornillador cuando
necesito hacerlo.

Figura 8. Vista interior. Las resistencias están forradas con funda
termoretráctil
Figura 6. Trasera del FT-2000 con las conexiones en rojo

• Utilizar otras versiones de temporizadores cíclicos con rangos de
tiempo diferentes.
• Utilizar temporizadores alimentados a 220 V si el equipo no tiene
salida de alimentación y no se dispone de una fuente.
• Variar los valores de las resistencias para otros equipos/marcas (recientemente la marca SotaBeams ha sacado un "ContestConsole"
para Icom).
• Otras variantes que se os ocurran…

Resumen
Figura 7. Detalle de la doble terminación Minijack/RCA

Variantes

El diseño propuesto responde a mis necesidades particulares pero con
pequeñas modificaciones se pueden construir diferentes variantes:
• Añadir o restar pulsadores según las funciones requeridas.
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A lo largo del artículo se ha presentado el desarrollo de una idea materializada en este pseudo-llamador automático, proyecto con un costo
en materiales inferior a 40 euros (cifra que lo convierte en una opción
muy interesante). He intentado explicar todo de la manera más clara y
concisa que he podido pero, como no soy un experto en electrónica,
cabe la posibilidad de que alguna aclaración se haya quedado en el tintero. Para cualquier consulta, ampliación de información o sugerencia,
podéis contactar conmigo a través del correo electrónico ea2tp.radio@
gmail.com.●

LO QUE APRENDEMOS EN LOS FOROS DE LA URE

LOS MEJORES TRUCOS Y CONSEJOS TÉCNICOS

Los mejores equipos y las antenas más utilizadas
para trabajar SOTA, “Cumbres en el aire”
Arturo Andreu
EA5ME
ea5me@ure.es

“T

engo un familiar que se ha
iniciado en la radio con el propósito de hacer SOTA”, escribe EA2HW el 20
de mayo de 2018 en el foro técnico de la URE,
abriendo así un nuevo hilo con el nombre de
“Equipos para SOTA”. “Es un montañero
con experiencia y está pensando comprar un
Yaesu FT-857. Hay temas que no ha resuelto,
como el acoplador y el tipo de antena para 40
y 20 metros. ¿Una caña de pescar? Sujetar la
antena en un vértice a más de 3.000 metros
puede ser un problema. El peso de los equipos
y la batería son también un asunto a resolver”.
Supone Enio que un acoplador manual monobanda sería lo más adecuado en este caso,
y, en cuanto a la antena, quizás una EndFed.
“¿Alguien puede aportar su experiencia o una
fuente de información al respecto?”
“Te cuento cuál es mi equipo —contesta el mismo día 18 de mayo EB2DJB, desde
Bilbao—. Un Yaesu FT-817, batería LiPo y
acoplador manual autoconstruido. En cuanto
a la antena, empecé con una MP-1 de Superantenna, aunque últimamente llevo una hecha con 15 metros de cable cat-5 —sí, el de
ordenador— sostenida en una caña de 7 metros”.
Juan Pablo, EA1AER, escribe que él
lleva sobre sus espaldas una experiencia de
más de 100 cumbres SOTA con un Yaesu FT817, que califica de magnífico para tales funciones, y que, como la mayoría de los radioaficionados saben, tiene desde HF a 430 MHz,
incluida la banda de 50 MHz. “Es un equipo
bastante pequeño y ligero para llevarlo a la
montaña o al campo. Supongo que un KX3
será mucho mejor, pero el precio es también
superior”.
EA1AER trabaja casi todo lo que hace
en SOTA en CW, aunque también suele activar vértices en SSB, y piensa que, como en
todo, la experiencia es un grado. “Poco a poco
uno va aprendiendo de los errores y mejorando equipos y procedimientos. Eso sí, en excursiones largas es muy importante llevar el
menor peso posible y poder desplegar y recoger rápido, en caso de necesidad”.

Baterías y antenas adecuadas

Para que eso sea factible, Juan Carlos, además
del FT-817, utiliza una batería LiPo de 3.000
mA/h. “Te dura varias horas y es muy ligera y
pequeña. No necesitas más capacidad ni más
voltaje. La única pega es el cargador, que tiene
que ser específico”. Por lo que a la antena se
refiere piensa Juan Carlos que, trabajando en
QRP, lo mejor es una EndFed en V invertida,
con una caña de pescar para instalarla en el

Cuando se asciende a la montaña es muy importante reducir el peso de los equipos al
máximo posible

■ EA4NI:

“Para la montaña
o el campo prefiero
las antenas EndFed;
yo las tengo
monobandas y,
para sintonizarlas,
el iLertenna o el
Mountain Tuner de
Sotabeams”
lugar adecuado. “La mía tiene 9 metros de
altura. Algo aparatosa, pero muy alta. Siempre he encontrado la forma de instalarla en
las cumbres, hasta los 2.400 metros. Hace ya
años que me llevo unas piquetas de aluminio
por si tengo que fijarla sobre césped y poner
riostras”.
Cuenta luego EA1AER que durante
mucho tiempo usó como antena un dipolo EndFed por banda, “aunque, tal y como está la
propagación en estos momentos, últimamente
solo trabajo 20 y 40 metros. Con el adaptador
puedo utilizar un dipolo en V invertida cortado para 40 metros —20 metros de hilo— para
ambas bandas, 20 y 40 metros. Y te puedo
asegurar, Enio, que en 20 metros tiene un ren-

dimiento excepcional”.
Al principio también usaba Juan Carlos
un acoplador en kit para las bandas de 10 a 80
metros, de fabricación alemana, “pero hace ya
unos años que uso el iLertenna de EA3GCY,
mucho más fácil de utilizar, pese a que solo
acopla en 20 y 40 metros”.
Quien a raíz de sus palabras en este artículo quiera conocer más a fondo las experiencias en activaciones SOTA de EA1AER
puede entrar en su blog, donde encontrará experiencias y fotografías muy ilustrativas del
trabajo de uno de los radioaficionados españoles que más altas cumbres han hecho en esta
especialidad de radio. O leer la entrevista que
se publica en este mismo número de la revista, en la que nos amplía numerosos datos sobre sus actividades en radio. Yo confieso que
disfruté haciéndole las preguntas y muchos
de vosotros estoy seguro de que disfrutaréis
leyendo las respuestas. Aunque, de acuerdo
con el dicho popular de que el que avisa no es
traidor, él lo advierte como toque de atención
para futuros posibles navegantes en estas lides: “Los SOTA producen dependencia”.

La pega del FT-857 en SOTA

“El proyecto es de mi yerno, que acaba de recibir el indicativo y quiere iniciarse en la radio
como operador de SOTA, ya que la montaña
es para él una afición que viene de lejos —comenta EA2HW—. No quiere tener de entrada
varios equipos, por eso estaba pensando en un
FT-857, aunque el FT-817 puede ser el equipo
inicial de elección. Pero, ¿se puede encontrar
un amplificador de 100 vatios para tener también el equipo en casa fijo?”.
“La pega del 857 para SOTA no es solo
el peso, sino el mayor consumo comparado
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con un QRP, aunque salgas con poca potencia… Más batería y más peso, o menos tiempo de operación —advierte EA4NI, Antonio—. Yo no hago SOTA, me limito a salir al
campo a enredar, pero un sotero de verdad tiene que reducir al extremo el peso y llevar con
él algo fácil de instalar independientemente,
debido a la falta de arbolado en las altas cumbres. Por eso yo usaría unas baterías tipo 3s2p
de LiPo de 11.1 V, muy ligeras, económicas y
para las que existen cargadores asequibles en
el mercado, pues son las que se utilizan en radiocontrol. Aunque un cargador bueno, como
el Imax 6B, las mantendrá en plena forma”.
En cuanto a las antenas, otro de los
elementos de necesaria consideración en las

en SOTA. “Si usas 5 vatios y un equipo tipo
Yaesu FT-817 —escribe más adelante— con
una batería LiPo de 3c y 5.000 mA tienes para
hacer dos activaciones a saco de vértices geodésicos. O sea, no te la acabas. Y para equipos de menor consumo, tipo YouKits, Elecraft KX3, KX2 o LNR, un rack de baterías
18650”.

Cómo protegerse en la montaña

“Por si te sirve, Enio —interviene en el hilo
el 3 de mayo José, EA7HAA, — yo uso el K1
de Elecraft con acoplador incorporado, batería
LiPo, antena EndFed de cable fino, y una llave
monopala de aluminio minúscula. Con tales
trastos he activado el Veleta, el Mulhacén y el

dríamos contactar en caso de necesidad. Yo
utilizo el Yaesu VX6, pequeño y a prueba de
todo”.
Con relación a la seguridad en alta montaña Daniel Pérez, EA5FV, experto montañero y uno de los referentes SOTA en EA, escribía en la revista Radioaficionados de noviembre de 2017 lo siguiente: «En alta montaña no
desafíes a la climatología. Perderás, seguro.
Si ya estás en la cumbre y notas cambios climatológicos, sal pitando. Mi reloj de montaña
lleva una alarma de tormentas y, si se produce un descenso importante en la presión barométrica, suele avisarme de una tormenta
inminente, de la que debo protegerme. Además, me sirve para registrar la hora UTC en

■ EA7HAA: “Con

el K1 de Elecraft,
que lleva acoplador
incorporado, batería
LiPo, antena EndFed
de cable fino, y
una minúscula
llave monopala de
aluminio he activado
el Veleta, el Mulhacén
y el Alcazaba en una
misma pateada”

Equipamiento de EA1AER en la cumbre del Jano

el log. El GPS ¿Qué haría sin él cuando pierdo
la orientación porque la niebla me rodea o la
vegetación me impide ver el horizonte? Sin
dudarlo sigo el track, que siempre me lleva a
mi destino… Deja también tu plan de ruta escrito a la familia, o descárgate una aplicación
Android que está muy de moda, Alpify, que
comparte tu ubicación en tiempo real con la
familia y con el 112 en caso de emergencia».

Amarres para las antenas
y otros artilugios
Las EndFed son las antenas más utilizadas en la montaña. Y, para amarrarlas, imaginación al poder

salidas a la montaña, EA4NI prefiere las EndFed por su ligereza y versatilidad, “aunque
las dobles bazookas van muy bien, son más
pesadas”. Piensa asimismo que para cimas altas, a veces con fuerte viento, lo mejor es una
EndFed EA3BV. “Yo las tengo monobandas,
cortadas a la longitud del segmento de CW
de la banda a utilizar. Y, para sintonizarlas,
el iLertenna o el Mountain Tuner de Sotabeams”.
No se olvida tampoco del sistema de alimentación de los equipos, cuestión no menor

Alcazaba, los dos últimos en la misma pateada. A fin de reducir peso, ya que tu yerno lo
utilizará en alta montaña, optaría por equipos
pequeños tipo Mountain Topper, con antenas
EndFed adaptadas para la banda a trabajar”.
José hace una observación muy a tener
en cuenta por quienes hacen o piensan hacer
SOTA: llevar consigo un portátil de V/UHF,
“pues en alta montaña la telefonía móvil no
siempre funciona y un walkie puede sacarnos
de algún apuro imprevisto. Muchos refugios
cuentan con equipos VHF con los que po-
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Joseba, EA2ECA, piensa que, en cuanto a
potencia en alta montaña, 5 vatios resultan
suficientes si las condiciones que nos encontremos son favorables. “Yo también utilizo el
817 —comenta— y suelo combinar dos baterías, una de LiPo y otra de Litio. Las dos me
dan suficiente en las estancias en la cumbre,
normalmente unas dos horas de transmisión/
recepción. Ambas baterías duran más de cinco horas en un trabajo normal con el 817. En
cuanto a lo que a las antenas se refiere, monobanda bazooka para 20 metros, la banda
que más me gusta trabajar, sujeta en una caña
de pescar de 8 metros, y para amarrar en los
vértices pulpos elásticos, una simple cuerda, o

Foros
clavar el bastón de caminar en alguna grieta”.
Como para todos los que hacen SOTA,
lo más importante —ya se ha dicho en varias
ocasiones a lo largo del artículo— es vigilar el
peso. “Yo —escribe Joseba— prefiero llevar
dos monobandas, pues si falla una tienes la
otra, antes que cargar con un acoplador, aunque tengo que aclarar que en mis últimas actividades trabajé con G5RV autoconstruida y
me dio buenos resultados. Pero el peso castiga
mucho en las grandes rutas”.
Cuenta EA7IVP, Carlos, que él suele
viajar mucho y lleva su mochila QRP de un
lado para otro. “es una mochila estilo militar en la que nunca me falta el Yaesu-817,
un acoplador manual ligero —como opción,
los hay muy asequibles made in China— ,
cable de 1.5 milímetros de unos 13 metros
de longitud, a ojímetro, y una antena teles-

Una buena caña de fibra de vidrio, como la que utiliza EA1AER, es otro elemento a tener en
cuenta para colocar la antena

■ EA2ECA:

“Para amarrar
la antena en los
vértices utilizo pulpos
elásticos, una simple
cuerda, o clavo el
bastón de caminar en
alguna grieta”
cópica. Eso me permite ahorrarme llevar
un rollo de cable coaxial, porque va todo
conectado directamente. En definitiva, un
equipamiento enfocado a desplegar y recoger de manera rápida y discreta”.
Como batería Carlos utiliza una de
plomo de ciclomotor de 5Ah. “Ni activo nada, ni llamo CQ… intento cazar lo
que pueda y hacer algo de oreja, sin más
pretensiones ni ambiciones que pasar un
buen rato, por lo que la batería me dura
muchísimo. Estoy seguro de que se puede
aligerar más el peso, aunque eso también
depende de la actividad a la que esté enfocado el operador. Este asunto es todo un
mundo”.
Según las circunstancias, EA7IVP
también tiene disponible una caña de 8
metros, otra de 3 metros, pulpos, cuerdas,
bridas, piquetas metálicas o de plástico,
pequeños mosquetones de los mismos
materiales, una lámina metálica multiherramienta tipo wallet ninja o similar,
algún balun, cable coaxial y acoplador
LDG Z-100. “Con todo eso tienes de sobra
para un buen “man pack QRP”. Lo único
que faltaría es un pequeño PC tipo Acer
Aspire de 10” para digitales, junto con un
pequeño interfaz de fabricación casera. Y
si uno va acompañado —termina— “mejor que mejor, para compartir el peso y la
experiencia”.

Ante posibles emergencias, un walkie puede sacarnos de un aprieto en la montaña

El FT-817 se lleva la palma,
pero hay más equipos

EA3BV aporta al foro un interesante vídeo
de 6 minutos de duración en el que explica de
una forma amena y clara qué equipación lleva
él en sus activaciones SOTA. Entre todos los
cachivaches, antenas EndFed, “que son las
más cómodas de montar, aun con mucho viento en zonas altas. Yo las tengo monobandas
—escribe— cortadas al segmento de CW de
la banda a utilizar. Para sintonizarlas, el IlerTenna o el Mountain Tuner de Sotabeams”.
Como ya he indicado antes en este mismo artículo, recomiendo echarle un vistazo al vídeo
en cuestión. Lo podréis encontrar en el foro
técnico de URE, hilo “Equipos para SOTA”.
Hasta aquí hemos podido constatar la
enorme popularidad del pequeño Yaesu FT817 para la radio en alta montaña, o en activaciones de todo tipo al aire libre. Pero existen
otros equipos de calidad y poco peso, como el
YouKits HB-1B QRP transceiver, que utiliza
EA3BV y que emite en cuatro bandas, o cinco
en la versión de 2018 —40, 30, 20, 17 y 15
metros— con una potencia entre 4 y 5 watios
y filtro IF de 400 Hz a 3 kHz.
La misma firma comercializa dos pequeños sintonizadores manuales, el MT1
QRP, que cubre de 40 a 10 metros, con medidor de SWR y potencia de hasta 20 watios

sin necesidad de batería. Y el MT1 QRP, igual
que el anterior, pero con el kit de SWR y PWR
aparte. Naturalmente, su coste es menor si no
interesa alguna de las dos opciones citadas.
Hay otro pequeño transceptor QRP, que
fue presentado en Iberradio 2017, el Xiegu
X-5105, que cubre desde 500 kHz a 30 MHz
—incluida la banda de 60 metros— y de 50
a 54 MHz, en CW, SSB, AM y FM, con 5
watios de potencia. Su peso es de tan solo de
830 gramos e incorpora en su interior una batería de Litio de 5.000 mAh. Existe, además,
un pequeño y coqueto amplificador de 125
watios de la misma marca, que cubre de 0,5 a
50 MHz, detalle de gran interés para aquellos
que se planteen adquirirlo y utilizarlo, además, como estación fija.
Según el folleto, lleva incorporado
TCXO de alta estabilidad, sintonizador automático interno —detalle de gran interés a la
hora de los pesos en activaciones SOTA— y
una amplia pantalla al estilo de los KX3 y
KX2 de Elecraft. No lo he podido probar, pero
existen varios vídeos en Yuotube mediante
los que podréis daros una idea de su funcionamiento. Es de fabricación china y comenzó a
distribuirse en España, aunque parece que el
distribuidor original ya no lo trae. Se puede,
sin embargo, pedir a través de Amazon, según
he podido comprobar en internet.
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■ Entre los

activadores y soteros
españoles el equipo
más popular es el FT
817, aunque también
hay quien utiliza tres
equipos QRP de alta
calidad: los K1, KX2 y
KX3 de Elecraft

Entre los soteros EA, el FT-817 es el equipo más utilizado

Dos QRP de características
avanzadas: KX2 y KX3

Otro QRP de características más avanzadas, y por supuesto más caro, utilizado por
algunos radioaficionados españoles y por
numerosos extranjeros, especialmente en
los Estados Unidos de América, es el KX3
de Elecraft, cuyo manual ha sido traducido
al español por EB3EHP. Y en 2017 salió
al mercado su hermano menor, el KX2,
más pequeño pero tan efectivo como el
anterior. Quienes estén interesados, o únicamente sientan curiosidad por estos equipos, pueden ir a la página web de Elecraft
y allí verán con amplitud las características técnicas de ambos. Según quienes los
han probado o los tienen en su arsenal de
radio, son canela fina.
¿Dónde adquirirlos? Por desgracia
no tienen distribuidor en España; hay que
pedirlos a los Estados Unidos, con las dificultades y los costes de aduana que eso
puede suponer, o a Waters&Stanton, en el
Reino Unido. En tal caso me permito sugerir que se haga antes de marzo de 2019,
fecha en que está prevista la salida de este
país de la Unión Europea, momento a partir del cual es posible que también haya
que pagar aduanas si se consuma una ruptura “a lo bestia”, que todo es posible.
Si continuamos investigando en internet nos vamos a encontrar con algún
otro equipo de HF QRP, aunque los nombrados en este artículo son los más populares entre quienes hacen SOTA o activaciones al aire libre.

El KX3 no es el equipo más usado en EA, pero quienes lo tienen saben de sus altas cualidades y poco peso

El KX2, que salió al mercado hace poco más de un año, es otro de los equipos objeto de
deseo de numerosos activadores

Para terminar

Llegamos al final del artículo y las conclusiones a extraer de este hilo del foro técnico
de la URE parecen estar bastante claras. Para
SOTA o activaciones al aire libre de cierta
dificultad la principal consideración a tener
en cuenta, si a equipos nos referimos, es el
peso: cuanto menos, mejor. En tal aspecto,
la elección se reduce a los que se han nombrado aquí, con ventaja para el Yaesu FT-817
en cuanto al número de radioaficionados EA
que lo utilizan, no porque sea el más liviano.
No es baladí el tema de las baterías.
Ahí hay de todo y cada uno busca lo que me-

En el campo todo vale como mesa de trabajo,
especialmente si los equipos son pequeños
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jor le acomoda, casi siempre LiPo o Litio. Y
por lo que a antenas se refiere, me parece que
gana con ventaja las EndFed, monobandas
con preferencia. Y, aspecto a no olvidar, todo
lo referente a la seguridad de quien se aventura por alturas superiores a los 1.400/1.500
metros: teléfono móvil, walkie VHF/UHF,
GPS y cualquier otro tipo de ayuda que le
mantenga comunicado con la familia o con
el 112, para casos de emergencia. Sobre todo
lo dicho hasta aquí, y para conocer más a
fondo la experiencia personal de un “sotero”,
recomiendo la lectura de la entrevista que se
publica en este número con Juan Carlos Llamazares, EA1AER.
Dicen los que hacen SOTA que quien
lo prueba queda enganchado. Suerte, pues, a
quienes lo intenten de nuevas, y felices horas
de radio al aire libre.

En QSO

En QSO

«La radio de montaña
engancha. No tienes
el QRM de la ciudad,
las bandas están
limpias, y eres el
objeto de deseo de
muchos colegas»

EA1AER

La irresistible atracción de hacer radio en la montaña
Al placer de la radio EA1AER une el placer de los hermosos paisajes de la montaña

Arturo Andreu
EA5ME
ea5me@ure.es

D

esde León se pueden contemplar en invierno y en primavera las majestuosas cumbres de la cordillera Cantábrica cubiertas de nieve. Ante tal cuadro, imagino a quienes aman
la montaña sintiendo la poderosa llamada de esa naturaleza salvaje,
hermosa y a veces difícil. Algo así debió sentir en su momento Juan
Carlos Llamazares, EA1AER, aficionado a la montaña y desde
2011 aficionado también a hacer radio en la montaña, una actividad
que le ha enganchado y que practica una vez al mes, como mínimo, lo que le ha permitido tener ya el Diploma SOTA “Summit On
The Air”, o “Cumbres en el Aire” si lo traducimos al castellano, un
programa que promueve la operación portable en áreas montañosas
con señales QRP, que en su versión básica se consigue al obtener
100 puntos —no todas las cumbres puntúan igual— y que cada día
suma adictos en todo el mundo.
Dice Juan Carlos, y se lo he oído o leído antes a otros destacados “soteros” españoles, que hacer radio en la montaña engancha.
Y debe ser así porque en el norte de España, donde se encuentran
algunas de las principales zonas montañosas del país, hay mucha
afición a este tipo de radio deportiva, que iniciaron los ingleses hace
ya unos cuantos años y que tiene numerosos adeptos en países como
Suiza, Chequia, Alemania, Austria o los Estados Unidos, país este
último que viene pisando fuerte.
Según he podido leer en algún Foro de la URE, Juan Carlos, tienes más de 100 cumbres SOTA hechas con un FT-817.
¿Desde cuándo te dedicas a la radio de alta montaña y cuántas
cumbres tienes ya hechas en este momento?
Mi primera activación SOTA fue en abril de 2011. Me resultó

extraordinario estar por primera vez al otro lado del pile-up, ser
el objetivo. Desde entonces me he enganchado. Procuro hacer una
activación cada mes. Ahora mismo llevo 120 activaciones, nueve
de ellas en cumbres repetidas. Es decir 111 cumbres distintas. Por
cierto, SOTA no quiere decir alta montaña. Cualquier cumbre con
al menos 150 metros de prominencia podría estar entre las catalogadas para SOTA.
¿Qué busca un radioaficionado en la radio de montaña,
con lo cómodo que resulta transmitir desde el cuarto de radio?
La radio en montaña une dos aficiones muy bonitas: radio y
montaña. La radio de montaña engancha. No tienes el QRM de la
ciudad, las bandas están limpias y eres la admiración de muchos
colegas. Nada que ver con la radio en casa, donde es difícil escuchar
señales débiles.
Por otro lado en las activaciones de montaña lo que buscas es
conseguir que te contacte el máximo número de corresponsales que
puedas, para darles la cumbre, el vértice, el municipio. No buscas
normalmente hacer un DX.

Se valora más la dificultad que la cantidad

¿Qué diferencias hay entre hacer este tipo de radio o activar,
por ejemplo, vértices geodésicos, muchos de los cuales también
están en la montaña?
Entre el diploma SOTA y el de vértices hay diferencias claras en su planteamiento. En SOTA tienes que subir, al menos los
últimos 150 metros, por tus propios medios, sin ayudas mecánicas.
Y tienes que completar solo cuatro QSO para validar la actividad.
Además, no te exigen comprobaciones fotográficas ni de ningún
tipo. Son ingleses y se fían de los colegas.
En cambio en el diploma VGE tienes que completar, al menos,
100 QSO o una hora de actividad. Y debes aportar fotografías del
vértice con antenas y equipos. A cambio puedes llegar en coche y
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activar desde él. Esto te permite usar la batería del coche y transmitir con más potencia.
En algunos casos son diplomas compatibles. Para esto tiene que coincidir que la cumbre esté catalogada en SOTA y tenga
vértice geodésico. Desde algunas cumbres con vértice he activado
simultáneamente SOTA y VGE. Pero me exige estar más de una
hora en el aire, y eso no siempre es posible, bien por la dificultad
de la cumbre y el poco tiempo disponible, bien por las condiciones
meteorológicas que no aconsejan estar mucho tiempo allí.
Otra diferencia importante entre VGE y SOTA es que en
SOTA no cuenta tanto el número de cumbres activadas como los
puntos. Cada cumbre tiene una puntuación que varía en función de
su altura. En España cualquier cumbre de más de 2.000 metros vale
10 puntos. Valora la dificultad de la activación más que el número
de ellas.
También conviene destacar que, si eres cazador de activadores
SOTA, tienes que subir a la web cada QSO. En el diploma VGE el
activador sube su log y automáticamente te suma tus QSO como
corresponsal. En SOTA si no subes tus QSO no te contarán.
¿Por qué te dio por hacer este tipo de radio y qué placer o

Hacer radio en la montaña engancha, aunque a veces las condiciones climatológicas sean duras

■ “Desde 2011 llevo 120

activaciones en montaña y
111 cumbres distintas. Procuro
hacer una cada mes”
satisfacción ofrece la radio de montaña que no produzcan otras
formas de hacer radio? Imagino que primero hay que ser deportista y que luego viene lo de la radio ¿me equivoco?
Mi primera activación fue consecuencia de probar a hacer
radio desde un lugar con poco ruido eléctrico. Una vez probado resultó adictivo.
El diploma SOTA suma la afición a la montaña y la radio,
dos deportes compatibles y complementarios. Yo siempre fui aficionado a la montaña, pero desde que empecé a hacer activaciones
SOTA me aficioné más a ella. Me ha hecho conocer y visitar montañas nuevas, algunas poco conocidas. Todo es cuestión de empezar.
Si eres deportista puedes añadir la radio. Si eres radioaficionado
puedes empezar con la montaña. Eso sí, midiendo tus posibilidades.
Con el tiempo adquieres forma física y experiencia. Las dos son
muy importantes.

Activadores SOTA en el mundo

¿Hay muchos radioaficionados en España que hagan radio de
montaña como tú? ¿Y en el mundo?
En España hay muchos aficionados a la radio de montaña,
especialmente en la EA2: vascos y navarros. No hay más que ver
la clasificación SOTA en España. (http://www.sotadata.org.uk/
activatorresults.aspx) Entre ellos destaca Antonio, EC2AG, con
más de 700 activaciones. Aunque ahora mismo el primer clasificado en España es Alberto, EA2DCA, con 476 activaciones y
2885 puntos. Yo tengo 120 cumbres y 1.065 puntos. Hay que reconocer que las montañas de León son más altas y dan más puntos.
A nivel mundial existe una gran afición. Sobre todo en Europa. Los que empezaron el diploma SOTA son los colegas ingleses.
Pero en Suiza, Chequia, Alemania, Austria hay una gran afición.
Los americanos vienen pisando fuerte estos últimos años, y se
pondrán pronto en cabeza.
¿Quiénes son en estos momentos los mayores activadores
de cumbres en el mundo?
Los máximos activadores del mundo son Jan, OK2PDT, con
2.567 activaciones y 13.572 puntos, y Juerg, HB9BIN, con 1.983
activaciones y 8.374 puntos. Los dos son buenos telegrafistas y he
tenido la suerte de hacer QSO con ellos muchas veces, tanto desde
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Equipo preparado en una cumbre: FT-817 con micrófono, mini-paddle,
batería LiPo en su funda ignífuga, rotulador fino y auriculares

casa como de cumbre a cumbre. El primer americano es Michael,
KE5AKL, con 816 activaciones y 7.617 puntos. También hay activadores en Australia, Japón, etc.
Muchos de estos activadores hacen expediciones para activar
montes en otros países. En ocasiones aprovechando las vacaciones. Otras veces van exclusivamente para conseguir activar nuevas
cumbres.
¿Qué tienen que ver entre sí el Diploma SOTA y la radio
de montaña? ¿Van de alguna manera unidos, o hay quienes hacen este tipo de radio pero no tienen interés en el diploma? En
pocas palabras ¿qué fue antes, el huevo o la gallina?
Para mi SOTA y radio en la montaña están unidos desde que
en marzo de 2002 se creó la primera región SOTA en Inglaterra.
El primer catálogo de cumbres sotas en España lo creó Diego, EC1CW, en agosto de 2010. Curiosamente, los alemanes tienen otro
diploma semejante, con su propio catálogo de cumbres.

Cien puntos para conseguir el diploma SOTA

Venimos desde hace un rato hablando del diploma SOTA y
ya es hora de concretar un poco más en qué consiste ¿cuántas
cumbres hay que activar o qué número de puntos hay que obtener para conseguirlo y en qué condiciones?
SOTA es un diploma de ámbito internacional que se consigue
al obtener 100 puntos. Se puede hacer como activador, transmitiendo desde cumbres, o como por cazador, contactando con activadores en sus cumbres. Las cumbres tienen que estar catalogadas en el
manual de referencia de la asociación correspondiente.
Normalmente en cada país hay una asociación SOTA con diversas regiones. En España (Spain is different) hay una asociación
por cada distrito y una región por cada provincia. En cada asociación hay un responsable que se encarga de mantener el catálogo de
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En plena faena en lo alto del Mompodre, EA1LE-015, en agosto de 2017

cumbres que le corresponde.
No todas las cumbres tienen la misma puntuación, me decías antes… Además, en invierno se añaden tres puntos extra,
por eso de la dificultad.
Cada cumbre tiene una puntuación en función de su altitud.
En época de invierno se suelen añadir tres puntos extra por activación. El diploma se consigue al obtener 100, 250, 500 o 1.000 puntos, bien como activador o como cazador. A partir de 1.000 puntos
puedes obtener el trofeo “Mountain Goat” (cabra montesa) como
activador, o “Shack Sloths” (algo así como perezoso de choza) si
eres cazador o escucha.
En España hay muchos colegas que tienen acreditado el diploma tanto de escucha como de activador. Yo soy el octavo que
consigue el trofeo Cabra Montesa. Aunque creo que soy el primero
que lo consigue en CW.
Conseguir el diploma no es difícil. Tan solo es cuestión de
esfuerzo y tiempo, puesto que hay cumbres sencillas y muy asequibles. El trofeo Cabra Montesa requiere más tiempo y más esfuerzo.

Peso y seguridad

Has activado ya más de cien cumbres ¿me puedes decir los
nombres de las cinco más importantes y sus alturas?
En estos momentos tengo 120 activaciones en 111 cumbres
diferentes. La altura solo es un indicativo de la posible dificultad de
la cumbre. En ocasiones cumbres bajas son bastante más difíciles.
En cualquier caso mi techo es Peñalara, una cumbre relativamente
sencilla, entre Segovia y Madrid, a 2.428 metros de altura. Fue una
activación casi fortuita; subí con unos amigos y aproveché para llamar con el walkie de 2 metros. Conseguí los cuatro QSO y quedó
validada.
Cumbres que requirieron más esfuerzo fueron Peña Ubiña, con 2.417 metros; Peña Orniz, de 2.193; El Mampodre, con
2.192 metros, o el Teleno con 2.183. Todas estas en la provincia de
León.
¿Es muy difícil llegar hasta la cima de estas cumbres, so-

Una caña de fibra de pescar, de 8 o 9 metros de altura, es otro elemento
imprescindible para sujetar la antena en la montaña
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Extremo de la antena EndFed con el adaptador Ilertenna apoyado sobre un bastón de montaña. Una solución ingeniosa

Caminando por el bosque con todo el equipamiento. Una caña que sobresale de la mochila llama bastante la atención

bre todo si, además del equipo de montañero, hay que cargar
con la radio y sus complementos?
Cada cima tiene una dificultad diferente que depende del desnivel a salvar, del recorrido de aproximación y de las propias dificultades del camino. Una cumbre alta, siempre que sea por debajo
de 4.000 metros, no tiene por qué ser difícil.
Portar el equipamiento de radio es una dificultad añadida, por
supuesto. Hay que llevar la emisora, la batería, una caña para sujetar la antena, la propia antena, libreta o portátil para tomar nota de
los QSO. Pero, además, hay que llevar comida, la bebida necesaria
y ropa de abrigo por si acaso. Fácilmente te pones en una mochila
con ocho quilos de peso o más.
Si la distancia a recorrer y el desnivel no son grandes, no es
problema, siempre que estés en forma. A base de subir montaña
coges buena forma física. En caso de recorridos largos o grandes
desniveles, el peso es un inconveniente importante. Por eso es necesario llevar lo imprescindible. Pero no puedes arriesgarte a no estar
equipado para imprevistos posibles, como un cambio de tiempo o
un retraso.

Los 20 y los 40 metros con preferencia

Dipolo multibanda en el QTH fijo de EA1AER. Una instalación muy sencilla
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Creo que todas las cumbres las has activado con un Yaesu FT817. Además del transmisor ¿qué antenas utilizas habitualmente y qué fuentes de alimentación, para minimizar el peso?
El FT817 es mi único equipo de HF. Para alimentarlo uso una
batería LiPo de 3.000 mA/h 3S de las usadas en aeromodelismo.
Rinde muy bien, pesa poco y dura mucho. Para el FT817 no importa
que el voltaje que proporcione sea de 11V. También tengo un viejo
FT-7B, pero no es operativo llevarlo en la mochila.
Por lo que se refiere a las antenas, tras las primeras pruebas
con un dipolo en V invertida, siempre he usado un dipolo alimentado en el extremo, abreviadamente EFHW. Este tipo de antena necesita un adaptador de impedancias o acoplador. Al principio usé el
Multiband Fuchs de QRP Project, que permite cubrir todas las bandas de HF. Desde hace un par de años uso el Ilertenna de EA3GCY,

En QSO

En su QTH fijo EA1AER trabaja siempre con los 5 watios del FT-817

que solo me acopla en 20 y 40 metros, pero es más sencillo de usar.
Con tales condicionantes ¿en qué bandas trabajas o has
trabajado con preferencia?
En el tema de las antenas tengo una experiencia interesante.
Durante los primeros años trabajé casi exclusivamente la banda de
20 metros, con la que cubría sin problemas toda Europa. Y usaba
una antena EFHW cortada para esta banda. Pero con la bajada del
ciclo solar me encontré que, en ocasiones, podía hacer muy pocos
QSO en 20 metros, así que pensé que era el momento de trabajar
también la banda de 40. Entonces preparé una antena EFHW para 7
MHz, que también trabaja en 20 metros sin más que ajustar el adaptador. Desde entonces siempre encuentro buena propagación en la
banda de 20 metros. ¡Un dipolo end feed cortado para 40 metros
rinde muy bien en la banda de 20! Incluso con bastantes QSO con
Norteamérica en lo bajo del ciclo solar.
Así que ahora mismo en todas mis activaciones trabajo siempre primero la banda de 20 metros, que me permite comunicar con
toda Europa y en ocasiones con América del Norte, y la de 40 metros pensando más bien en los españoles. Eso sí, siempre trabajo en
CW. Soy un amante de la telegrafía. Solo de vez en cuando uso SSB.
¿Activas los 50 MHz o las bandas de VHF en alguna ocasión?
Durante la época de esporádica E, entre mayo y finales de
agosto, suelo llevar una antena para la banda de 50 MHz. Es una
banda que me gusta mucho. Al principio usé una antena delta-loop
desmontable de fabricación propia. Después los chicos de Cuco Antenas me prepararon una Slim, que pesa muy poco y se instala muy
fácilmente. Con estas antenas he hecho muchos QSO entre mayo
y agosto.
Siempre llevo un walkie, un Dynascan D-48 antiguo para V/
UHF. De vez en cuando llamo en la banda de 2 metros. Siempre
lo tengo a la escucha y me ha permitido algún QSO interesante de
cumbre a cumbre. Pero en muchas salidas nunca llamo. No me gustan especialmente las bandas de V/UHF, suelen estar vacías.

Treinta QSOs en 40 minutos con 5 vatios

¿Qué promedio de comunicaciones realizas en cada cumbre?
¿Cuál ha sido el máximo número de QSO realizado en una salida?
El número de comunicados por activación depende mucho de
las circunstancias, principalmente del tiempo que pase en la cum-

■ “SOTA no quiere decir alta

montaña. Cualquier cumbre
con al menos 150 metros de
prominencia podría estar entre
las catalogadas para el diploma
“Summit On The Air”
bre. Eso depende a su vez de la época del año, del tiempo atmosférico, del esfuerzo que lleve la subida y el descenso, o de quién me
acompañe. En promedio una activación solo SOTA me permite hacer unos 30 QSO en unos 40 minutos. En ocasiones menos. Cuando
tengo mucho tiempo y voy sin prisas puedo estar un par de horas en
la cumbre y, si es el caso, activar el vértice. En estas ocasiones suelo
hacer algo más de 100 QSO entre CW y SSB.
Siempre procuro atender a todos los corresponsales que llaman. Hasta que no atiendo a todos no paso a otra banda o modo.
En algunas salidas me han acompañado EA1AV, Agustín, y su hijo
Javier, EA1AFB. En estos casos solemos activar vértices y SOTA
al mismo tiempo. Ellos se ponen en fonía y yo en CW. Aunque de
vez en cuando también hago yo algo de fonía. En un caso de estos
la activación con más QSO que tengo es EA1/LE-195, Llanos de
Lleras, en marzo de 2016, con 203 QSO.
¿Cuáles han sido los contactos más interesantes o más raros que recuerdas haber hecho?
Los QSO más interesantes que tengo los hice en la banda de
6 metros con la antena delta-loop desde el Pico Bodón, EA1/LE068, en marzo de 2012. Escuché dos estaciones llamando: C8CA,
Mozambique, y V51YJ, Namibia. Tras varios intentos, conseguí
completar QSO con los dos. En ese momento no sabía de qué países
se trataba.
Otro QSO desde una cumbre muy interesante fue con la expedición de las Islas Comores, D64K, en agosto de 2012, desde el
pico Chanzo, EA1/LE-162. También en la banda de 50 MHz con
la antena cuco. Fue una apertura rápida y un QSO magnífico. Con
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Antena en una cumbre con hierba, sujeta con piquetas y riostras. También
se ve la baliza APRS

diferencia fueron los QSO más lejanos, raros y satisfactorios desde
una cumbre.
Y siempre con 5 vatios, esa parece ser tu filosofía de trabajo.
Siempre trabajo en casa en QRP, con los 5 vatios del FT817.
Tengo trabajados todos los continentes, incluidos la Antártida o
Nueva Zelanda. Algunos QSO de expediciones son especialmente dificultosos con esta potencia y un dipolo multibanda. Pero es
mi filosofía de trabajo en la radio. La radio es una afición. Ocupa
mucho de mi tiempo libre, pero primero están los amigos, los compromisos sociales y el descanso necesario. Si puedo, intento hacer
países nuevos, sotas o concursos. Si consigo un nuevo país o quedo
bien clasificado, me llevo una alegría. Si no es posible, no me llevo
ningún disgusto. ¡Merece la pena trabajar así!
Tengo la fortuna de que las excursiones SOTA unen dos de
mis aficiones y me permiten descansar y hacer deporte. Pero siempre están supeditadas a otros compromisos o a la seguridad de no
cometer una imprudencia.

■ “Cada cumbre tiene una

puntuación en función de su
altitud y dificultad; en invierno
se suelen añadir tres puntos
extra por activación”
Mínimo peso, sin nada superfluo
Antena EndFed rebobinada sobre un carrete para recoger hilo de cometa

Maletín de transporte con el FT-817 en bolsa antiestática, micrófono
en otra bolsa, adaptadores de antena Multiband Fuchs e Ilertenna, y
mini-paddle

Baliza APRS Sainsonic AP510 sobre el maletín de transporte del equipo.
Importante, por seguridad en la montaña
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¿Cuál es el equipo completo ideal para quien se decida a hacer
este tipo de radio? ¿Qué peso máximo se debe llevar y cómo se
consigue, a juicio de un avezado radioaficionado de montaña?
En mi experiencia el equipo que llevo es muy completo y rinde muy bien. En ocasiones me he planteado hacerme con un equipo
monobanda más simple y ligero. Pero me parece un riesgo. Quizá
haya que probar.
Desde luego, si hay que alcanzar la montaña a pie es muy importante llevar todo lo necesario, pero nada superfluo y conseguir
el mínimo peso posible. Un buen equipo multibanda que consuma
poco, una batería ligera, una antena end feed y una caña de fibra de
vídrio para sujetarla. Cuerdas, manipulador si haces CW, unas piquetas ligeras por si hacen falta. Todo bien protegido contra golpes
y lluvia.
Además nunca hay que olvidar el equipamiento de montaña
necesario: prendas adecuadas, buen calzado, gorro y protección solar, hidratación abundante, comida adecuada y una buena mochila.
Los montañeros suelen aconsejar que el peso máximo que puede
llevar una persona es el 20% de su propio peso.
Descríbeme de nuevo y con detalle tu mochila para activaciones y todo lo que llevas en ella habitualmente.
Ya he explicado en parte mi equipamiento: FT817, con micrófono y un manipulador mini paddle de Palm Radio. Una antena
end feed hecha en casa con cable dx-wire, Ilertenna, latiguillo de
coaxial con cable RG-174 de unos tres metros. Batería LiPo S3 de
3.000 mA/h. Caña de pesca de fibra de vidrio de 9 metros con una
funda de tela. Libreta, rotulador de punta fina que escriba igual con
calor que con frío y que no se destinte a gran altura (detalle: este que
me llevó años aprender). Un viejo reloj digital con la hora GMT. Un
lápiz de repuesto por si falla el boli. Todo esto lo llevo en un viejo
maletín de portátil, algo pesado y grande, pero que entra justo en
mi gran mochila de 60 litros y permite llevar bien protegido todo
el equipo.
También llevo una baliza APRS Sainsonic AP510, que transmite tu posición en 144.800 MHz. Es una medida de seguridad,
aunque el resultado es más bien pobre. La cobertura APRS en mi
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zona es escasa, casi nunca me recibe nadie. O si me reciben es ya en
lo alto de la cumbre.
Lógicamente también llevo un Smartphone con la batería bien
cargada y un programa de GPS con mapas.
Imagino que a veces no resultará fácil llegar a la cima de ciertas cumbres y que, para hacer este tipo de radio, hay que tener una buena preparación física e incluso psicológica. ¿Te has
visto alguna vez envuelto en circunstancias peligrosas en una
ascensión para hacer radio? ¿Sueles ir solo o la prudencia aconseja ir siempre acompañado?
Hay cumbres para todos los gustos. Algunas son asequibles
para personas poco entrenadas. Es indudable que estar físicamente
entrenado ayuda mucho. También hay cumbres realmente difíciles
o peligrosas. Yo soy montañero, no escalador. Nunca he intentado
una cima superior a mis posibilidades. Ni tengo intención de hacerlo.
¿Situaciones peligrosas? Yo diría que no. Me he encontrado
con situaciones de no hallar el camino a la cumbre o de encontrarlo
demasiado tarde y entonces dejarlo para otra ocasión. También me
he encontrado con lluvia o tormentas en el descenso. Pero la única
preparación psicológica es tener sentido común y saber renunciar
cuando conviene hacerlo. El monte seguirá estando ahí.

193 y tengo activadas algo más de la mitad. También tengo otras
cumbres altas en provincias cercanas que son muy atractivas: Asturias, Palencia o Cantabria.
¿De todas las salidas para hacer radio de montaña cuál o
cuáles te han proporcionado mayores satisfacciones, y por qué?
Es difícil decir cuál ha sido la más satisfactoria. Tengo especial recuerdo de Peña Ubiña, una de las cumbres más altas de la
provincia, por el desafío que supuso y lo extraordinario del lugar.
Otra que me resultó muy gratificante fue El Escaño, EA1/CT-011,
entre León y Cantabria, con 2.106 metros de altura, un paisaje impresionante y una visión espectacular de los Picos de Europa. Cada
cumbre casi siempre tiene su encanto particular.
¿Y cuál ha sido la circunstancia imprevista que más dificultades o problemas te ha causado? ¿Cómo las solucionaste?
¿Alguna de esas salidas te ha resultado frustrante?
La más graciosa fue la ascensión al Pico del Bregón, EA1/
LE-173, una cumbre menor, de 1.552 metros de altura. En dos ocasiones lo intenté con un amigo de la zona, pero poco montañero.
No conseguimos llegar arriba. Equivocamos el camino, o el amigo
se bloqueó cuando se acabó el camino sencillo. Al tercer intento,
por mi cabezonería, conseguí llegar solo a la cima, con dificultad a
causa de la mucha vegetación de monte bajo y espinos. Desde arriba
descubrí el camino correcto. Descendí por él. Era de lo más sencillo. Siempre se aprende.

■ “Entre el diploma SOTA

■ “Una activación SOTA me

La prudencia aconseja ir acompañado, pero no siempre es posible. En mi ciudad no hay radioaficionados preparados para subir
cumbres medianas. Tengo algunos amigos no radioaficionados que
me “soportan” cuando subimos al monte. Ya saben que pasaremos
dos horas en la cumbre. En la práctica casi la mitad de las ocasiones
voy solo. Antes aviso dónde voy a estar. Estudio bien el mapa y el
recorrido. Llevo móvil, walkie, APRS. Y si veo el asunto mal, lo
dejo para otra ocasión.
¿Compensa sufrir las dificultades que a veces supongo
que tendrás para activar una cumbre SOTA? ¿No estáis un
poco locos, dicho esto con cariño, quienes hacéis esta clase de
radio?
Siempre que vayamos dentro de los límites de la “normalidad” compensa. Cuando digo normalidad me refiero a conocer el
terreno y conocer tus propias posibilidades. Sin arriesgar innecesariamente. Es muy gratificante sumar dos aficiones como la radio y
la montaña. El hecho de ser radioaficionados ¿no es ya estar un poco
loco? ¡Ja, ja! ¡Al menos estamos fuera de lo habitual!

No es la primera vez que he tenido que desistir de llegar
a la cumbre: por equivocar el camino, porque se hace tarde o
porque viene una tormenta. Es frustrante, pero siempre habrá
más ocasiones.
En uno de esos casos un tanto especiales fue cuando decidiste empezar a usar la banda de 40 metros en tus salidas,
según creo.
Sí, fue en el pico La Cruz, EA1/LE-152, en abril de 2016. Estoy un buen rato llamando en la banda de 20 metros y nadie me responde. Algo funciona mal. Veo que no estoy anunciado en el clúster
sotawach (http://sotawatch.org/). Desde la aplicación intento anunciarme, pero no salgo. Tras muchas llamadas, por fin me contestan
desde Canarias. Estuve hora y media llamando para conseguir 6
QSO. Eso sí, uno de ellos con K4DY. Supongo que el problema era
que el cluster estaba caído. Ese día tomé la decisión de empezar a
usar también la banda de 40 metros. ¡Decisión muy acertada!

Conocer nuestras posibilidades y limitaciones

y el de vértices geodésicos
hay diferencias claras de
planteamiento, aunque en
algunos casos son diplomas
compatibles”

Próxima meta: Activar todas las cumbres de León

¿Cuántas salidas a la montaña sueles realizar al año y en qué
épocas con preferencias? ¿Cuáles son las próximas que tienes
proyectado realizar?
Desde que empecé con las sotas procuro hacer, al menos, una
excursión al mes. Si es posible, más. Sobre todo en verano, con
pocos compromisos puedo hacer hasta tres o cuatro al mes. Cada
salida la programo según las circunstancias del momento: tiempo
disponible, acompañantes o no, previsión del tiempo, etc.
Mi meta próxima sería activar todas las cumbres de León, son

permite hacer sobre 30 QSOs
en 40 minutos; la vez que más
contactos hice llegué a 203, en
Llanos de Llera, en marzo de
2016”

De antenas y su instalación en montaña

Volvamos a las antenas ¿cuál o cuáles te han dado mejores rendimientos en tus salidas a la montaña? Aunque ya me has hablado antes de la end feed…
Para activaciones SOTA QRP considero que una antena end
feed es ideal por su peso, por su rendimiento y por facilidad de transporte y uso. Se trata de una antena de media onda real y, por tanto,
sin pérdida de rendimiento. Para VHF las Slim Cuco van muy bien,
por motivos semejantes. Quizá una yagi pequeña aporte bastante,
aunque sea más engorrosa. Aquí no tengo experiencia.
Para colocar las antenas es necesario un mástil o algún
otro tipo de soporte que a veces puede resultar complicado de
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llevar, o un engorro ¿Cómo resuelves tú este problema? ¿Cómo
sueles sujetar las antenas en el lugar de la operación, donde
imagino que casi nunca habrá vegetación?
Para sujetar la antena llevo una caña de fibra de vidrio Evia
Dynamic de 9 metros de altura. Barata y muy eficaz. Siempre he
encontrado manera de levantarla en las cumbres. Uso varias cuerdas, ligeras y fáciles de recoger. Unas veces se atan sobre el vértice
geodésico. En otras ocasiones sobre rocas y con cuerdas haciendo
de riostras. Con frecuencia me ayudo de piedras grandes. Si me encuentro una pradera sin salientes uso unas piquetas de aluminio.
Aquí la experiencia ayuda mucho.
En alta montaña, como hemos hablado en otro lugar de
esta entrevista, uno nunca está seguro de lo que puede suceder,
desde tormentas imprevistas a una caída y una lesión complicada, incluso grave. ¿Es recomendable llevar, además del equipo
y el móvil, algún walkie de V/UHF que sirva en ocasiones en que
no haya cobertura de móvil? ¿Qué equipo de esta clase llevas
tú? ¿Has tenido que utilizarlo alguna vez para pedir auxilio?
Solo una vez me encontré en la necesidad de pedir ayuda.
Y tiene su gracia. Era invierno, con nevada, y me acompañaba un
buen amigo. Perdí la llave del coche después de romper el bolsillo
del pantalón al rozarlo con una rama. Me di cuenta al llegar al coche. Nos dimos la vuelta en busca de la llave. No la encontramos.
Llamamos por teléfono para que alguien nos trajera la llave de re-

En mi QTH fijo uso el mismo FT-817 que en el monte. Tengo
un dipolo multibanda Diamond W-8010 bien situado en el tejado
de casa, que rinde muy bien en 10-15-20 metros, regular en 40 y
bastante deficiente en 80. Para V/UHF uso una antena tribanda Comet GP-15, que trabaja en 70 cm, 2 m y 6 m, con un buen coaxial
de bajada.
Trabajo principalmente en CW. Buscando DX, cazando sotas
o activaciones. Participo en concursos de CW, sobre todo en los más
competitivos que permiten categoría QRP. En ocasiones, con otros
colegas, participo en concursos mixtos SSB-CW o activaciones de
vértices.
En el último año, debido a la mala propagación, he intentado
hacer satélites. Tengo varios QSO con Europa en CW vía satélite
con el FT-817 y con la antena vertical, pero escuchando por un SDR
público. Lo siento, es la única manera de poder escuchar. Es extremadamente difícil completar un QSO así.
Desde enero trabajo modos digitales con FT8. Es una modalidad que permite QSO en condiciones pobres, aunque sigue existiendo la dificultad del QRP. Los grandes te tapan y hacen difícil
completar el QSO. Aun así, resulta interesante.
¿Cómo ves la radioafición en España? ¿Hacia dónde camina este hobby nuestro en todo el mundo?
A pesar de lo que dicen muchos, considero que la radioafición en España está muy bien, viven un gran momento. Es uno de

■ “Ya sea en la montaña o ya

■ “Los contactos más raros

puesto. Una hora después el que traía la llave estaba perdido y sin
cobertura, igual que nosotros. Conseguí llamar por un repetidor de
la banda de 2 metros, pero nadie me respondió. Finalmente llegó la
llave de repuesto.
Como es lógico, en la montaña hay que tomar las medidas de
seguridad y prudencia bien conocidas. Móvil bien cargado, sabiendo que sin cobertura se descarga rápido, y que es frecuente encontrarse sin cobertura. Es conveniente llevar un walkie y, si es posible,
tener memorizada y a la escucha la frecuencia de socorro en montaña. Se trata del canal 7 de PMR con el subtono 7: 446.08125 MHz
Subtono 85,4. (http://www.canal77pmr.com/)

los países de nuestro entorno con más número de radioaficionados,
y uno de los menos buscados por los amantes del DX. Hay buenos
“concurseros” bien situados y, por lo que veo en mis activaciones,
no somos más indisciplinados que otros países con fama. Y entre
otros cuento a los alemanes. Quizá la gran pega, sea la escasez de
jóvenes. En esto tenemos que movernos. También me gustaría que
hubiera más gente en CW o más cacharreo.
Los radioaficionados siempre hemos estado en la vanguardia de la experimentación práctica en algunas tecnologías. Las
tecnologías cambian, pero la experimentación sigue. Parece que
el futuro va por usar SDR, medios digitales, unir radio e informática, las comunicaciones espaciales, la radio deportiva en sus distintas modalidades… Hay mucho campo, radio y diversión para
mucho tiempo.

sea en casa, siempre trabajo
con los 5 vatios del FT-817; así
he hecho los cinco continentes,
incluida la Antártida. Es mi
filosofía”

CW y FT8 desde casa

¿Desde cuándo eres radioaficionado y qué te enganchó a
esta afición?
Saqué la licencia de radioaficionado en 1979, cuando tenía 19 años y era estudiante. Siempre he sido un apasionado
de la tecnología, especialmente la electrónica y la radio. Por
diversas circunstancias dejé la licencia unos ocho años más
tarde.
En 2010 me regalaron un walkie y quise volver a la radio.
No tenía ningún papel acreditativo de mi antigua licencia. En
mi jefatura de Telecomunicaciones tampoco encontraron nada,
por lo que tuve que volver a examinarme. Cuando solicité el indicativo me hicieron caso y pude recuperar el mío anterior. Me
encontré una radioafición muy distinta, más moderna, puesta
al día. Eso sí, con mucha gente mayor, pero pujante.
Cuando no haces radio de montaña ¿qué otro tipo de
radio practicas? ¿Qué equipos y qué antenas tienes en tu
QTH fijo?
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e interesantes los hice en
2012, con Mozambique,
C8CA; Namibia, V51YJ; y
con la expedición a las Islas
Comores, D64K”

Para terminar

Llegados a este punto de nuestra larga entrevista, poco más
hay que decir. EA1AER ha dejado ideas y experiencias de
gran interés para quienes deseen adentrarse en este mundo de
la radio en la montaña. O, simplemente, para quienes sientan
la curiosidad de conocer lo que se hace en nuestra afición al
respecto en cualquier lugar de España.
Pero si algún lector de esta entrevista quisiera profundizar más en lo que es el programa SOTA tiene varias opciones,
entre ellas la página web de dicho programa o el artículo publicado en la revista Radioaficionados, en noviembre de 2017,
por Daniel Pérez, EA5FV, otro destacado practicante de esta
modalidad de radio.
Y que nadie lo olvide: el diploma SOTA se puede conseguir como activador o como cazador. Dicho queda.●

MISCELÁNEA

QRN - LED's
cional (hierro y cobre) empleado en las
clásicas fuentes de regulación lineal,
pasando a la tecnología de conmutación
y cuanto más rápida (onda cuadrada
generada más perfecta) es la conmutación o corte de la corriente, más eficaz
energéticamente hablando es la fuente o
alimentador en cuestión, pero no olvidemos que una onda cuadrada se define
matemáticamente como la suma de una
onda senoidal más un elevado número
de sus armónicos y esta es una de las
principales causas de ese QRN ciudadano que nos rodea.
Cada fabricante utiliza para sus
alimentadores conmutados la frecuencia que estima conveniente, con sus respectivos múltiples y variados armónicos que finalmente llegan a cubrir todo
el espectro radioeléctrico y son estos los

Antonio Blanes
EA4RA

A

unque recientemente he tenido el honor de ser galardonado con el Botón de Oro de la URE, también es cierto que durante mucho tiempo, demasiado tiempo, he estado por
motivos profesionales, apartado voluntariamente de mis equipos y antenas de
radio. Ese largo silencio hace que ahora
yo sea un novato más, tan despistado y
desorientado como cualquier otro.
Ahora al quedar liberado de mis
obligaciones profesionales he vuelto
a la radio y tras montar la antena (una
vertical multibanda para HF) en mi
QTH de Madrid, primera decepción: no
escucho nada útil, el QRN en mi QTH
es del orden S-8 o más… las primeras
pruebas las hago con mi veterano Yaesu
FT-767 GX que en su momento, hace
más de treinta años (1986/1987) fue
un equipo de gama alta, pero que nunca llegó a satisfacerme del todo por no
ofrecer la posibilidad de instalar filtros
para estrechar la banda en SSB (los tenía solo para CW y AM).
La segunda prueba la hago con
mi equipo portable: un Kenwood TS480SAT que además de los filtros digitales incorpora un clásico filtro de cristal YF-107SN (1,8 kHz) mucho más cómodo de usar que los digitales y aunque
el Kenwood TS-480SAT no sea un equipo de gama alta como el Yaesu FT-767
GX, es indudable que en el transcurso
de un cuarto de siglo la tecnología ha
avanzado y ahora los equipos de gama
media son mejores que los de gama alta
“veteranos”, pero en recepción los resultados en mi QTH siguen siendo decepcionantes.
Como buen novato comienzo a
preguntar a unos y otros y lógicamente
las respuestas son de todo tipo y para
todos los gustos: que si el ruido industrial de la gran ciudad, que si los ciclos
solares, que si esto, que si aquello, alguno incluso me dice qué son las luces
de LED, etc.
¿Las luces LED? Como técnico
descarto en un principio totalmente esta
idea, un Diodo Emisor de Luz (LED)
como tal, no debiera generar más ruido
que una plancha, es decir ninguno, si
pero… un día, al apagar una de las lámparas de la mesa de trabajo, de LED por
supuesto, al estar el receptor encendido,
aprecio que el nivel de ruido baja casi
dos puntos S… «Leñe» y eso, ¿por qué?
si el LED no genera ruido eléctrico.
Vayamos por partes, el LED efectivamente no genera ruido eléctrico,
funciona a muy baja tensión (entre 2 y 4

4,5 V / 140 mA = Transformador convencional de un teléfono inalámbrico

5,5 V / 750 mA = Circuito conmutado del cargador de un teléfono móvil;
dimensiones: 60x45 mm
V). Un diodo LED ofrece poca luz, por
lo que para obtener unos niveles de iluminación adecuados, los fabricantes de
lámparas tienen dos opciones: Conectar
múltiples unidades en serie o en paralelo o una combinación de ambas hasta
lograr el nivel de iluminación deseado
y el resultado es que para alimentar
adecuadamente ese conjunto de LED,
se necesitan 40, 85, 110 V o cualquier
otro valor (la cosa no está normalizada)
por lo que se recurre a pequeños adaptadores y es aquí, en el adaptador, donde
está la fuente del problema.
No sé si os habréis dado cuenta que
hace unos años los pequeños alimentadores/adaptadores eran más voluminosos y pesados que los actuales, algo
similar ha ocurrido con nuestras fuentes de alimentación, hace pocos años
una fuente de alimentación de 12 Vcc
/ 30 Amp podía pesar unos 15 kg y hoy
apenas pesa 1 kg, esto es debido a que
tanto en unos como en los otros se ha
prescindido del transformador conven-

que nos generan el problema del QRN.
¿Qué pruebas he realizado para
llegar a esta conclusión? Dos muy sencillas, la primera en un fin de semana
que me desplacé a la costa con mi equipo portable, lo instalé a bordo de una
embarcación y a solo un par de millas
de la costa (Marina Mercante no ve con
buenos ojos que se use la onda corta estando el barco en puerto) la recepción
con un hilo largo de unos 15 m más acoplador automático, era absolutamente
normal en todas las bandas con señales
de ruido que ni siquiera podía calificarlas de S-1, y casi todas las señales
recibidas de SSB que apenas llegaban
a mover el Smeter, ahora las entendía,
podía devolver la llamada y realizar el
QSO sin problemas, mientras que desde
mi QTH de Madrid en la mayoría de los
casos soy incapaz de adivinar en que
idioma está hablando alguien.
Segunda y definitiva prueba, mi
QTH actual en Madrid está situado en la
zona norte (barrio de Valdebebas), mon-
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to el equipo en el automóvil y me desplazo un par de kilómetros a otro lado
del Parque Forestal de Felipe VI (Valdebebas) y me sitúo a unos trescientos
metros de la autovía (M-40 / R2) ahora
con antena de hilo largo vertical (unos
26 m de cable enrollados sobre una caña
de 12 m también con acoplador automático) con similares resultados a los obtenidos en el mar, señales tolerables de
S- 1 / S-2 y eso estando dentro del casco
urbano de Madrid pero situado a 1 o 2
km de cualquier edificación.

Conclusiones:

No son los diodos LED los que generan
el ruido que al menos en mi QTH casi
me impiden la recepción, sino que yo lo
achaco a los puñeteros alimentadores
modernos que nos rodean y no me refiero solo a las lámparas LED, sino a los
cargadores de los móviles que muchos
dejamos olvidados permanentemente en
los enchufes, alimentadores de portátiles y/o tabletas, teléfonos inalámbricos, routers ADSL o fibra y en general
a todo aquel dispositivo que funciona
mediante mando a distancia (TV entre
otros) o mediante sensor de proximidad o al tacto, en lugar del tradicional
interruptor (aquel que hacía “click” al
encenderlo o apagarlo).
Os habéis fijado en la cantidad de
dispositivos que nos rodean, que tienen
su pequeño alimentador conectado permanentemente en un enchufe y que el
encendido se realiza en el dispositivo
en cuestión (TV con su testigo luminoso de estar esperando a ser conectado,
lámpara de sobremesa o lo que sea) otro
ejemplo: en mi PC de sobremesa estando “apagado”, los dos discos duros externos conectados vía USB mantienen
el testigo encendido permanentemente,
lo que demuestra que la fuente de alimentación del ordenador está funcionando permanentemente… Pues todos
esos dispositivos tienen su “fuente de
alimentación conmutada” conectada y
aunque su consumo sea inapreciable,
están generando un determinado nivel
de interferencia que “ensucia” nuestros
receptores.
QUÉ PODEMOS HACER:
Algo muy fácil, pero también muy difícil: prescindir de todos los dispositivos con mando a distancia, dispositivos
con encendido-apagado por sensor, etc.,
ya sé que eso es casi imposible pero
al menos intentad que todos ellos o al
menos la mayoría, estén conectados a
una regleta de enchufes con interruptor,
así además de ahorrar quizá dos o tres
euros al año (lo dudo) en la factura de
la electricidad, tendremos el ambiente
“radioeléctrico” de nuestra casa lo más
limpio posible, aunque siempre nos quedarán los alimentadores del vecino de
al lado o de abajo, pero algo habremos
conseguido.

24 V / 1000 mA = Transformador
convencional de una etiquetadora
de cinta

No diré que ahora tengo en mi
QTH un ambiente “limpio” radioeléctricamente hablando, pero un poquito si
habrá mejorado, o al menos así quiero
pensarlo.
Importante: en párrafos anteriores hablaba de alimentadores con
transformador convencional (hierro y
cobre) empleado en las clásicas fuentes
de regulación lineal, pero desgraciada
o afortunadamente en la vida no solo
existe el blanco y el negro, podemos encontrarnos una fuente de alimentación
con transformador (hierro y cobre) pero
que su circuito de regulación y estabilización no sea lineal (generalmente
“transistores gordos” sobre radiador de

Entrada 230 Vca / Salida 100 Vcc = Alimentador directo de un “falso” fluorescente
a LED; dimensiones 25 x 15 mm

DC-DC converter 12V-5Amp = Conversor DC-DC con entrada de hasta 30/40 Vcc,
salida ajustable 12-13,8 Vcc 5Amp; dimensiones: 50 x 20 mm
Yo estoy tratando de sustituir los
alimentadores modernos por los antiguos con transformador y por supuesto
ya he prescindido de mi pequeña y bonita fuente de alimentación conmutada
(12 V / 25 A / 1 kg) para la emisora
por la veterana y voluminosa Grelco de
30 Amp (10 / 15 kg) que no he conseguido estropear en casi treinta años de
servicio.
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aluminio). También podríamos encontrarnos aunque no sea lo habitual en una
fuente de 12 Vcc - 5Amp un transformador convencional y como regulación
el circuito de la imagen que permite recibir cualquier tensión de entrada hasta
30 Vcc y dar una salida estabilizada de
12/13,8 Vcc - 5 Amp empleando la denostada y moderna tecnología de conmutación.●

Miscelánea

Los campeones del mundo del "contest"
de 1933 vuelven a Oviedo
Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO
Archivo Histórico EA4DO
facebook.com/archivohistoricoea4do/
ea4do@ure.es

O

chenta y cinco años después
de que los hermanos Mairlot
alcanzasen el primer puesto de la clasificación del concurso más importante del mundo
amateur, el de la A.R.R.L., han vuelto a sus
queridas tierras asturianas por mediación del
Archivo Histórico EA4DO, en cuyo stand
pudieron verse cuantiosos testimonios de
la actividad, tanto de Edmundo, EAR-185 /
EA1AS / EA4CC /EA5CV, como de Alberto,
EAR-336 / EA1BC.
Esta undécima edición del Mercáu Astur Radio celebrada el pasado 12 de mayo en
el incomparable marco del Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, obra del
arquitecto Santiago Calatrava, reunió a más
de quinientos visitantes llegados no solo de
la cornisa Cantábrica y Castilla-León, sino
también de tierras andaluzas, catalanas, madrileñas, etc.

Quique, EB1RD, presidente de la URV, y
Pedro, EA1YO, presidente de la URE, son
entrevistados ante la cámara de TVE

■ Más de quinientos

visitantes venidos de
todos los rincones de
España

Del acontecimiento se hizo eco el informativo regional de TVE desplazando una de
sus cámaras al gran salón en el que se desarrolló el evento en el que participaron distintas
empresas comerciales, así como la Unión de
Radioaficionados Vetusta, de Oviedo (EA1UVR); el Radio Club Galena, (EA1RCG); el
Radio Club del Vallès (EA3RCH); Radio Ayuda Segovia, etc., junto al siempre concurrido
mercado de segunda mano.
Entre los cientos de asistentes que acudieron al evento cabe destacar además del
presidente de la URV (URE Oviedo), Enrique
Colloto, EB1RD, el presidente de la URE, Pedro Fernández, EA1YO, así como el subdirector y redactor jefe de esta revista Radioaficionados, Santos Rodríguez, EA4AK.
Tras la charla de EA2AFL y EA2CSI
sobre MMSSTV y previamente a la hora del
almuerzo se procedió al sorteo del material
cedido por distintas firmas comerciales con
ocasión de la feria.
Gran cantidad de fotos del evento están disponibles en la página de Facebook del
Archivo Histórico (@archivohistoricoea4do),
con la finalidad de que puedan ser descargadas
por los interesados.●

Isi, EA4DO, muestra en la pantalla del
stand del Archivo histórico EA4DO la placa
Honor Roll que consiguió su gran amigo
Alberto Mairlot, EA1BC, junto al último
cupón que recibió de la ARRL para su DXCC
acreditándole 365 entidades

Pedro, EA1YO, presidente de URE, junto
a Santos, EA4AK, subdirector y redactor
jefe de esta revista Radioaficionados

Quique, EB1RD, durante el sorteo de premios cedidos por distintas firmas comerciales

Stand del Archivo Histórico EA4DO, junto al de la Unión de Radioaficionados
Vetusta, de Oviedo
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EA5AT. Objetivo alcanzado, misión cumplida
EA5AT J.Fernando
ea5at@ono.com
http://www.qsl.net/ea5at

D

espués de haber llegado a completar los 8.000 municipios acreditados en el DIPLOMA MUNICIPIOS
DE ESPAÑA, me gustaría dedicárselo y que sirviera de homenaje
“IN MEMORIAM” a EA5BD, José Manuel Porter, promotor e
iniciador del diploma D.M.E. sin olvidar a otros que por su fallecimiento no podrán completarlo, habiendo sido seguidores del
mismo como EA7CYS, Juan, EA5AEN, Paco y a todos los que lo
intentaron y no pudieron acabarlo por diversas causas, así como
animar a todos los que lo trabajan día a día tanto activadores como
buscadores a continuar en el empeño, ahora es mucho más fácil y
rápido acreditar los municipios desde que está implantado el GDURE. Cuando empecé a trabajar el D.M.E. hace casi 20 años era otra
cosa, había que buscar la estación a realizar el QSO, conseguir la
QSL y después su acreditación. Esto hacía que se dilataran mucho
en el tiempo dichas acreditaciones.
Yo les aconsejaría a los seguidores que no se lo tomaran
como una carrera en la tienen que llegar el primero, sino como un
afán de superación individual. Aquí no se va contra de nadie ni
nada, solamente se va a cumplir un objetivo que puede tardar más
o menos donde no tiene la mayor importancia el tiempo. En mi
etapa de Dxista nunca me preocupé de quien estaba delante de mí
en el DXCC, solamente me ocupaba de hacer las entidades que me
faltaban por confirmar, las bandas en que me faltaban entidades,
siempre como superación a mi mismo. No fue fácil conseguir el
5BWAS, 5BWAZ, 9BDXCC, WITUZ SUPREME, ”EL TOP”
DXCC, o las más de 1.000 referencias acreditadas en el diploma
I.O.T.A. entre otros.
He podido comprobar en la última parte de mi consecución
para alcanzar los 8.000 municipios como han habido estaciones
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que activaban municipios que hacían oídos sordos a otros que le
llamaban, por el mero hecho de que así no le acreditaban al que le
llamaba el municipio desde el que transmitía, esto me parece una
perversión, falta de radio-deportividad y muy malas prácticas de la
radio, allá cada uno en su conciencia, los radioperadores que realizan estas prácticas se consideran que están por encima del bien
y mal al realizarlas y lo único que hacen es cumplir con su “ego”
descalificándose por sí mismos, al evitar responder al corresponsal que les está llamando y escuchando perfectamente para estar
un escalón más arriba en el ranking. Pienso que la radio no está
pensada para estas acciones.
Después de cumplir el objetivo de llegar acreditar los 8.000
municipios intentaré seguir completando municipios dentro de mis
posibilidades, aunque he decidido volver a dedicarme al DX que
es lo que realmente me ha gustado siempre, así que optimizaré mis
antenas y equipos para este menester, pues la meta por mi impuesta ya está lograda y todavía me quedan algunos objetivos por cumplir ¡je!¡je! Saludos a todos y buenos DX.●

Miscelánea

¿Un museo de las telecomunicaciones en Ávila en
conmemoración del Centenario de la Radio en España?

Letras de iberRadio 2018 en el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte, frente a las murallas de Ávila
Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO
Archivo Histórico EA4DO
facebook.com/archivohistoricoea4do/
ea4do@ure.es

L

os pasados días 15 y 16 de septiembre de 2018 Ávila volvió a
acoger la más importante feria española de
las radiocomunicaciones centrada especialmente en el campo amateur: IberRadio - IV
edición.
Más de dos mil visitantes inscritos recorrieron los stands de algunas de las principales marcas de equipos y antenas empleadas por los aficionados, junto a los de sus
distribuidores, desarrolladores, asociaciones
y radio clubs, aparte de las habituales representaciones de Emcom España, AMSAT
EA, Cruz Roja Española, Unidad Militar de
Emergencias, Archivo Histórico EA4DO,
etc.
Como siempre ocurre en este tipo de
acontecimientos, muchos de los asistentes
tuvieron como objetivo principal visitar el
bien nutrido mercado de segunda mano en
busca de algún componente específico o una
inesperada oportunidad. Otros, por su parte, aprovecharon la ocasión para realizar el
examen que les permitió obtener una licencia
FCC de los EE.UU. asistiendo además a algunas de las ponencias que trataron multitud
de aspectos de la radioafición: antenas, DX,
QSL, concursos, satélites, MAF, etc.
Al igual que las ediciones anteriores de
IberRadio celebradas en Ávila, la feria fue
inaugurada por el Ilustrísimo señor alcalde
de la ciudad amurallada, don José Luis Rivas
Hernández en compañía de doña Sonsoles
Sánchez Reyes, Concejala de Cultura y Teniente Alcalde de Cultura del Ayuntamiento

Stand del Archivo Histórico EA4DO en iberRadio 2018

■ Isi, EA4DO,

propuso al alcalde
de Ávila la creación
de un gran museo
nacional de las
telecomunicaciones
de Ávila, junto al presidente la URE, don
Pedro Fernández, EA1YO, y también en esta
ocasión por don Félix Fariña, consejero del
Cabildo insular de Tenerife.
Un año más en su largo recorrido por
los stands, los ilustres visitantes se detuvie-

Isi, EA4DO, haciendo entrega en
IberRadio 2018 al Ilmº. Sr. alcalde de
Avila de la documentación del Archivo
Histórico EA4DO durante la propuesta
de creación de un gran museo de las
telecomunicaciones.
En la imagen también, D. Pedro Fernández, EA1YO, presidente de URE, y
D. Félix Fariña, consejero del Cabildo
insular de Tenerife
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ron en la representación del Archivo Histórico EA4DO cuya ocasión fue aprovechada
por Isi, EA4DO, para proponer al alcalde
la creación en su ciudad de un gran museo
nacional de las telecomunicaciones a similitud del existente en otros países, en el que
estuviéramos representados ampliamente los
radioaficionados dado el profundo conocimiento que tenemos sobre nuestro más antiguo pasado.
Entrando en aspectos puramente históricos cabe comentar que curiosamente en
1925, cuando se desarrollaba con furor en
España el fenómeno social de la “radiomanía”, ciertos aficionados pensaron en Santa
Teresa de Jesús, o simplemente Santa Teresa
de Ávila, en que fuera la patrona de los radioescuchas en virtud de que continuamente
sonó en sus oídos la Voz divina e inefable que
le hizo descubrir las moradas místicas en lo
más escondido del alma humana.
Volviendo a la propuesta del museo,
uno de los fundamentos principales para ello
es que en tan solo cinco años se deberá celebrar en España en centenario de la radio,
tomando como referencia el sorteo de la lotería de Navidad que por vez primera trasmitió
Radio Ibérica el 22 de diciembre de 1923,
teniendo como técnicos de la emisora a unos
radioaficionados, los hermanos De la Riva.
Días antes de tan señalada fecha, dos
periódicos madrileños propusieron a la nueva
estación experimental la transmisión del popular sorteo, y llegado el 22 de diciembre, en
el quiosco de los diarios El Sol y La Voz, de
la calle de Alcalá, quedó instalado un potente
receptor-amplificador con altavoces para que
quienes pasasen por allí fueran conociendo
en directo el desarrollo del sorteo que se celebraba en la Casa de la Moneda.
[...] “Con que ya lo saben nuestros lectores de Madrid, anunciaba la columna de
La Voz el 21 de diciembre. Si quieren oír los
premios del sorteo de la Lotería de Navidad

Tarjeta postal conmemorativa de la
exposición celebrada en 1973 sobre
los “50 Años de la Radio en España
(1923-1973)”

Primera página del periódico La Voz, de Madrid, de 22 de diciembre de 1923, con
información sobre el sorteo de la lotería de Navidad en el que por vez primera se
empleó en nuestro país la telefonía sin hilos. (Hemeroteca digital de la Biblioteca
Nacional de España)
como si estuvieran dentro de la Casa de la
Moneda, moléstense en acudir mañana, de
nueve a dos, a las inmediaciones del quiosco de El Sol y La Voz de la calle de Alcalá
(próximo a Cedaceros), y, ¿quién sabe?”[...]
“Es la primera vez que se hace esto en
España. En el extranjero, los grandes diarios
usan aparatos receptores-amplificadores que,
colocados en los balcones o plantas bajas de
sus oficinas y sucursales, vocean varias veces
al día las noticias más importantes que se reciben por telefonía sin hilos”. [...]
En la misma tarde del sorteo una nueva edición de La Voz incluyó en sus líneas:
«Esta mañana inauguró La Voz en Madrid,
con gran éxito, el procedimiento de dar a conocer al público la información del día por
medio de aparatos receptores-amplificadores
de telefonía sin hilos». [...]
“Un potente aparato receptor-amplificador, con dos altavoces, servido por técnicos de la Sociedad Radio Ibérica, instaladora
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de la innovación, iba relatando las incidencias del sorteo de Navidad”. [...]
“Durante toda la mañana hubo mucha
gente alrededor del quiosco de El Sol y La
Voz siguiendo el interesante relato que le
daba la telefonía sin hilos, pero a medida
que el día avanzaba, los grupos crecían; a las
once, la multitud era enorme y fuerzas de seguridad enviadas por el Ministerio de la Gobernación procuraban que las personas allí
reunidas dejasen paso a los transeúntes”. [...]
Medio siglo después de aquel gran
acontecimiento, el 22 de diciembre de 1973,
fue inaugurada en el Palacio de Congresos
del Ministerio de Información y Turismo la
exposición “Cincuenta años de la Radio en
España” en conmemoración del cincuentenario de la radiodifusión (1923-1973), a pesar
de que la autorización oficial de la radioafición y radiodifusión en nuestro país tuvo lugar casi seis meses después, el 14 de junio
de 1924. ●

INICIACIÓN A LA RADIO

Antena Morgain 40/80 m
Artículo aparecido en la edición de febrero de 2005 en Radioaficionados
Guillermo Valls
EA6XD
ea6xd@ure.es

H

ola a todos. En el Foro Técnico de la URE, a requerimiento de un amigo radioaficionado, respondí a una pregunta
que se planteaba referente a una información de una antena de reducidas dimensiones para 80 y 40 metros, brindándole mi experiencia
personal en este tema que en principio es, en mi opinión, bastante
extensa.
Nunca me imaginé, ni por asomo, el “pollo” que se armaría
con mi respuesta; ya he recibido tanto de radioaficionados españoles
como de extranjeros tropecientas y pico de solicitudes para que les
envíe el esquema y mi manual de instrucciones de montaje y de ajuste
de esta antena, lo cual he hecho con muchísimo gusto.
A requerimiento de varios colegas, también he recibido preguntas sobre esta antena referentes a ajustes, modificaciones, ampliaciones de bandas, adicción de más bandas y un montón de cosas más
que, así como he podido, he respondido a todas ellas.
En el Foro Técnico también se me comentó que ya que con mi
respuesta se había armado tanto revuelo y se me habían solicitado
tantos esquemas como consultas de todo tipo sobre ella, pues que
lo mejor sería que yo publicara en la revista Radioaficionados el esquema, mis opiniones y conclusiones y las instrucciones de montaje
creadas por mí para que llegara al máximo de gente posible ya que
según parece hay más gente con problemas de espacio para instalar
un dipolo “decente”, con un buen rendimiento para 80-40 metros, de
lo que yo me pensaba.
En resumidas cuentas y antes de exponer todo lo que sé relacionado con esta antena debo aclarar varias cosas:
 Esta antena, al menos en su modalidad base HF bi-banda, 160-80,
80-40, etc., No está diseñada ni inventada por mí, ni las fórmulas
para calcularla tampoco son fruto de mis conocimientos, aunque más
de uno cree que yo soy el inventor de esta antena.
 La exposición que hago de esta antena se basa en una recopilación
personal de informaciones de dominio público que se encuentran en
varios medios y en informaciones encontradas en Internet, aunque
como comprobaréis, si termináis de leer este artículo, la información
desglosada y desarrollada que yo expongo en este escrito está mucho
más elaborada, extendida y experimentada que la que se encuentra
diseminada por varios medios a disposición de todos.
 En el caso de las modificaciones personales en cuestión de ampliación y añadidura de bandas al esquema de la antena original bi-banda
pues si que puedo afirmar que han sido fruto de mis conocimientos
sobre antenas de HF aplicados al esquema original bi-banda de esta
antena, aunque como podréis comprobar todos, las fórmulas para
calcular y añadir más bandas NO son tampoco inventadas por mí,
sino que son las fórmulas básicas y conocidas por todos para hallar
la longitud de un dipolo de 1/2 onda de cualquier banda a elegir, para
poderla añadir al diseño original aumentando así el numero de bandas que puede cubrir esta antena.
 Lo único que yo he aportado al diseño de esta antena es únicamente la idea de añadirle más bandas a elegir y el manual de instrucciones
elaborado a partir de mi extensa experiencia personal con esta antena. Habiendo aclarado todo lo que creo que tenía que aclarar, paso a
exponer todas las particularidades y todo lo que sé en relación a esta
antena, sus posibles modificaciones y el manual de montaje y ajuste.

afirman que tiene, aunque personalmente creo que son unos datos
un poco optimistas, unos 4 dB de ganancia en su banda superior de
las dos bandas del diseño bi-banda original y 2 dB de ganancia en su
banda inferior de las dos bandas del diseño bi-banda original, aunque
por mi experiencia y solo a título de una opinión personal sin basarme en datos constatados con ningún medidor ni aparato electrónico
para medirlo, tiene unos 2,5 dB y 1,5 dB respectivamente de ganancia en relación a un dipolo simple de 1/2 onda para las mismas bandas
y que tengan los baluns a la misma altura.
A mi modo de ver las cosas, la ganancia de este dipolo en espiral, con respecto a un dipolo clásico en “V” invertida cortado a 1/2
longitud de onda, se debe a que los brazos de este dipolo son longitudinalmente más cortos y están por este motivo bastante más altos y
alejados del suelo, teniendo muchísimas menos perdidas por proximidad al suelo y mejorando tanto en ganancia como en un ángulo
de salida bastante más bajo y favorable para DX que un dipolo tradicional en que sus puntas están mucho más cerca del suelo, haciendo
caso a la teoría de las antenas que dice que cuanto más alta la antena
mucho mejor.
Por su condición de dipolo en espiral, esta antena recibe mucho
menos ruidos que un dipolo normal y por eso sobre todo en 80 metros
se agradece mucho.
Esta antena se puede alimentar directamente con cable coaxial
de 50 o de 75 ohm ya que luego se puede variar su impedancia modificando los grados de inclinación de sus brazos consiguiendo así la
adaptación al cable coaxial utilizado, aunque a mí los mejores resultados me los a dado con cable de 50 ohm RG-213u o similares.
Esta antena se puede utilizar con o sin balun pero yo aconsejo
ponerle un balun por los motivos que todos conocemos y de relación
1:1.
Una ventaja muy grande para todos los experimentadores de
antenas es que esta antena no lleva ni bobinas ni trampas ni ningún
dispositivo complicado de ajustar ni fabricar, cosa que para los que
no tienen mucho conocimiento en la realización de estos dispositivos
pues agradecerán muchísimo porque la antena es súper fácil y simple
de montar y que además tiene la ventaja que es que para ajustar esta
antena basta con desplazar los puentes especificados en el manual
de montaje para llevarla a resonancia en la porción de banda que nos
interesa.

Mi consejo

Yo personalmente os recomiendo que apliquéis las medidas que os
aconsejo pero no hace falta que las tengáis en cuenta “al milímetro”
ya que al final, al ajustar la antena, se ajustara en la porción de banda
que os interese con los puentes aunque las medidas de los cables y
las separaciones de los cables sean, dentro de un margen escaso y
“razonable”, algo distintas a las que yo os expongo.

Descripción de la antena

Esta antena es un tipo dipolo en espiral denominado MORGAIN. Por
la traducción del nombrecito, aunque sinceramente no muy acertada y un poco “cutre”, sería “MÁS GANANCIA”, que según muchos
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Iniciación a la radio
La única medida que recomiendo encarecidamente no modificar es la medida “a”, que tiene que ser exactamente 10 metros
para una antena diseñada para las bandas de 80 y para 40 metros.
En la imagen siguiente se puede ver en el esquema, la situación de
los puentes y todos los pormenores para la fabricación de la antena. Medidas a establecer para una antena base de 80-40 metros
 A = 10 metros
 B = 8,5 centímetros
 C = 4,25 centímetros
 D = 10 centímetros
 E = 74 centímetros
 F = 4,25 centímetros
 G = 1,4 metros

Instrucciones y consejos de montaje

El puente que está más cerca de la letra “G” es el puente de ajuste
para la banda de 80 metros y el PUENTE que está más cerca de la
letra “E” es el puente de ajuste para la banda de 40 metros.
Para proceder al ajuste de cada banda por separado se tiene
que desplazar a izquierda o a derecha para centrar las ROE mínimas en la parte de la banda que nos interesa cubrir, teniendo en
cuenta que la medida del desplazamiento del puente de ajuste de
cada banda tiene que ser tanto en un brazo como en el otro en la
misma medida y tened en cuenta que el ajuste de una banda no
suele afectar para nada a la otra aunque yo recomiendo ajustar
primero la banda más alta, en este concreto caso la de 40 metros y
luego la de 80 metros, y una vez que tengamos la antena ajustada a
la porción de banda deseada se pueden soldar los puentes al cable.
Fijarse que el puente que está más cerca de la letra “G”, el de
80 metros, pues no debe tocar ni se debe soldar al cable del medio
ya que solo se puentean para los 80 metros los cables exteriores
sin tocar el interior; si puenteáis también el cable de en medio, la
antena no funcionará.
Para más datos de amplitud de banda, a mí particularmente
sin acoplador me cubre toda la banda de 40 metros y prácticamente toda la banda de 80 metros.
Ya que la antena, del balun a cada punta del dipolo, tiene
10 metros yo aconsejo fabricar con un material fuerte y aislante
unos separadores para que la distancia entre los cables se mantenga homogénea, poniendo los separadores aproximadamente cada
50 centímetros, que al final serán unos 20 separadores por cada
brazo.
Estos separadores se pueden realizar con unas pletinas de
un material resistente, ligero y obligatoriamente aislante, como el
plástico duro, teflón, nylon, baquelita, etc., de aproximadamente
10 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho, aunque en vez
de pletinas también se puede utilizar tubo de plástico o de PVC o
similares.
A estas pletinas o a los tubos cortados a modo de separadores, seguidamente se le tienen que practicar 3 agujeros, 1 milímetro más anchos que la medida exterior del cable eléctrico utilizado
para hacer esta antena, separados del centro de estos agujeros entre ellos aproximadamente 4,25 centímetros, como se puede apreciar en la siguiente imagen.
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Un truco

Para que los separadores siempre se mantengan a la misma medida
y distancia unos de los otros y para que no se muevan ni se bajen
para abajo, podéis poner, apretando el cable central a cada lado del
agujero del centro de cada separador, una tira, habitualmente de color
negro o blanco, de ésas que utilizan los electricistas para juntar cables
eléctricos y que se utilizan para que se mantengan juntos en un mazo
de cables; de ésas que se aprietan al pasar la cola de esta tira por la
cabeza de la misma y que, si os fijáis en las paredes de las calles, están
puestas apretando y juntando cables de varias compañías eléctricas o
de comunicaciones telefónicas.

Consejos

Otra cosa a tener en cuenta a la hora de fijar la antena en sus puntas
es que el separador de cada punta de cada brazo tiene que sujetarse
con dos hilos no conductores en vez de uno, que es lo que hacemos
habitualmente en los dipolos normales de un hilo estirado, ya que si
solo ponemos un hilo aislado en centro del aislador de cada punta del
dipolo para tensar cada brazo pues tenemos muchas posibilidades de
que la espiral del cable se quede hecha un churro y que los brazos den
vueltas sobre sí mismos y haciendo que la antena no funcione.
Cada brazo tiene aproximadamente unos 30 metros de cable de cobre
flexible forrado de plástico, de los utilizados habitualmente por instaladores electricistas de 2,5 milímetros de diámetro interior del cobre,
aunque yo aconsejo para los que van a utilizar el dipolo en casa, utilizar uno de 4 milímetros de diámetro interior del cobre, aunque con
uno de 2,5 milímetros de diámetro pues ya va bien.
Os aconsejo no cortéis el cable de 30 metros en tres trozos de 10
metros y luego soldarlos para hacer una espiral de 30 metros ya que se
pierde resistencia total y hay más posibilidades de que con un día de
viento se rompan las soldaduras y se nos estropee la antena. Aunque
esto os dará más trabajo, a mi entender vale la pena.
También es muy importante no olvidarse de que al finalizar el
montaje y una vez ajustado, sujetado y comprobado todo, aislar de
la intemperie con una pasta o silicona de buena calidad, todas las
conexiones y soldaduras; súper importante lo de aislar todo bien, para
evitar sorpresas desagradables.
Para los que quieran utilizar esta antena en portable, se deberá
ajustar la antena en el QTH fijo y al instalarla en el QTH portable, si
se ve que se tienen algo estacionarias, se pueden variar las ROE para
ajustar la antena en la porción de banda que nos interesa inclinando
los brazos de la antena puesta en “V” invertida hasta ajustar la antena
en la porción de la banda deseada, aunque como comprobaréis, si la
ajustáis en casa y luego trasladáis la antena a otro QTH portable o en
expediciones pues no varían mucho las estacionarias.

Otros datos muy interesantes a añadir

Esta antena le he modificado voluntariamente a modo de experimentación, siempre pensando que esto podría ser en beneficio de todos,
no porque me falle la “azotea”, ji,ji,ji, para comprobar hasta qué punto
esta antena podría resistir variantes, cambios técnicos y de construcción realmente drásticos y reales en relación al diseño original por
parte de personas con mentes poco, como diría yo y sin ánimo de
ofender a nadie, poco “iluminadas”, ji,ji,ji, para la interpretación de
esquemas prácticos y manuales y para la construcción de antenas y
similares.
Del diseño original he modificado prácticamente todas las medidas, desde las longitudes de los cables hasta las separaciones de los
mismos, casi siempre dentro de unos márgenes razonables y, cómo
no, realizando también alguna modificación antenil totalmente desorbitada y que sería catalogada por muchos de vosotros como una
autentica “animalada” proveniente de una mente súper-retorcida, si
es que supierais de ellas, por eso he preferido no exponer en este escrito tales “animaladas” y reservármelas para uso y disfrute propio.
Después de experimentar con las modificaciones, tanto las razonables como las desorbitadas sobre el diseño original, he llegado
a la conclusión de que el rendimiento es prácticamente el mismo en
todos los diseños tanto originales como en los modificados y que el
ajuste de la antena será establecido según dónde y a qué medida estén
situados los puentes, siendo éstos los que mandan en el ajuste final y
no por el tipo de diseño de la antena.

Iniciación a la radio
Al día de hoy en mi domicilio tengo instalada una de estas antenas para 80 y 40 metros y para daros algún dato más
en concreto os diré que en mi caso las separaciones entre los
cables los tengo a 2,5 centímetros para demostraros que las
medidas originales pertenecientes a la medida ”C”, que os digo
que sean 4,24 centímetros, no son nada críticas y que admiten
prácticamente cualquier diferencia razonable en relación al diseño original, no apreciando por mi parte ninguna mejora o
ninguna pérdida de rendimiento tanto si es la medida original
como si es otra la medida establecida por el que construya esta
antena ya que, como he expuesto en este escrito, la antena se
ajusta con los puentes.
He probado también de alargar o acortar la medida de los
cables referidas a la medida “A”, que os digo que sean para las
bandas de 80 y 40 metros, pues en este concreto caso es de 10
metros y en mi opinión ésta es la única medida en que se debe
mantener al máximo la medida original ya que dependiendo de
la variación en relación a la medida original pues la frecuencia
de resonancia puede variar en tal cantidad que, aunque desplacemos los puentes en un sentido o en otro, nos sea imposible
ajustarla en la porción de banda deseada por que la antena esté
cortada para que resuene algo más arriba o algo más debajo de
las frecuencias para las que deseamos que funcione.

Conclusión referente a las modificaciones
hechas y a los resultados obtenidos

Después de las modificaciones que ya os he comentado he llegado a la conclusión de que esta antena lo resiste prácticamente
todo y afirmo si lugar a dudas que es una antena totalmente a
prueba de “torpes” (yo el primero).

aproximadamente.
 La medida G se conseguirá con la medida de E multiplicada
por 2. En este caso concreto: 1,42 x 2 = 2,84 metros. A resumidas cuentas, una antena para 160 y para 80 metros tendrá las
medidas siguientes:
 A = 19,25 metros.
 B = 8,5 centímetros.
 C = 4,25 centímetros.
 D = 10 centímetros.
 E = 1,42 metros.
 F = 4,25 centímetros.
 G = 2,84 metros.
Para calcular esta antena para otras bandas que no sean
160-80 metros basta con aplicar de la misma manera la fórmula ya expuesta a otras bandas como 80-40, 40-20 o 20-10
metros. Cómo añadir más bandas a las bandas base principales
Esto es relativamente sencillo ya que solo se tendrán que añadir un dipolo o dipolos a elegir calculados en 1/4 de onda por
brazo para la banda o bandas que también queremos utilizar a
modo de bigote de gato, aproximadamente como expongo en
la siguiente imagen, teniendo en cuenta que el o los dipolos
añadidos siempre tienen que ser para una frecuencia y banda
superior a la banda superior para la que está calculada la antena
base bi-banda y que tienen que ir siempre por debajo del dipolo
bi-banda y siempre en el orden de el dipolo más largo arriba y
los más cortos por debajo de éste.

Más datos

Como he comentado en párrafos anteriores, voy a dar una explicación de cómo calcular esta antena para cualquier doble
banda a gusto del interesado y luego expondré el cómo añadirle
más bandas a las dos bandas principales, transformando esta
bi-banda original en un tri-banda, cuatri- banda, o una multibanda a gusto de cada uno.

Cálculo de esta antena en bi-banda

Esta antena se puede calcular de la siguiente manera aplicando la fórmula debida, y por cierto fórmula nada crítica ya que
luego se ajustará la antena con los puentes y aplicándola a las
2 bandas que nos interesa cubrir. Para calcular la antena para
160 y 80 metros, 80 y 40 metros, 40 y 20 metros y para 20 y 10
metros, se hará de la siguiente forma:
 Cálculo para establecer la medida en el apartado A: para
este caso concreto o para aplicar a cualquier otra bi-banda, por
ejemplo para 160 y 80 metros, sería:
 primero calcular 1/4 de onda para la banda más alta a utilizar (¡ojo!, la banda más alta a utilizar, no la más baja a utilizar,
en este caso para 80 metros): (285/3,7) /4 = 77,02 /4 = 19,25
metros por brazo.
Donde 285 es el resultado de quitarle a la velocidad de la
luz (300.000 k/s) los 3 ceros últimos, siendo la cifra igual a 300
y restándole a 300 el 5% por pérdida de velocidad de transmisión ya que la velocidad de la luz o de la radiofrecuencia es un
5% más lenta por el cable de la antena que en el aire.
El 3,7 es la frecuencia a utilizar en MHz. Y el número
4 es dividir el resultado que nos dará para hallar 1/4 de onda
de la longitud de la onda completa de la frecuencia a utilizar
aplicando el resultado a la medida expuesta como medida a
establecer para A, que en este caso concreto sería A = 19,25
metros (medida crítica).
 La medida B: 8,5 centímetros + (no crítica).
 La medida C: 4,25 centímetros + (no crítica).
 La medida D: 10 centímetros + (no crítica).
 Para hallar la medida E se conseguirá dividiendo la medida
correspondiente a A por 13,5. En este caso concreto: 19,25 /
13,5 = 1,42 metros.
 La medida F será en este caso concreto = 4,25 centímetros

Una variante más de esta antena

Para los que disponen de un equipo de HF con un acoplador
con un margen de acoplo muy amplio, sí, de los que acoplan
hasta el somier de la cama de la abuela para poder transmitir en
160 metros, pues existe una modificación de la antena original
que se puede hacer y conseguir que esta antena, aunque esté
calculada para, por ejemplo, 80 y 40 metros, pues que también
se pueda utilizar sin ningún problema de 80 metros para arriba
hasta los 10 metros con un rendimiento bastante bueno.
Para hacer que esta antena pueda ser utilizada de 80 a 10
metros basta con cambiar el balun original de 1:1 por uno de
6:1 y eliminar los dos puentes de ajuste de cada brazo.
Si el acoplador consigue acoplar la antena se podrá transmitir, sin tener que ajustar nada, de 80 a 10 metros, eso sí, con
un rendimiento algo inferior, menor al rendimiento que conseguiríamos con esa misma antena con los puentes puestos para
cada una de las dos bandas base.
Yo la he probado, calculada para 80 y 40 metros y sin los
puentes de ajuste, y el rendimiento para estas dos bandas fue
bastante bueno pero el rendimiento en 20-15 y 10 metros no me
convenció del todo; eso sí, comparándola con mi antena de 5
elementos para 10-15 y 20 metros.
Espero no haberme dejado ningún punto por tocar, pero
si por cualquier cosa alguien tiene alguna duda, aunque creo
sinceramente que mi exposición ha sido lo suficientemente clara y concisa, pues estoy a disposición de todos para aclarar
cualquier punto en concreto no expuesto en este escrito. Quedo
QRV para cualquier duda, sugerencia o queja “razonable”.
73 para todos desde Mallorca.
Proverbio de cosecha propia: «¡No existen antenas malas ni buenas… Existen antenas, unas más buenas que las
otras!» 
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La antena de canaleta (de desagüe)
Artículo aparecido en la edición de noviembre de 2005 en Radioaficionados
Emilio
EA1CV

L

os radioaficionados desarrollamos cierta tendencia a
observar los tejados y posibles estructuras susceptibles
de radiar ondas electromagnéticas (al menos a mí me sucede).
También es cuestión frecuente el encontrar espacio libre para
montar la antena, que radie medianamente bien y que sea discreta
(para no despertar la ira o la envidia del vecino).
Estos últimos años hemos asistido a una evolución tecnológica en muchas facetas de la vida y una de ellas es la construcción,
modernos materiales y metales con mejores cualidades conductoras, como el cobre y el aluminio. Se empieza a montar como
aislante en cubiertas (ideal como plano de tierra), como placas
decorativas de fachadas y sobre todo en canaletas de bajada de
aguas del tejado.

Mi idea es utilizar esta canaleta como radiante tipo hilo
largo con su conveniente acoplador y una buena tierra, cómo no.
Lógicamente cuanto más largo sea el canalón, más propicio será
para las bandas bajas.
Con una conexión discreta de cable soldado o atornillado
con una abrazadera al canalón haremos la salida del acoplador
(manual o automático).
Por otro lado, deberemos buscar una buena toma de tierra

■ Aunque la idea no es nueva (se nos

ocurrió a más de uno), tal vez alguien
se pueda inspirar a cerca de qué
antena de HF montar, cuando el QTH
es algo limitado en cuanto a espacio o
restricciones legales

cercana o la posibilidad de pasar unos radiales ocultos, a poder ser
a ¼ de onda de las bandas que pretendamos usar.
Algunas cuestiones a tener en cuenta:
1. Asegúrate de que la canaleta está aislada de tierra.
2. Cerciórate de que existe continuidad eléctrica entre los distintos tramos de la canaleta.
3. No es muy recomendable salir con mucha potencia.
4. Cuidado con gente o animales que puedan estar en contacto con
la antena al transmitir.
Échale una ojeada al exterior de tu casa. Ahí está la idea,
solo queda experimentar y ver cómo funciona. 
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NOTICIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
URE Jerez de la Frontera
Por primera vez desde su
creación salió al aire desde
su localidad la sección local
de Jerez de la Frontera con
indicativo, EA7URX activando dos Monumentos cuyas
referencias son MVCA-0620
Ermita y Capilla de la Yedra y
MVCA-0684 Palacio de Villapanés con el DME-11020.
Esto fue trasmitido en

la segunda quincena del mes
de septiembre, sábado día 22,
aprovechando el quinto aniversario de la coronación de
la Virgen titular de la capilla
de la Yedra Nuestra Señora de
la Esperanza.
«Coroná de flores, que
yo te quiero, coroná de flores,
pal sol que alienta mis frías
mañanas. Porque el oro no
tiene colores pá la Esperanza
que trae tu mirada». (Texto
utilizado en el pregón de la
coronación.)
Historia de la capilla:
El origen de la capilla de
la Yedra era una cruz de humilladero, al igual que la cruz
que dio origen a la capilla
de las Angustias. La cruz de
este humilladero mostraba un
crucificado rodeado por una
hiedra, dando pie al nombre
de la posterior capilla. Esta
cruz de humilladero, al igual
que las otras, eran cruces a las
afueras de las ciudades y junto a los principales caminos,
permitiendo a los viajeros que
agradecieran la protección
recibida para llegar sanos y
salvos a la ciudad. En 1724
se sustituye la cruz por una
capilla, desplazando al crucificado al medio de la plaza,
hasta que por su deterioro fue
eliminada. La capilla sería
auxiliar de la Iglesia de San
Miguel. En 1774 se amplía

la capilla con una sacristía y
casa de la santera.
Historia del palacio:
El palacio de Villapanés
es un palacio monumental
situado en Jerez de la Frontera
(Andalucía, España).
Referente de la arquitec-

tura civil ilustrada del siglo
XVIII, fue proyectado por la
familia Panés, de origen genovés, para hacerlo su residencia
en pleno corazón del barrio de
San Miguel, embelleciendo el
cruce entre las calles Empedrada y Cerrofuerte.

Miembros de la Local que participaron en el
evento: EA7DQM, EA7JAN,
EA7KDM, EA7HOH, EA7JZW y EA7JUT.
José Luis Sánchez Rostoll
Presidente Local URE Jerez
EA7JAN
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Vista general de los asistentes
URE Motril
Entrega del IX Trofeo Ciudad de Motril 2018
Placas y diplomas de reconocimiento EA7RCM
El Radioclub Motril Sección
Local, con motivo de la celebración del IX Trofeo Ciudad
de Motril de Radioaficionados, celebrado el pasado mes
de junio, ha procedido a la
entrega del Trofeo, Placas y
Diplomas.
Tras el recibimiento de
los asistentes, nos trasladamos
a las instalaciones de la bodega Ron Montero, para realizar
una visita cultural y conocer
de primera mano la historia
de ésta bodega con más de 50
años, nacida en el seno familiar de la familia Montero, en
concreto de su fundador, más
conocido por el tío Paco.
Una vez finalizada la visita a la bodega, nos trasladamos al restaurante el Náutico,
en el Club Náutico de Motril,
lugar donde íbamos a realizar
la tradicional comida de hermandad y entrega del trofeo,
placas de reconocimiento y
diplomas.
Conforme llegábamos,
y hacíamos hora para la
entrada al comedor, a degustar el estupendo menú que
habíamos elegido para esta
ocasión, cada uno contaba
sus adquisiciones de equipos
de radio, sus experimentos y
ensayos con antenas, todo en
un ambiente en el que reinaba
el buen humor y las ganas de
pasar un buen rato.
Durante el transcurso
de la comida, se procedió a

la entrega de los diplomas a
todos los asistentes a este III
Encuentro de Radioaficionados y Amigos de la Radio,
así como una bolsa a cada
asistente conteniendo información sobre los puntos de
interés turístico de la ciudad,
monumentos, gastronomía
de la zona y un regalo en su
interior, obsequio facilitado
por la Oficina de Turismo de
Motril.
Seguidamente y como ya
es tradición en nuestro Radioclub, cada vez que se celebra
la edición de este trofeo, se
tiene instaurado el reconocer
la caballerosidad y el buen hacer en la radio, de un radioaficionado de la zona elegido por
la directiva, recayendo en esta
ocasión en José Antonio, EA7QD, de la Sección Local de
Almuñécar (Granada), a quien
se le hizo entrega de una
placa como reconocimiento
a su caballerosidad y años de
dedicación a la radio.
A continuación, se hizo
entrega de una placa a la bodega
Ron Montero, en señal de agradecimiento por la colaboración
que presta con cuantas actividades realiza el Radioclub.
Igualmente, se hizo
entrega a Alicia Crespo, concejala de Turismo, Playas,
Fiestas y Eventos del Ayuntamiento de Motril, de una
placa en señal de agradecimiento por su predisposición
y colaboración con las actividades de nuestro Radioclub
Sección Local.
Por último, se procedió
a la entrega del IX Trofeo
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Ciudad de Motril, haciéndolo
la concejala Alicia Crespo y
que lo recogió el presidente
del Radioclub EA7ANC, ante
la ausencia del compañero de
Canarias Andrés, EA8AMY,
ganador de este trofeo, quien
por asuntos de interés personal, no pudo estar con nosotros.
No podemos olvidarnos
de las empresas colaboradores
como Bodega Ron Montero,
Deportes Carhy, YokaMotril,
Peluquería Lupi, Serigrafía
Motril, Restaurante El Náutico, los socios EA7IVZ y
EA7FEB, quienes ofrecieron
varios regalos para ser sorteados entre los asistentes.
El acto contó con la
presencia de la concejala de
Turismo, Playas, Fiestas y
Eventos Alicia Crespo, y Mª.
José Estévez, en representación de la Bodega Ron Montero, quienes una vez más, con
su presencia han dado muestras de gran apoyo a nuestras
actividades.
Estuvimos presentes
de la Sección de Motril, EA3GKE, EA7ANC, EA7IKM,
EA7IVZ, EA7ICU, EA7IUK,
EA7JBT, y un año más tuvimos el honor de contar con la
presencia de algunos compañeros de la Sección Local de
Almuñécar, EA7JTT, EA7JOT
Y EA7DEV, todos acompañados de sus correspondientes
familias.
Tras pasar más de cuatro horas, nos despedimos
deseándonos vernos en una
nueva edición de este Trofeo.
A todos ellos la direc-

tiva, agradeció su asistencia
a este encuentro, así como a
los que por cualquier motivo
no pudieron acompañarnos en
esta ocasión.
También nuestro agradecimiento a la dirección y
empleados del restaurante el
Náutico, por la buena acogida
y el interés ofrecido para que
pasáramos una buena velada.
Desde aquí y mediante
estas líneas nuestro agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento de Motril-Concejalía
de Turismo, Playas, Fiestas y
Eventos, en la persona de su
concejala Dª. Alicia Crespo,
quien desde un primer momento se mostró predispuesta
a colaborar con la realización
de este trofeo, patrocinando
el mismo junto con las correspondientes placas, así como
también a la Bodega Ron
Montero en la persona de su
directora Dª. María Elena Targa, por su colaboración con
la entrega de un lote de productos de la Bodega, también
para el ganador del trofeo.
En nombre del Radioclub Motril Sección Local,
deseamos a los asistentes, pasaran una buena y agradable
estancia en la ciudad de Motril y que el trofeo, diplomas
y regalos recibidos hayan sido
de su total satisfacción.
Os esperamos a todos en
la próxima edición.
Gracias a todos por
vuestra participación en este
IX Trofeo Ciudad de Motril,
73s cordiales y buenos DX.
Radio Club Motril,
Sección local de URE.
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URE Motril
En la mañana del día 29 del
pasado mes de septiembre, y en
el habitual desayuno del último
sábado del mes, se ha procedido
a la entrega de la Placa de Reconocimiento a su Caballerosidad
y buen hacer de la radio, —distinción que tiene instaurado el
Radioclub Motril & Sección
Local—, cada vez que se celebra
la edición del Trofeo/Concurso
Ciudad de Motril, recayendo en
esta ocasión en el compañero
radioaficionado de la Sección
de Almuñécar, José Antonio

EA7QD, ya que al encontrarse
de viaje, no se le pudo entregar
durante la comida de la entrega
del IX Trofeo Ciudad de Motril,
Placas de Reconocimiento, y
Diplomas, clausurando con todo
ello el III Encuentro de Radioaficionados y Amigos de la Radio.
A este acto, han asistido
radioaficionados del Radioclub
Motril & Sección Local de URE y
de la Sección Local de Almuñécar.
Gracias a todos por vuestra
presencia.
Radio Club Motril, Sección
local de URE

Radio Club Valdemoro
Entrega de trofeos Valdemoro
El pasado día 29 de septiembre,
se realizó la entrega de trofeos
del Radio Club Valdemoro, con
una gran asistencia de radioaficionados y acompañantes, en
esta ocasión nos acompañó el
Teniente de Alcalde, y el Concejal
de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Valdemoro, dirigiendo
ambos unas palabras de bienvenida y agradecimiento a todos los
asistentes.
La velada se alargó hasta
altas horas de la noche, con un

ambiente distendido y de buena
armonía
Al día siguiente como todos
los años, no podían faltar las
famosas “porras” de Valdemoro,
y que cada año somos más.
Agradecemos desde el Radio Club Valdemoro, la asistencia
a todos los que nos acompañasteis, igualmente os esperamos
para el próximo.
Un cordial saludo.
Esteban Bascuñana
EA4FMJ
Presidente del Radio Club
Valdemoro

formación para todos los interesados en la radio afición en
las inmediaciones de la bonita
Plaza de Toros de Roquetas
donde se concentraran todas
las actividades relacionadas en
el evento.

Fecha y Horario: 17 de
noviembre 2018 desde las
16:00 a las 22:00 h.
Se intentará contactar
en todas las bandas posibles
y modos Se otorgara QSL a
todos los participantes.

EA7QD, recibiendo la placa de manos de EA7ANC

Asistentes al acto de entrega

URE Almería
Activación especial
La Sección Local URE Almería en colaboración con
el Excmo. Ayuntamiento de
Roquetas de Mar-Almería, va
a poner en el aire una S.E.S

con el indicativo EG7TAS con
motivo del evento organizado
por el mismo siguiendo con
el compromiso propuesto por
la Agencia Espacial “ TALK
ABOUT SPACE”
Habrá un stand con in-
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en las transmisiones por radio, de
sobre manera por mar y por aire,
siendo utilizado de forma oficial
por distintos ejércitos y armadas de
múltiples países, hasta la aparición
de las primeras emisoras y receptores de radio mediante la voz.
Aunque ya no forma parte
del temario de nuestro examen
desde el año 2005, en la actualidad
el código Morse tiene aplicación
permanente en nuestro ámbito y es
utilizado de forma diaria por gran
número de radioaficionados para
sus comunicaciones.
El taller tiene una duración
de varias semanas, en función de
la evolución de los alumnos y está
siendo impartido por los experimentados telegrafistas Enrique,
EA7CZS y Juan Antonio, EA7JUI,
a los que desde estas líneas le
agradecemos su magnífica iniciativa y colaboración para que esta
actividad llegue a buen puerto.
Además asistieron los
siguientes compañeros EA7MJ,
EA7BNL, EA7JMW, EA7KAW,
EA7KFH, EA7ITL, EA7IQT, EA7DRP, EA7IVP, EA7FCP, EA7JJF
y EA7DJQ.
EA7URF

URE San Fernando
1er Taller de iniciación al Código Morse
La Sección Comarcal de San
Fernando EA7URF, ha organizado el “TALLER DE INICIACIÓN
AL CÓDIGO MORSE” que ha
comenzado en nuestro local social
el día 5 de octubre de 2018, con la
participación de un nutrido grupo
de socios y simpatizantes.
Se trata de fomentar el uso y
funcionamiento del código morse,
que no es otro que un sistema de
comunicación con representación
de letras y números, mediante
las señales acústicas emitidas de
forma intermitente por un manipulador, fundamentalmente para
aquellos compañeros que están
interesados en su aprendizaje, pero
también para los que quieran practicar y refrescar conocimientos.
Desde sus inicios allá en el
año 1830 el CW se empleó en las
líneas telegráficas, mediante los
tendidos de cable que se fueron
instalando por todo el mundo para
las comunicaciones de la sociedad
civil.
Asimismo se utilizó también

Convocatorias generales de asamblea
URE Cifuentes
Asamblea General Ordinaria
La Sección Comarcal de URE de Cifuentes celebrará la Asamblea
General Ordinaria de Socios el día 16 de diciembre de 2018, a
las 10:30 en primera convocatoria y a las 10:45 horas en segunda
convocatoria, en el Ayuntamiento de Cifuentes, con el siguiente
orden del día:
1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General de Socios anterior.
2) Lectura y aprobación, si procede, del balance y cuentas de la
Sección Comarcal de U.R.E. de Cifuentes para el año 2017.
3) Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto de la Sección
Comarcal de U.R.E. de Cifuentes para el año 2018.
4) Ruegos y preguntas.
EC4MK, Luis J. Ramos Martín
S. C. URE Cifuentes

CT Andalucía
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
El Consejo Territorial de Andalucía (URAN), convoca a los Presidentes de Secciones y Socios Compromisarios a la Asamblea
Ordinaria, que se celebra el sábado día 24 de noviembre de 2018,
en la Sala Antequerana Antonio Parejo Barranco de la Biblioteca
Municipal San Zoilo, calle Santa Juana Jugan. Antequera (MALAGA) a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 11:30
horas en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1) Lectura y aprobación si procede, del Acta anterior.
2) Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas del ejercicio
2017.
3) Presupuesto para el año 2018, aprobación si procede.
4) Ratificación Interventor de URAN
5) Informe del presidente.
6) Ruegos y preguntas.
Se ruega a todos su asistencia por la importancia de los
puntos a desarrollar.
Manuel Verde Salmerón, EA7TB
Presidente de URAN

CUENTA LO QUE HACÉIS EN TU SECCIÓN.

ENTÉRATE DE LO QUE PASA EN TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
¡CCAA, esta es tu sección!
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IN MEMORIAM
Han fallecido los siguientes colegas
EA1GB – Francisco García Márquez
EA4RU – Jesús Campillo Salgado

EA5EOK – Mario Puga Rodríguez
EA7CVC – José A. Martínez Campoy

Oír EA4RU es más que suficiente,
para los que tuvimos la gran suerte
de conocerle, para entender lo que
significa una forma de hacer radio y
de filosofía de vida única, admirable
y envidiable. Jesús fue para mí todo
un referente en radio pero también
en otras facetas de la vida. Corría el
año 1992 cuando hice una llamada
estrenando mi reciente indicativo,
me respondió EA4AYQ, Jesús, fue
mi primer contacto por radio con licencia de radioaficionado. Esa misma tarde quedamos junto con otros
colegas para conocernos. Desde ese
día siempre he tenido a Jesús presente, especialmente cuando enciendo mis equipos de radio. Me enseñó
mucho sobre la radio y sobre la vida
durante esa infinidad de tardes en
su cuarto de radio o en el mío mientras saboreábamos una buena taza
de té con miel.
Jesús era de esos radioaficionados que yo defino como puros,
disfrutaba con cada QSO ya fuera de las antípodas o del barrio
de enfrente, valoraba cada uno de
ellos y era sorprendente la cara de
felicidad que se le ponía tras cada
QSO. Aprendió telegrafía solo, escuchando la radio, porque la CW le
permitía hacer radio sin molestar a
la familia durante las noches. Esa
era una de máximas, no molestar a
nadie, no hacer ruido, ser discreto,
y vaya si lo consiguió. Ahora se nos
fue igualmente, discretamente, sin
hacer ruido y sin molestar a nadie.
Pocos fueron los que se enteraron
de la noticia, yo me enteré en Ávila durante la feria de IberRadio de

que escasos días antes su estación
EA4RU quedó SK para siempre.
La telegrafía era una de sus
pasiones, era un gran telegrafista
y verle operar en CW era todo un
lujo, siempre ha oído, sin papel, él
hacía que pareciera fácil. Yo nunca
he conseguido dominar la CW y envidio enormemente a aquellos que
la dominan, pero no he visto nunca
a nadie como Jesús. No le gustaban
los filtros estrechos porque según
decía no le permitían escuchar las
transmisiones laterales y es que esa
era una de sus grandes cualidades,
tenía un don especial, era capaz de
decodificar varios QSO's simultáneos superpuestos mientras charlaba tranquilamente contigo. Cosa
que yo soy incapaz de hacer incluso
en fonía. Jesús era único, distinguía
una telegráfica entre el mayor de los
ruidos y bajo cualquier circunstancia, alguien tocaba el claxon y él sacaba el equivalente en CW y así con
cualquier ruido que escuchara y se
pareciera a CW.
Su estación de radio que operaba habitualmente en QRP y QRPp
era muy modesta, un FT-7 que le
acompañó toda su vida y por el
cual sentía especial predilección.
Posteriormente completó su estación con un FT-757GX que compró
de segunda mano. Como antena un
simple dipolo cab-radar, no necesitaba más para ser feliz. Consiguió
miles de comunicados excelentes
con todos los rincones del planeta,
pero no era nada pretencioso ni le
gustaba alardear de sus contactos,
los hacía por puro placer y valoraba

EA4RU

EA7HEL – José Pereira Salvador
EA7JB – Julio Blanquet Peña

todos por igual, los necesitaba como
el respirar. Participaba en concursos con el único fin de divertirse y
poder dar puntos al resto de participantes, tampoco era amigo de
presentar QSL's para los diversos
diplomas, recuerdo que alguno lo
presentó porque le animé insistentemente a ello, especialmente cuando cambió su querido EA4AYQ por
el definitivo EA4RU, sus dos únicos
indicativos en la vida, ya que entre
otras de sus características, nunca
pasó por CB.
Estuvo meditando este cambio
de indicativo durante varias semanas, se ahorraba 4 pulsaciones en CW
y ese fue el motivo final que le animó.
Yo siempre le decía que tenía que enseñarme CW, pero nunca se me dieron las condiciones necesarias para
ponerme en serio a ello, yo le decía que
tengo orejas en lugar de oídos, pero
me repetía hasta la saciedad que eso
no era impedimento para aprender
CW. Esa tarea nos quedó pendiente
y he perdido la gran oportunidad de
tener al mejor maestro, ya nunca será
posible realizar mi primer QSO en
CW con EA4RU al igual que ocurrió
en fonía aquel febrero de 1992.
Se nos fue nuestro querido Jesús EA4RU, y nos deja un montón de
enseñanzas y sobre todo grandes recuerdos, pero un inmenso vacío que
será muy complicado rellenar. Para
mí seguirá siendo un gran referente
y un modelo a seguir.
Mi más sincero pésame a su esposa e hija.
72/73 EA4RU/SK de EA4TH
AR SK.
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Calendario de concursos
y de diplomas no permanentes
Todos los lunes
Noviembre 3-4
Noviembre 3-4
Noviembre 3-4
Noviembre 5-25
Noviembre 10-11
Noviembre 10-11
Noviembre 10-11
Noviembre 10-11
Noviembre 15-30
Noviembre 16
Noviembre 17
Noviembre 17-18

Memorial OK1WC (MWC)
Marconi Memorial Contest VHF
IARU Region 1 CW
IPA Radio Club Contest
Ukrainian DX Contest
Trofeo Unión Radioaficionados San
Vicente R (10)
Japan International DX Contest SSB
Worked All Europe DX Contest
(WAEDC) RTTY
OK/OM DX CW Contest
FIRAC Contest - SSB
Trofeo Olivo de Jaén (11)
YO International PSK31 Contest
RSGB 1,8 MHz Contest
Concurso Parla (10)

Noviembre 17-18
Noviembre 23-25
Noviembre 24-25
Noviembre 24-25
Nov. 30 - Dic. 2
Diciembre 1
Diciembre 1-2
Diciembre 2
Diciembre 8-9
Diciembre 8-9
Diciembre 9
Diciembre 15
Diciembre 15-16

Concours UFT-YL-CW
Cocido Contest VHF (11)
CQ World Wide DX Contest CW
EME Contest (50 a 1296 MHz)
ARRL 160 m Contest
Wake up! QRP-Sprint
Top of Operator Activity Contest
(TAC)
Ten-Meter RTTY Contest
ARRL 10 m Contest
International Naval Contest
Diploma Institución Ferial de Monzón (3)
OK DX RTTY Contest
Croatian CW Contest

(10), (11) = Mes de publicación de las bases.
Las bases en castellano de los concursos extranjeros se pueden ver en http://www.ure.es/calendario

III Trofeo Olivo de Jaén

► La Unión de Radioaficionados de Jaén pone en marcha el III
Trofeo y Diploma Olivo de Jaén. Podrán participar en él todas
las estaciones del mundo con licencia en vigor, así como estaciones de radioescucha.
► El diploma solo se otorgará en la modalidad de Mixto.
Duración. El diploma estará en el aire desde las 00’00 UTC del
día 15 de noviembre de 2018 hasta las 23:59 UTC del día 30 del
mismo mes.
Modalidades
► HF. Deberán contactar con las estaciones otorgantes en las
bandas de 40 y 80, en los diferentes modos (fonía, digitales y
telegrafía) que saldrán a lo largo de dicho diploma.
► VHF/UHF. Deberán contactar con las estaciones otorgantes
en las bandas de 144 y 430 en FM y voz digital (C4FM, DMR,
DSTAR…).
► SWL.
Puntuaciones
Los contactos no podrán ser repetidos con la misma estación en
banda, día y modo. Independientemente de la banda o modo, los
puntos por cada contacto serán: estaciones con distintivo especial Unión de Radioaficionados de Jaén (sufijo URJ), 5 puntos;
estaciones colaboradoras (se identificarán como tales), 1 punto.
Para obtener el diploma serán necesarios los puntos siguientes:
■ Modalidades HF/V-UHF: 75 puntos.
■ Modalidad SWL: 150 puntos mediante control de escucha entre las estaciones otorgantes y corresponsales. Solo podrá optar
a diploma.
► Los puntos y reportes deberán ser escuchados por el receptor,
no siendo válido para la estación otorgante ningún tipo de ayuda
por parte de terceros.
Premios. Primer clasificado HF y primer clasificado V-UHF:
trofeo Olivo de Plata y diploma acreditativo.
► Primer clasificado SWL: diploma acreditativo.
► Trofeo de participación: a sortear entre todos los participantes, incluyendo SWL.
► Diploma de participación en PDF: a todos los participantes
que alcancen 75 puntos, con indicación de la modalidad en la que
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participan (SWL: 150 puntos).
► Quienes ya hayan tenido premio en ediciones anteriores (en 5
años anteriores) no podrán optar al del año actual.
► Los premios y diplomas se entregarán en la comida de hermandad que realiza esta asociación todos los años en el mes de
marzo, Los diplomas se enviarán por correo electrónico a partir
de la comida de hermandad y se harán públicos en la revista de
URE y en la web www.urejaen.es/diploma2018.
NOTA. Si se requiere diploma en formato papel, deberá solicitarse al mánager y colaborar con los gastos de envío y gestión
con 5 euros. El mánager le indicará cómo realizar el pago al
recibir la solicitud del mismo.
Listas. La fecha tope de recepción de listas será el 31 de diciembre de 2018, fecha de matasellos.
► Las listas se enviarán, preferiblemente, por correo electrónico a DiplomaOlivoJaen@gmail.com indicando en el asunto: log
de indicativo y un fichero adjunto en formato Excel facilitado
por la organización en el enlace que parece más abajo.
► Se admitirán por correo ordinario, en el formato Excel impreso, al mánager EA7KZ, José Antonio Moreno, Apartado de
Correos 390, 23080 Jaén.
► En todas las listas se hará constar: indicativo, nombre, apellidos, dirección completa actual y teléfono para contacto, además
de la fecha, hora, banda, estación trabajada y puntos recibidos.
Toda lista que no reúna los requisitos será reconocida como de
control.
► El log del diploma y estas bases podrán descargarse en la
página oficial de la Unión de Radioaficionados de Jaén (www.
urejaen.es/diploma2018). Se creará un apartado en esta web donde serán informados de los log recibidos y sus puntuaciones.
► QSL. No es necesario el envío de qsl de los contactos realizados. Aquel radioaficionado que quiera confirmar el contacto, lo
enviará o bien vía directa (con SASE) al corresponsal con quien
hizo el contacto, o vía URE.
► Las estaciones especiales podrán ser confirmadas vía Asociación siguiendo las instrucciones de cada operador, o vía directa
con sobre autodirigido.
Reclamaciones. Cualquier reclamación sobre el diploma será

Concursos y Diplomas
dirigida a ea7kz@ure.es con el asunto: «Reclamación Diploma Olivo 2018». Las reclamaciones serán consultadas con las
estaciones afectadas y resueltas por la URJ, cuya decisión será
inapelable.
Estas bases podrán modificarse por la URJ para una mejora de
dicho diploma.

II Cocido Contest VHF

► Se irá informando de dichas actividades a través de nuestra
página web http://acracb.org

► Con el fin de promover la afición a la radio y pasar un rato
agradable, se propone este miniconcurso en VHF, con arreglo a
las siguientes bases.
Fechas. Desde las 14:00 horas del día 23/11 hasta las 14:00 horas del día 25/11/2018 (hora local).
Participan. Todas las estaciones españolas que estén en posesión de licencia en vigor.
Modo. Fonía FM, todos contra todos.
Frecuencias
■ VHF de 145.250 a 145.575 excepto 145.500 por considerarse
de llamada.
■ En repetidores VHF situados en Galicia (R0, R1, R2, R3, R4,
R5, R6 y R7).
► No están permitidos contactos a través de links o repetidores
conectados a redes tipo Echolink, FRN, etc.

► No están permitidos los contactos en banda cruzada.
Intercambio. Si el contacto es en directo o vía repetidor, 59 y un
número correlativo empezando por 001.
Si el contacto es vía repetidor, intercambiar también que repetidor fue usado (R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6 o R7).
Tanteo. Cada contacto en directo tendrá valor de 5 puntos. Cada
contacto vía repetidor tendrá valor de 1 punto.
► Se puede contactar vía repetidor sin la necesidad de contactar
en directo.
► Se puede repetir el contacto con la misma estación en el mismo día, un contacto en directo y otros varios vía repetidor siempre y cuando este sea diferente, por lo que se podrá contactar
con la misma estación y en el mismo día hasta 9 veces: 1 vez en
directo y 8 veces en repetidores diferentes. Al cambiar de día,
todos los contactos se pueden repetir.
► Las estaciones EA1ANB y EA1DBX entregarán puntos pero
no optarán a ganar el concurso.
Anotación. Anotar el número enviado, el número recibido y el
número de repetidor si ha sido utilizado, así como la fecha y
hora.
Llamada. CQ CQ CQ Cocido Contest Radioafición Pontevedra.
Listas. Existen a disposición de los que así lo deseen la posibilidad de descargar de la página web http://radioaficionpontevedra.
es una planilla con el fin de facilitar la anotación de los contactos y posterior tratamiento informático, pero se puede enviar
en cualquier formato siempre y cuando siga el esquema de la
planilla.
► Una vez finalizado el concurso, se ruega se envíen las listas
al correo electrónico: radioaficionpontevedra@radioaficionpontevedra.es, antes del miércoles 28/11/2018.
Premios. 1º, 2º y 3º clasificado, diploma acreditativo + premio
sorpresa. A los demás concursantes, diploma participativo, que
se enviará por e-mail.
► La entrega de premios es presencial. Los premiados pueden
delegar en otra persona para la recogida en su nombre del premio
que le corresponda siendo dicha entrega el día del cocido y antes
del mismo de forma que no se vea nadie obligado a asistir al
mismo si no es de su voluntad. Si no pudiera asistir a recoger el
premio, se vería la forma más factible de hacérselo llegar.
► El día del cocido será el 2/12/2018, cuyo coste es de 25 euros,
que se deberá abonar antes de esa fecha. Se informará del lugar
a todos los participantes.
Organizan: EA1ANB y EA1DBX (607 900 727 – 628 639 668).

Clasificación Concurso Atlántico V-UHF 2018
144 MHz
Estación fija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

EA4YR
EA4EHI
EA2AGZ
EA4SV
EA8AVI
EA1ASC
EA8TJ
EA1MX
EA5DF
CT2GRW
EA1UU
EA4EJR
EA1UR
EA8CTK
EB1HRW
EA2XR
EA1AAE
EB7BKY
EA4GRZ
EA1CYH
EA1BHB
EA2EGM

629.568
509.652
503.872
422.942
351.852
330.625
324.540
322.062
310.100
281.578
268.400
264.580
258.447
222.510
222.192
213.549
181.230
172.905
169.911
145.950
144.837
142.460

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

EA3EBN
EA1HRR
EA1EW
EA5HMW
EB5HRX
EB1RL
EA4BDL
EA2RCA
EA3ABK
EA8BPX
EA4EQ
EA7FDW
EA1EBJ
EA3AGB
EA1GCN
EA4URE
EB4DF
EB1IFK
EA5DIT
EB3GV
EA2ATO
EB5BQC
EB1GJP
EA4EUW
EB3AKL

129.240
114.852
89.478
85.246
69.135
67.650
59.618
52.392
42.050
33.025
30.060
25.610
23.368
20.784
17.520
16.312
13.768
13.195
9.170
8.025
6.570
6.185
5.185
3.830
1.200

48
49
50
51

EA3RKM
EA3HLM
EA3HKY
EA5GR

268
268
268
51

Monooperador
portable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

CT1DIZ/P 848.018
EA2TO
708.540
CR5M
564.980
EB1AO
354.068
EB7COL 329.180
EB1ACT 224.133
EA1FCH/P 208.140
EA4GMY/1196.623
IS0BRQ 187.740
EA2BF
158.821
EA8AA/P 131.832
EA1DDU 129.564
EA3DHR/1108.137
EA2CON/P 75.015
EA8CSB
53.760
EA4CU/P 14.406
EA3DNC
5.450

18
19
20
21

EA1GAR/P
EA4DXP
EA1IZT
CT1HSN/P

4.850
1.581
702
0

Listas de control
EA2BV, EA3TA, EA5IDZ
y F2FZ
432 MHz
Estación fija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

EA2AGZ
EA4YR
EA4EHI
CT2GRW
EB7BKY
EB1HRW
EA3EBN
EA8AVI
EA1AAE
EA5HMW
EA1BHB
EB5HRX
EA4EJR

195.247
170.840
124.963
116.896
80.016
61.964
55.020
52.578
50.652
46.872
44.174
35.172
34.464

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

EA8CTK
EA3ABK
EA1EW
EA1UR
EA2EGM
EA2XR
EB4DF
EA1HRR
EA3AGB
EA2RCA
EA1GCN
EB3GV
EA2ATO
EA4EUW
EA1EBJ
EA4URE
EA4EQ
EA4BD
EB5BQC
EA3HLM
EA3HKY
EB3AKL
EA3RKM
EB1IFK
EA4SV

30.350
23.931
22.990
18.544
12.019
8.016
7.716
7.422
7.280
6.360
3.955
3.796
2.828
1.984
1.734
1.137
873
390
370
258
258
258
258
152
0

Monooperador portable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0

CR5M
301.620
CT1DIZ/P 294.096
EA2TO
171.717
IS0BRQ
62.544
EA1DDU
48.012
EB7COL
41.679
EA1FCH/P 29.556
EA3CEU
9.515
EA8CSB
9.327
EA3DHR/1 8.802
EB1AO
6.205
EA4CU/P
5.690
EA1IZT
142
EA4DXP
95
CT1HSN/P
Listas de control
EA3TA y F2FZ
1.2 GHz
Monooperador
portable
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

EA2AGZ
EA1AAE
EB6AOK
EA2XR
EA1BYA
EA3EBN
EA5EX
EA8CTK
EA1EW

22.760
6.210
1.920
480
404
290
118
60
35

Multioperador
portable
1

EA2TO

18.639

2

EA1AWV
2.271
1.200 MHz
Estación fija

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CT2GRW
EA2AGZ
EA8AVI
EA8CTK
EB7BKY
EA1EW
EA4EHI
EA1AAE
EA3EBN
EA2XR

33.786
20.322
13.650
9.426
9.087
7.194
4.164
3.680
1.962
640

Monooperador
portable
1
2
3
4
5
6
7

CR5M
72.768
EA2TO
3.904
EA1FCH/P 2.079
EB1AO
188
EA1DDU
111
EA8CSB
51
CT1HSN/P
0

2
3
4
5
6
7
8

EA1IDU/P2.074.710
EA3HYK 1.500.282
EB4GLE 1.189.769
EA1RKC 713.644
EA4DE
488.992
EA5RCK 418.376
EA3RCH/P 89.280
6 Horas

1
Multioperador portable 2
3
1 EB3JT 5.043.135 4

EA2EFB 1.512.100
EA5TT
900.060
EA4LO
869.265
EB3TR
411.270

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

EA4URG 323.961
EA7BPO 274.680
EA7KR
238.104
EA7HLB 237.222
EA2LMI 206.736
EA4FJX 202.462
EB4TT
194.818
EA5IGO 150.384
EA3FLX
92.191
EA5RCZ/P 71.016
EA7DUD 68.360
EA2KK
68.064
EA7AFM 38.880
EA5IEA
38.870

19
20
21
22
23
24
25
26

EA5AQB
EA2XG
EA7MT
EB3DLZ
EA5CVS
EA1DVY/P
EA5ILV
EA9UV

26.586
19.575
14.840
10.822
9.558
5.775
2.940
1.196

Para más detalles: http://concursos.ure.es/

Clasificación Concurso Nacional V-UHF 2018
144 MHz
Estación fija
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

EB8AYA 1.532.835
EA2AGZ 1.130.493
EA1UU 1.122.240
EA8BPX 853.254
EA1UR
752.650
EA2XR
681.252
EA1ASC 571.300
EA8CTK 452.704
EA8AVI 348.972
EB7BKY 346.617
EA4GRZ 304.164
EB8BRZ 266.424
EA4YR
234.045
CT2GRW 230.436
EF1BU
166.840
EA4EHI 144.016
EA5AJX 136.980
EA1IOW 128.254
EA4EJR 125.566
EA2EGM 100.772
EA3EBN
81.720
EB1HRW 65.880
EA5NY
61.369
EA4HW
54.934
EA1CYH
52.858
EA7ITL
50.976
EA1HRR
47.970
EB1GJP
44.340
EA3BR
39.450
EA5HMW 36.720
EA1GCN
35.140
EA4FIT
32.140
EA3RP
26.667
EB5HRX 25.344
EA1EW
22.635
EA5DF
22.575
EA3EDK
21.376
EA3AGB
19.635
EA6TC
16.218
EA4EQ
15.505

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

EA2KK
EB3GV
EB3AKL
EB5YF
EA1BYA
EB5BQC
EA4EUW
EA5EF
EA4URE
EA7FDW
EA7BQX
EA4GUK
EA1CRK
EA3DJL
EA3GYE

12.480
10.255
7.530
5.260
4.875
1.839
1.509
1.455
1.452
1.425
1.419
1.320
604
510
266

Monooperador
portable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

EE2R
3.145.175
EF1M
1.331.168
EB1AO
641.850
CR5M
619.176
EB1ACT 364.392
EA1DDU 336.490
EA4GMY/1306.696
EA8CSB 268.116
EA8AA/P 259.622
EA3DHR 113.390
EA2BF
99.204
CT2ILN
66.755
EA1AWV 43.656
EA4CU/P 29.010
EA1IZT
16.625
EA1EZZ
16.310
EA7MT/P 10.038
EB2CSA
6.115
EA2CMF
5.988
CT1HSN/P 2.304
EA1MX/P
454

Listas de control
EA1QA, EA2BFM,

EA2RCA, EA3TA, EA4CRP, EA4DAU, EA5AIF,
EA5EHY, EA5GJ, EA5ILU
EA5IUJ, EA8CQW,
EB5GC y F5PVX/P
432 MHz
Estación fija
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

EB8AYA
EA1UR
EA2AGZ
EB7BKY
EA8CTK
EA2XR
EF1BU
CT2GRW
EA4YR
EB8BRZ
EA4EHI
EA3EBN
EA5AJX
EA2EGM
EA5HMW
EB1HRW
EA7ITL
EA1HRR
EA8AVI
EA3BR
EA4EJR
EA3EDK
EA1GCN
EA3RP
EB5HRX
EA1EW
EA2KK
EA3AGB
EA1IOW
EA1BYA
EA1CRK
EA4GUK
EB5YF
EB3GV

292.692
251.205
193.960
135.380
129.753
104.944
82.425
62.387
56.810
47.940
41.706
33.192
28.584
27.120
24.128
23.877
21.676
16.088
13.164
10.842
9.282
7.455
5.735
5.296
4.396
4.356
3.420
2.574
1.869
1.383
1.120
798
674
536

35
36
37
38
39
40
41

EA5EF
EB3AKL
EA7BQX
EB5BQC
EA3GYE
EA5NY
EA6TC

356
270
84
78
24
9
0

12
13
14
15
16

EA1BYA
EA1EW
EA3EDK
EB5YF
EA8AVI

1.362
408
392
60
19

3

EA1BYA

36

Multioperador portable
1 EA1IDU/P6.992.000
2 EB3JT 4.881.818
3 EA4SG
781.748
Monooperador portable 4 EF8L
747.612
5 EA3HYK 581.280
Monooperador portable 1 CR5M
99.554 6 EA1CCM 493.829
1 EE2R
956.826 2 EE2R
88.800 7 EA1RKC 470.820
2 EF1M
372.570 3 EA1DDU
34.740
3 CR5M
298.431 4 EB1AO
33.474
6 Horas
4 EA1DDU 126.000 5 EF1M
30.942 1 EA8TJ
923.520
5 EB1AO
91.470 6 EA8CSB
10.011 2 EB1EB
900.207
6 EA1AWV 37.081 7 EA1AWV
9.018 3 EA2EFB 898.146
7 EA8CSB
20.492 8 CT1HSN/P
576 4 EA4LO
508.410
8 CT2ILN
14.496
5 EA1SA
383.504
9 EA3DHR
11.256
Listas de control
6 EA4LU
319.424
10 EA4CU/P
5.340
EB3DLZ
7 EA7BPO 286.600
11 EA1IZT
3.172
8 EA5TT
266.041
12 CT1HSN/P
576
50-70 MHz
9 EA7HLB 263.424
13 EA7MT/P
422
10 EA1NL
263.340
14 EB2CSA
410 1 EA4SG
150.495 11 EB1DPB 255.636
2 EA7KI
39.975 12 EA7KR
232.543
Listas de control
3 EB1HRW 15.770 13 EA7AFM 182.565
EA2RCA, EA3TA,
4 EA5EX
4.538 14 EA5RCZ/P 151.430
EA4CRP, EA5AIF,
5 EA8BPX
1.445 15 EA2XG
120.992
EA5ILU, EA5IUJ y EB5GC 6 EA1RKC
972 16 EA5IGO
87.816
7 EA1IZT
704 17 EA4FJX
81.408
1.200 MHz
8 EA4LO
186 18 IS0BRQ
75.180
Estación fija
9 EA1EW
160 19 EA1DVY
74.145
10 EF1BU
116 20 EA3FLX
31.669
1 EB7BKY
26.760 11 EA1MI
56 21 EA3HEI/P 20.691
2 EA2AGZ
24.248 12 EA1BYA
44 22 EB3DLZ
18.544
3 EB8AYA
19.180 13 EA4EJR
41 23 EA5AQB 15.960
4 CT2GRW 14.623
24 EA5CVS
15.678
5 EA2XR
11.388
Listas de control
25 EA1MI
11.753
6 EB8BRZ
9.264
EA4HW
26 EA7GV
2.220
7 EA8CTK
3.086
27 EA3HKY
1.720
8 EA1CRK
3.036
Bandas altas
28 EA5EX
726
9 EA2EGM
2.940 1 EA4SG
462 29 EA8BUE/P
174
10 EA3EBN
2.031 2 EA1DDU
152 30 EA3HLM
44
11 EA4EHI
1.578 2 EA1AWV
152

Para más detalles: http://concursos.ure.es/

Primeros clasificados del Campeonato de V-UHF 2018
Estación fija 144 MHz
1
2
3

EA4YR
EA1ASC
EA2AGZ

228
212
20

Estación fija 432 MHz
1
2
3

EA4YR
CT2GRW
EA1BHB

224
217
214

Estación fija 1200 MHz
1
2
3

CT2GRW
EA2AGZ
EA3EBN

252
213
201

Estación mono-portable 144 MHz
1
2
3

EA2TO
CT1DIZ
CR5M

Estación mono-portable 432 MHz
1
2
3

275
226
222
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EA2TO
CR5M
CT1DIZ

265
248
222

Estación mono-portable 1200 MHz
1
2
3

CR5M
EA2TO
EA1AWV

275
246
186

50-70 MHz
1
2
3

EA4SG
EB1HRW
EA5EX

194
193
121

Bandas altas
1
2
3

EA4SG
EA1DDU
EA1AWV

Estación 6 horas
75
68
62

Estación multi-portable
1
2
3

EB3JT
EA1IDU
EA3HYK

268
260
219

1
2
3

EA2EFB
EA4LO
EA5TT

262
233
222
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XIV Concurso Municipios de España (CME 2018)
Resultados
tencia, 10 en categoría QRP, 8 en categoría expedicionario y 5 de
estaciones DX, dos en alta potencia, dos en baja potencia y uno en
QRP. También hemos contacto con 34 estaciones que han enviado su
log como lista de control.
Como siempre hacemos cuando redactamos este artículo, a
todos los participantes, y con el simple hecho de enviar sus log, les
son endosados automáticamente en el GDURE todos los municipios
nuevos que hayan trabajado.
A continuación pasamos a comentaros las estadísticas del
concurso.
 Listas recibidas: 257
 Participantes (sin lista): 891
 Total de QSO: 29.839 (8,40% anulados)
Distribución de los 29.839 QSO por bandas:

¡Bueno!, pues con el CME ponemos punto y final a la temporada de
concursos de HF. Igualmente, finaliza el campeonato anual de HF,
el cual este año ha estado muy reñido y apretado, con una diferencia
solo de 6 puntos entre el primer clasificado EA5EN y el segundo
clasificado EA1EXE, estando algo más distanciados de estos y en
tercera posición EB1RL, que ha participado durante todo el campeonato en la categoría QRP.
Desde aquí queremos agradecer a Radiotrans, http://www.
radiotrans.com/, el cual es distribuidor de Yaesu, patrocinador
del campeonato de HF, entregando un fantástico equipo Yaesu
FT818ND al ganador durante la pasada feria de IberRadio en Ávila.
Seguimos manteniendo las fechas de fin de semana para la
celebración de este concurso, que, aunque al principio se celebraba
aprovechando el festivo de la Virgen de Agosto, desde hace unos
años se está celebrando en fin de semana.
Hemos tenido un descenso de listas respecto al año pasado,
pero después de analizarlas detenidamente, nos damos cuenta del
punto en el que nos encontramos del ciclo solar. Al lugar en el que
nos encontramos del dicho ciclo, que es muy bajo, se une el tirón
que tiene el “atractivo y cómodo” modo FT8, en el que siempre hay
muchas estaciones, además de la cantidad de estaciones que se encuentran en DMR, que con un simple walkie-talkie pueden estar hablando cómodamente desde en el sillón de su casa con alguna otra
estación de cualquier otro distrito o incluso de otros países, indudablemente también bastante cómodo para los usuarios de este tipo
de radio.
Por lo contrario, tenemos a los expedicionarios que participan
en su propia categoría, que se aventuran a salir a ese DME tan poco
activado o incluso nada, con el fin de pasar un buen fin de semana
de radio, dando la oportunidad a muchos participantes de conseguir
ese ansiado DME para sus endosos. Muchas gracias a todos ellos.
Desde aquí, os queremos seguir animando a desplazaros a ese
municipio sin endosos o pocos endosos y participar en la categoría
Expedición, aunque solo sea unas horas, veréis qué buen rato se pasa.
En general, la propagación estuvo bastante mal; aun así, hubo
muchos participantes que pudieron trabajar a bastantes estaciones en
cinco bandas, con buenas aperturas en 20 y 15 metros, no siendo así
en 10 metros, donde hubo pocas ventanas para comunicados entre
EA y que en muchos casos fueron desaprovechadas, al estar todo el
mundo centrado en la banda de 40 metros.
Como ya comentamos, hemos tenido un descenso de listas,
habiendo pasado de las 298 del año pasado a las 257 de este año, en
parte creemos que por las condiciones de propagación.
Ya sabéis que este concurso es multibanda y de las listas recibidas,
46 lo han sido en categoría alta potencia, 154 en categoría baja poUTC:

00

01

02

03

04

Banda:

10m

15m

20m

40m

QSO:

661

%

2,22

80m

1674

4642

18588

4274

5,61

15,56

62,29

14,32

Distribución de los 29.839 QSO por horas (ver tabla 1)
SINGLE-OP ALL HP EA. Muy buen resultado el obtenido por el
campeón de la categoría en alta potencia a nivel EA, en la que el ganador ha sido Ángel, EA5SR, desde la provincia de Alicante (se nota
que ya va dando sus frutos esa nueva instalación), la segunda posición
es para Mateo, EA5EN desde provincia de Murcia y en tercer puesto
Secundino, EA1EXE, desde Asturias.
SINGLE-OP ALL HP DX. Solo se han recibido dos listas en esta
categoría, con la esperanza de que poco a poco se vaya consolidando
la participación de estaciones extranjeras. El campeón, por tercer año
consecutivo, ha sido Karoly, HA4XH, participante asiduo a los concursos de EA y la segunda posición es para Etor, F5VMN, otro participante habitual en los concursos EA.
SINGLE-OP ALL LP EA. Categoría esta muy reñida este año, en la
que el ganador ha sido Jesús, EA5HT, desde la provincia de Murcia, en
segunda posición Carlos, EA7KR, desde la provincia de Málaga y el
tercer puesto ha sido para Manuel, EA2DT, desde Navarra.

DL0ESA
05

06

07

08

09

10

11

QSO:

1

0

0

0

0

422

1.343

2.514

2.941

2.807

2.136

1.111

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,41

4,50

8,43

9,86

9,41

7,16

3,72

UTC:

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

QSO:

516

1.487

1.704

1.586

1.859

2.655

2.206

1.616

1.305

1.044

585

1

%

1,73

4,98

5,71

5,32

6,23

8,90

7,39

5,42

4,37

3,50

1,96

0,00

Tabla 1
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SINGLE-OP ALL LP DX. Al igual que en la categoría de
alta potencia a nivel DX, solo se han recibido dos listas este
año, en la que el ganador, y repitiendo posición con respecto
al año pasado, ha sido Javier, DL0ESA, desde la estación de la
Agencia Espacial Europea en Alemania y en segunda posición
Helder, CT7AJL, desde Portugal.
SINGLE-OP ALL QRP EA. La categoría QRP a nivel EA
repite participantes con respecto al año pasado, habiendo quedado en primer puesto Luismi, EA2LMI, desde la provincia
de Zaragoza, en segunda posición Santy, EA3KX, desde la
provincia de Barcelona y la tercera posición es para Miguel,
EA7GI, desde la provincia de Huelva.
SINGLE-OP ALL QRP DX. Solo una lista se ha recibido en
esta categoría a nivel DX, en la que, tal y como está la propagación, hay que felicitar a Giovanni, IZ7FLP, por aventurarse
a participar en esta categoría, además obteniendo una gran
puntuación.
SINGLE-OP ALL EXPEDICIONARIO. Categoría esta que
se está consolidando, con una buena participación, en la que
muchos de vosotros os desplazáis a ese municipio con pocos
o ningún endoso, dándonos la oportunidad al resto de participantes de obtener un nuevo DME. El ganador ha sido Felipe,
EA4GMX desde la provincia de Albacete, en segunda posición está Francisco, EA1MI, desde la provincia de Segovia
y en tercer puesto está Manel, EA3EGB, desde la provincia
de Girona.
Reseñar la buena actuación de EA7ITL que, haciendo
uso de su premio como ganador del año pasado en baja potencia, estuvo operando la estación EA4URE, realizando un total
de 436 QSO en todas las bandas, permitiendo con ello que
fuesen muchos los participantes del concurso que pudieron
incluir en su log el ansiado multiplicador HQ. Enhorabuena,
Sergio, por ese fantástico trabajo que has realizado.
Y también recordaros a los ganadores de las diferentes

EA4AAZ

EA5EN recogiendo el trofeo de ganador del campeonato de manos de
Radiotrans

EA2DCA

EA5HT

EA2LMI

EA1CIU
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EA5SR

EA5ITJ

EA7HS

categorías que, como premio por ser ganadores de categorías,
podéis solicitar operar EA4URE en la próxima edición, dando el multiplicador HQ. Para ello lo debéis de comunicar a la
Vocalía de Concursos mediante email a hf@ure.es.
Con este concurso Municipios Españoles acaba la temporada 2018 de los concursos de HF organizados por la URE
y también el Campeonato Nacional que, como hemos dicho al
principio, esta temporada ha estado muy reñida, con dos estaciones compitiendo hasta el final, habiendo acabado el ganador con 6 puntos de diferencia sobre el segundo clasificado.
Enhorabuena a los dos, EA5EN (280 puntos) y EA1EXE
(274 puntos), por esta sana competencia y, cómo no, también

EA9CD

felicitar al tercer clasificado EB1RL, que con 253 puntos y
habiendo participado en la categoría de QRP ha dejado patente que el campeonato puede ser ganado por cualquier estación, participe en cualquiera de las tres categorías.
A continuación os ponemos los resultados del campeonato.

Clasificación General TOP 5 – Estaciones EA
Posición

Indicativo

EAPSK63

EARTTY

SMRCW

SMRSSB

CNCW

CME

Total

1

EA5EN «

47

48

45

48

43

49

280

2

EA1EXE «

43

47

49

46

41

48

274

3

EB1RL

21

50

49

46

44

43

253

4

EA4GOY

41

46

34

47

29

47

244

5

EA4IE

15

45

46

46

44

45

241

Clasificación General TOP 5 – Estaciones DX
Posición

Indicativo

EAPSK63

EARTTY

SMRCW

SMRSSB

CNCW

CME

Total

1

CT7AJL «

34

46

46

45

0

49

220

2

DL0ESA «

25

31

29

49

0

50

184

3

IZ7FLP

0

50

0

49

0

50

149

4

HA4XH

0

0

48

50

0

50

148

5

MM3AWD

0

49

48

50

0

0

147
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Clasificación del Concurso Municipios Españoles (CME) 2018
Monooperador multibanda alta potencia
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

EA5SR
EA5EN
EA1EXE
EA1YO
EA7GV
EA8AT
EA7TG
EA3CCN
EA5HRV
EA1AA
EA7ATX
EA5RJ
EA3HWE
EC5CR
EA1CEZ
EA1DA
EA5CCY
EA3AQ
EA5FIV
EA5RW
EA7BUU
EC7HC
EA5IY
EA5ITV
EA5RU
EA1IE
EA2ASB
EA2AK
EA3IBV
EA3DHR
EA7IYF
EA2AGW
EA1EW
EC5AC
EA7IUK
EB2GPF
EA7PP
EA7JQT
EA3BT
EA5CRC
EA3EYR
EA3GZS

230.955
138.572
137.310
125.070
116.382
65.148
64.395
56.925
54.366
46.020
42.267
40.660
39.560
35.931
35.244
32.760
26.904
26.364
20.124
19.110
15.960
15.210
13.407
12.272
9.191
8.448
7.980
7.098
5.796
5.544
5.244
5.005
4.599
4.284
4.221
3.840
2.862
2.397
2.160
2.064
1.672
961

43
44
45
46

EA3DUV
EA5BRE
EA7JYS
EA4HT

552
462
462
36

Monooperador multibanda baja potencia
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

EA5HT
101.430
EA7KR
91.485
EA2DT
69.984
EA4GOY
64.428
EA1AIW
63.143
EA4IE
59.400
EA5ITJ
58.793
EA7TS
57.500
EA1CIU
56.355
EA1MX
55.220
EA5KY
54.969
EA7GX
51.940
EA2BV
48.240
EA7YT
44.550
EA9CD
38.178
EA3RCB
37.674
ED2FPA
36.516
EA3IW
35.376
EA3BLL
32.300
EA4GWU 29.946
EA8NF
28.497
EA4BFP/P 25.137
EA4EUI
25.066
EA5ERA
25.012
EA5DM
23.328
EA4EJR
23.184
EC8AQQ
23.166
EA4FJX
21.488
EA6DB
20.100
EA7FUN
19.698
EA5XC
19.684
EA3HKY
19.551
EA3HLM 19.418
EA1EN
17.892
EA4CQX
17.484
EA1OK
17.303
EA1IFI
17.236

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
80
81
82

EA8ZT
EA9UV
EA4DXP
EC1ANS
EA5QX
EA4GTY
EA8OV
EA1LC
EA4ASC
EA5HVW
EC7DKU
EC5ALJ
EB1BVP
EA7GCF
EA8CNR
EA5FGK
EA1GQ
EA1ARJ
EC5KY
EA5IQO
EA2XR
EA7JZR
EA3IAZ
EA3HXT
EA5IEA
EA4EQ
EA1ENG
EA8AQV
EA8CIA
EA1ZZ
EA5XA
EC1ES
EA4AAZ
EA1AHP
EB5HRX
EA1IVN
EA5EC
EA2EBN
EA7HS
EA1HLK
EA5AJX/P
EA7CZS
EA4APP
EA1ANB
EA1SB

17.061
15.960
15.678
15.444
14.577
14.250
14.097
13.860
12.753
12.614
12.614
12.508
12.495
12.495
12.296
11.752
11.600
11.400
11.322
11.200
11.200
10.848
10.780
10.434
10.379
10.379
10.246
9.991
9.984
9.858
9.858
9.660
9.540
9.486
9.464
9.078
8.352
8.084
7.820
7.708
7.134
7.110
6.708
6.460
6.278

83 EA5ICS
84 EA1TL
85 EA8CTK
86 EA7EFF
87 EA7IIW
88 EA5KB
89 EA8CZK
90 EA3GZA
91 EA4BNQ
92 EA7HLB
93 EA4ESW
94 EA1SV/P
95 EA3DUR
96 EA2EAI
97 EA1IZT/M
98 EA4BAS/P
99 EA4BMG
100 EA2EGZ
101 EA1GWM
102 EA1IZL
103 EA2KK
104 EA3HWC
105 EA4GRG
106 EB4ERS
107 EA5IFY
108 EA1GAR
109 EA5WE
110 EB1IFK
111 EA1BDX
112 EA9ACE
113 EA6EA
114 EA2KV
115 EA1AOQ
116 EA7JKI
117 EB3AKL
118 EA4SV
119 EA7EFZ
120 EA7FRX
121 EA8DFB
122 EA1ITS
123 EA4FVT
124 EA1EZZ
125 EA3DVJ
126 EA5SK
127 EA5GSY

5.994
5.840
5.680
5.451
5.175
4.896
4.884
4.725
4.473
4.347
4.278
4.087
3.944
3.648
3.648
3.534
3.477
3.380
3.304
3.294
3.186
3.120
2.958
2.907
2.856
2.754
2.695
2.350
2.205
1.886
1.886
1.840
1.640
1.638
1.548
1.404
1.404
1.330
1.260
1.221
1.188
1.155
1.085
896
868

128 EA3CV
129 EB5BB
130 EA1EDS
131 EA3YK/5
132 EA5HMW
133 EA7JWT
134 EB5GBE
135 EA8OT
136 EA5EZ
137 EA3CYM
138 EC8AZE
139 EA4GE
140 EA5HYN
141 EB1DMQ
142 EA4HAI
143 EA4FH
144 EA5IJD
145 EA2CE
146 EA4ZM
147 EA3EAN
148 EA8DCA
149 EA7CU
150 EC3ACO
151 EA2EJA
152 EA4FTG
153 EB3JT
154 EA5HRM

868
840
754
700
625
600
506
484
462
441
420
399
340
340
323
288
272
256
238
208
182
144
100
100
56
54
4

Monooperador multibanda QRP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

EA2LMI
EA3KX
EA7GI
EA7JVM
EA3WX
EA2AFV
EA3ERD
EB1RL
EA5EX
EA3GYE

62.211
54.560
36.337
4.672
3.472
3.300
2.385
1.240
928
20

Monooperador multibanda expedicionario

1
2
3
4
5
6
7
8

EA4GMX
EA1MI
EA3EGB/P
EA4GZD/P
EA5ES
EG2MHB
EA1QL/P
EA2DCA

60.914
37.232
35.175
29.014
4.544
3.528
1.716
483

Monooperador multibanda alta potencia DX
1
2

HA4XH
F5VMN

111.195
76.329

Monooperador multibanda baja potencia DX
1
2

DL0ESA
CT7AJL

85.008
21.684

Monooperador
multibanda QRP DX
1

IZ7FLP

18.415

Listas de control
EA4URE, EC1CT,
EA1WD, EB2FAC, EA1BQR, EA3KU, EA5AJB,
EA7AHA, EA8CER,
EA1FAC, EA1CF, EA1DHB, EA4RY/P, EC8CQ,
EA7NL, EA4ZK, EB5CUZ,
EA4GCJ, EB7KA, EA8PT,
EA5GIL, EA3WD, EA5XU
EB4SM, EA2BFM,
EA1IT, EA5IJG, EA2RW,
EA4NX/P, EA5NR/P,
HB9GKM, EA2EZ/P y
EA5CIF

Para más detalles: http://concursos.ure.es/

Comentarios al concurso

DL0ESA. Gracias a la orga.
EA1IZT. Me he divertido como un enano, gracias, es lo que da mi
Atas 120.
EA2DCA. Participación simbólica solamente y sin pretensiones,
desde la cumbre de una montaña al norte de Burgos. Muy buena recepción sin ruidos pero notaba la baja potencia al estar en portable
y a algunos participantes les costaba escucharme. Además, al estar
sin ordenador era más lioso apuntar los contactos. Así todo, muy
entretenido y recomendable.
EA3CYM. Mala propagación y poco tiempo disponible para el
concurso, hasta el año próximo.
EA3ERD. En QRP con las mismas condiciones operativas que
para el SMR SSB 2018, pero esta vez la mitad de contactos, supongo que debido a la "Diosa Propagación"; sin embargo, me he
divertido contactando con todos las estaciones de municipios que
han conseguido escucharme. Gracias a todos.
EA5BRE. Muchas gracias a todos.
EA5FGK. Otro año más entretenido haciendo el CME 2018. Hasta
el año que viene.
EA5KY. Un año más hemos podido participar en el CME, aunque no como me hubiera gustado. En primer lugar, y en el primer
QSO, el programa que iba a utilizar falló, no conseguí arreglar el
problema y tuve que buscar una alternativa. Esto ya me trastocó
todos los planes, así que decidí pasar a participar de forma testimonial, poniéndome como objetivo conseguir 250 QSO. He hecho
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unos pocos más, pero seguro que alguno se queda por el camino.
Cuando apenas llevaba una hora de concurso, una tormenta eléctrica se paseó por mi zona, no era momento de arriesgar, así que decidí
desconectarlo todo y esperar a que pasara. Se perdieron unas tres
horas, pero... como ya había cambiado de idea, no me supuso mayor
problema. Las bandas altas, una vez más, son las gran olvidadas, y
algunos de los que suben no son capaces de escuchar a aquellos que
no usan las potencias que ellos están empleando. Esto hace que sea
un poco desesperante cuando estás en baja potencia, pero... todos
los años pasa lo mismo; como yo los defino, mucha boca, pero poca
oreja. Ellos y yo perdimos esos QSO, a la otra será. Y por último,
agradecer a la organización su perseverancia en este concurso, esperando que algún día vuelva a sus fechas originales, aunque sé
que esto no va a ser nada fácil. También pedirles, si es posible, que
al igual que se hace en otro tipo de concursos similares, que se impida a los que no participan activar un DME tipo expedición. Esto
genera problemas a los que estamos en el concurso, porque has de
abandonar el mismo para intentar trabajar ese DME. No veo qué
interés puede tener, en pleno concurso de municipios, activar un
DME desde el que nunca ha habido actividad previa, si no vas a participar. Ahí queda la idea, aunque soy consciente de su dificultad, al
tener que implicarse dos vocalías: Concursos y Diplomas. Gracias
a todos los que me llamásteis, a todos los que realizamos el QSO y
mis disculpas a todos aquellos que no fui capaz de escuchar. Desde
ya, os anuncio, nos escuchamos en el CME 2019.
EC5KY. Mala propa.

Concursos y Diplomas

Clasificación Campeonato de HF 2018 – Estaciones EA
ALTA POTENCIA

En esta categoría el ganador ha sido Mateo, EA5EN, con 280 puntos, en segundo puesto Secundino, EA1EXE, con 274 puntos y en
tercer puesto Antonio, EA5FIV con 234 puntos.
Posición

Indicativo

EAPSK63

EARTTY

SMRCW

SMRSSB

CNCW

CME

Total

1

EA5EN

47

48

45

48

43

49

280

2

EA1EXE

43

47

49

46

41

48

274

3

EA5FIV

44

43

44

38

33

32

234

4

EA5WU

48

36

50

26

49

0

209

5

EE2W

40

50

43

49

0

0

182

6

EA7AZA

6

38

41

32

37

0

154

7

EC5CR

0

0

48

0

45

37

130

8

EA5FID

0

40

39

0

35

0

114

9

EA1VM

0

0

40

41

31

0

112

10

EA3AQ

0

0

30

22

20

33

105

BAJA POTENCIA
En la categoría de baja potencia, el ganador ha sido Pablo, EA4GOY con 244 puntos, en segunda posición José Carlos, EA4IE, con 241
puntos y en tercer lugar José Antonio, EA9CD, con 197 puntos.
Posición

Indicativo

EAPSK63

EARTTY

1
2

SMRCW

SMRSSB

CNCW

CME

Total

EA4GOY

41

46

34

47

EA4IE

15

45

46

46

29

47

244

44

45

241

3

EA9CD

50

50

35

0

26

36

197

4

EA1SB

28

49

27

25

20

0

149

5

EA7HAB

20

43

40

0

43

0

146

6

EA3KU

26

40

44

0

17

0

127

7

EA2BNU

0

39

43

0

36

0

118

8

EA7TH

0

0

42

32

40

0

114

9

EA4CWN

0

35

48

0

28

0

111

10

EA4BAS

29

42

0

39

0

0

110

QRP
En la categoría QRP el ganador ha sido Iñaki, EB1RL, con 253 puntos, quedando tercer clasificado en la general del campeonato, en
segundo puesto Santi, EA3KX, y el tercer puesto ha sido para Ernesto, EA3ERD.
Posición

Indicativo

EAPSK63

EARTTY

SMRCW

SMRSSB

CNCW

CME

Total

1

EB1RL

21

50

49

46

44

43

253

2

EA3KX

0

0

50

49

50

49

198

3

EA3ERD

0

0

44

45

37

44

170

4

EA7GI

0

0

0

48

33

48

129

5

EA8AA

0

0

40

44

25

0

109

6

EA2LMI

0

0

0

50

0

50

100

7

EA7AAW

0

0

48

0

46

0

94

8

EA2AFV

0

0

0

0

48

45

93

9

EA3HCJ

0

49

42

0

0

0

91

10

EA2NA

0

0

47

0

43

0

90

E

l resto de los resultados del campeonato se puede consultar aquí http://concursos.ure.es/campeonato-de-hf/
Y con éste artículo acabamos la temporada de concursos
de HF 2018, y ya van seis desde que comenzamos EC1KR y
EA5HT, estando ahí trabajando sin parar para que los concursos de HF de la URE sean referentes en todo el mundo, algo
difícil, pero no imposible, tal y como está quedando patente

por los comentarios en redes sociales y reflectores de DX de
muchas estaciones concurseras a nivel nacional.
Como siempre, no nos cansamos de repetir que es necesario que todos los EA salgáis durante los concursos a dar el
59/9 y vuestra provincia o DME, aunque solo sea un rato y así
dar mucha más vida y emoción; haciéndolo, veréis que se pasa
un buen rato y será muy divertido.
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Clasificación Campeonato de HF 2018 – Estaciones DX
ALTA POTENCIA

En la categoría de alta potencia a nivel DX, el ganador ha sido Karoly, HA4XH, con 148 puntos, en segundo puesto Bernard, PB7Z, con
114 puntos y el tercer puesto es para Jo, UT4U, con 98 puntos.
Posición

Indicativo

1

HA4XH

2

PB7Z

EAPSK63

EARTTY

SMRCW

SMRSSB

CNCW

CME

Total

0

0

48

50

0

50

148

20

35

23

36

0

0

114

3

UT4U

0

0

50

48

0

0

98

4

UA6CE

50

44

0

0

0

0

94

5

S58K

42

47

0

0

0

0

89

6

UR7GO

28

0

49

0

0

0

77

7

K9OM

0

41

32

0

0

0

73

8

SQ6PLE

35

38

0

0

0

0

73

9

OK2EA

0

28

42

0

0

0

70

10

IK1BPL

0

24

0

37

0

0

61

BAJA POTENCIA
En la categoría de baja potencia el ganador ha sido Helder, CT7AJL, con 220 puntos, en segunda posición Javier, DL0ESA, con 184
puntos y en tercer puesto es para Vlad, RA3Y, con 98 puntos.
Posición

Indicativo

EAPSK63

EARTTY

SMRCW

SMRSSB

CNCW

CME

Total

1

CT7AJL

34

46

46

45

0

49

220

2

DL0ESA

25

31

29

49

0

50

184

3

RA3Y

49

49

0

0

0

0

98

4

LB1AH

43

50

0

0

0

0

93

5

UT5EPP

33

48

0

0

0

0

81

6

SE4E

39

41

0

0

0

0

80

7

RT6DI

41

38

0

0

0

0

79

8

IK2SBB

38

37

0

0

0

0

75

9

PA3DUU

31

43

0

0

0

0

74

10

DL3SYA

46

27

0

0

0

0

73

QRP
En la categoría de QRP, el ganador ha sido Giovanni, IZ7FLP, con 149 puntos, en segunda posición Scott, MM3AWD, con 147 puntos
y el tercer puesto es para Ferdi, DJ3GE, con 123 puntos.
Posición

Indicativo

EAPSK63

EARTTY

1

IZ7FLP

0

50

2

MM3AWD

0

49

3

DJ3GE

0

36

4

DL8TG

0

39

SMRCW

SMRSSB

CNCW

CME

Total

0

49

0

50

149

48

50

0

0

147

44

43

0

0

123

47

0

0

0

86

5

UT5EOX

0

0

37

45

0

0

82

6

PE2K

0

46

34

0

0

0

80

7

PA0ZAV

0

0

40

31

0

0

71

8

YO4AAC

0

37

26

0

0

0

63

9

HG3C

0

0

50

0

0

0

50

10

HG6C

0

0

49

0

0

0

49

Y para vosotros, los participantes asiduos que siempre
estás ahí detrás del micrófono o del manipulador, concurso
tras concurso, muchas gracias y seguir así, compitiendo, que
sois el alma de los concursos.
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MUCHAS GRACIAS A TODOS.
Un cordial saludo y hasta la próxima temporada
Vocalía Concursos HF
EC1KR - EA5HT
hf@ure.es

Francisco Gil EA5OL | Noticias DX

MUNDO EN EL AIRE

Las noticias del mundo DX
EA5OL
Noviembre - “Por Santa Catalina, prevente de leña y
harina”. En septiembre, en Seúl, el Consejo Administrativo
de IARU discutió el pasado, presente y futuro del sistema de buró
de QSL de IARU. Sus resoluciones son: resuelve recomendar a
las sociedades miembros que continúen ofreciendo el servicio de
buró de QSL en sus países, intercambiando tarjetas con los burós
de otras sociedades miembros mientras eso sea económicamente
justificable, y resuelve adicionalmente, recomendar a los radioaficionados que adopten prácticas de confirmación, incluyendo pero
no limitándose al uso de sistemas electrónicos de confirmación
que reducen el volumen de tarjetas de QSL no deseadas y no
entregables que están siendo introducidas dentro del sistema de
buró. Nada nuevo, parece.
Nos leemos en diciembre.

DL7UFR y SP3CYY. QSL vía DL7DF y LoTW.
A3, Tonga. PA3EWP, PA4WM y GM4FDM han anunciado
una expedición a Tonga en noviembre. Las fechas anunciadas son
del 15 al 27 de noviembre y utilizarán el indicativo A35EU. Esperan
operar 3 estaciones y usar antenas verticales. Operarán en todas las
bandas SSB. CW y RTTY. QSL directa, OQRS Clublog, LOTW o
asociación a GM4FDM. Más información en https://tonga.lldxt.eu.
FH, Isla de Mayote. Willi, DJ7RJ, está como FH/DJ7RJ hasta
el 6 de noviembre. Actividad de 160 a 10 metros en SSB y CW. QSL
vía DJ7RJ directa o asociación, no LoTW o ClubLog.
HS, Tailandia. Sandy, DL1QQ estará como HSØZNW desde
Bangkok del 17 de noviembre al 7 de diciembre. QSL solo vía LoTW.
JD1, Isla Minami Torishima. Desde mediados de noviembre
hasta mediados de febrero 2019, JG8NQJ, estará activo desde Minami Torishima en CW, RTTY y algo de actividad en Satélite como
JD1/JG8NQJ. QSL vía JA8CJY.

4S, Sri Lanka. Peter,
DCØKK, estará en las bandas
como 4S7KKG del 1 de noviembre y hasta abril de 2019. Actividad centrada en CW y modos
digitales. QSL vía DCØKK.
5H, Tanzania. Como cada
año Mauricio, IK2GZU, se desplaza a Tanzania para realizar trabajos humanitarios en Ilembula.
Estará en las bandas hasta el 28 de noviembre en SSB CW y RTTY
como 5H3MB. QSL vía asociación, directa, OQRS Club log.
5R, Isla de Madagascar. K2BB y UUØJR, estarán en el aire del
19 al 29 de noviembre como 5R8R desde la isla de Nosy Be (IOTA
AF-057), de 10 a 160 metros SSB, CW y Digitales.
OE7AJH estará como 5R8UP del 3 al 13 de noviembre en 40,
30, 20, 17, 15, 12, 10 y posiblemente 80 metros SSB y CW. QSL vía
OE7AJH.
5X, Uganda. Del 17 al 25 de noviembre G3XAQ, estará en
Kampala. QSL vía G3SWH directa.
8P, Islas Barbados. DL7DF anuncia que su próxima operación
será en Barbados entre el 6 y el 20 de noviembre como 8P9AE. Estarán con tres estaciones de 160 a 10 metros en SSB, CW y Digitales. El
equipo lo formarán DK1BT, DL4WK, DL6SAK, DL7DF, DL7KL,

OJØW, Isla de Market Reef. Del 22 al 29 de setiembre OH3WS,
volverá a estar activo desde Market Reef como OJØW de 10 a 60 metros en SSB y CW. QSL vía OH3WS.
P4, Isla de Aruba. Del 17 al 29 de noviembre PH2M estará en
las bandas desde Aruba en modo vacaciones como P4/PH2M de 10 a
80 metros SSB y FT8. QSL vía PH2M directa, asociación o LOTW.
PJ4, Isla Bonaire. La estación de concursos PJ4Q estará activa otra vez para participar en el CQ WW Dx Cw contest. QSL vía
W4PA.
Hasta el 3 de noviembre podremos trabajar a PJ4/NE9U desde Bonaire, operada por NE9U, KK9K, K2NG y NA2AA. QSL vía
NE9U, LoTW.
T2, Tuvalu. T2AR planea estar en las bandas desde Tuvalu
(IOTA OC-015) en noviembre, sobre todo en las bandas más bajas
incluyendo 160 metros. QSL vía 3D2AG.
V6, Micronesia. Del 19 al 25 de noviembre JA1FMN estará activo desde la isla Moen, Islas Chuuk (IOTA OC-011) como V63PSK
de 15 a 40 metros en PSK, Jt65, FT8 y JT9. QSL vía JA1FMN directa, ClubLog OQRS.
VP2M Isla Montserrat. Del 17 al 23 de noviembre M0VFC,
M0WUT y M0BLF estarán activos desde la isla de Montserrat como
VP2MUW de 10 a 80 metros en SSB y CW de 10 a 80 metros. Más
información en https://vp2muw.com
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Mundo en el aire
XV, Vietnam. Del 18 de noviembre al 2 de diciembre, Mats,
RM2D (SM6LRR) estará en el aire como XV9D en su tiempo libre
de 10 a 40 metros. QSL vía directa.
Z2, Zimbabue. El "Mediterráneo DX Club" estará activo desde
Zimbabue con los operadores: IZ8CCW, I2VGW, IZ2GNQ, F5EOT,
ON4LO, YO8WW, ON7RN, IZ4UEZ, IK5BOH, OE3JAG, KO8SCA, VU3RSB, SP6EQZ, DL6KVA, SP3DOI, DJ5IW y IK4QJF. La
actividad será desde finales de octubre hasta el 6 de noviembre. Actividad centrada en bandas WARC y bajas. Prevén tener instaladas 8
estaciones. Más info en http://www.mdxc.org/z23md

■ Las estaciones especiales desde Polonia: 3Z1ØØI, HF1ØØI,
SN1ØØI, SO1ØØI, SP1ØØI, SQ1ØØI, 3Z1ØØN, HF1ØØN,
SN1ØØN, SO1ØØN, SP1ØØN, SQ1ØØN, 3Z1ØØPOL, HF1ØØPOL,
SN1ØØPOL, SO1ØØPOL, SP1ØØPOL y SQ1ØØPOL están en las
bandas hasta el 30 de noviembre conmemorando los 100 años de la
restauración de la soberanía polaca como la II Republica polaca al final
de I Guerra Mundial. Más detalles en https://100np.pzk.org.pl/. QSL
vía según instrucciones de cada operador.
■ S59ØRTVS es el indicativo especial que está en las bandas hasta
finales de 2018, celebrando el 90 aniversario de la radiodifusión en Eslovenia. Todos los QSO se confirmaran vía LoTW.
■ Desde Eslovaquia OM8ØPAR está en el aire el indicativo especial
conmemorando el 80 aniversario de la ciudad de Partizanske. Hasta
final de año. QSL vía OM3PA.
También, miembros del radio club Horec operan hasta final de año el
indicativo OM75TESLA, conmemorando los 75 años de la muerte de
Nikola Tesla. QSL vía OM3KHT, directa o asociación.

Logo del mes
Para la edición de noviembre el
logo elegido es el de la operación
desde Tonga, A35EU, de este
mes

Rincón Geográfico

Isla de Montserrat, VP2M. La isla de Montserrat es un territorio británico de ultramar ubicado al sureste de la isla de Puerto Rico, en aguas
del mar Caribe. Es uno de los diecisiete territorios no autónomos bajo
supervisión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas,
con el fin de eliminar el colonialismo.
Es una de las Islas de Barlovento, que forman parte de las Antillas Menores o Pequeñas Antillas al suroeste de Antigua y al noroeste
de Guadalupe. La isla toma el nombre de la montaña de Montserrat
(situada cerca de Barcelona) que le dio Cristóbal Colón en 1493.
Montserrat se localiza al sureste de Puerto Rico y al suroeste de
la isla de Antigua.
La isla es montañosa y volcánica en su totalidad y su punto máximo es el volcán Soufriere Hills (914 m) que se encuentra actualmente
activo; existen también algunas pequeñas playas en la costa.
El volcán Soufrière Hills es el más activo del Caribe y el causante del abandono de la capital de la isla, Plymouth, hace años, debido al
peligro que esta montaña supuso para sus habitantes. El Observatorio
del Volcán de Montserrat, monitorea constantemente la actividad del
Soufrière Hills, otorgando boletines semanales de actividad volcánica
a la población.
Junio de 1995 es un mes que los que viven en la idílica isla caribeña de Montserrat recordarán por el resto de sus días. El volcán de
la isla, en Soufriòre Hills, había estado latente durante muchos cientos
de años. Sin embargo, en ese fatídico mes entró en erupción, y no ha
parado desde entonces.
Gran parte de la isla fue devastada. Aún más por otra erupción en
1997. En poco tiempo la capital de la pequeña nación isla, Plymouth,
fundada en la época georgiana, había sido enterrada por casi de 12 metros de lodo y otros escombros. Gran parte del aeropuerto y el muelle
fueron destruidos y toda la parte sur de la isla se hizo inhabitable, es
llamada la Pompeya moderna del Caribe.

Noticias de interés

■ Miembros de “Association des Radio Amateurs de la Cote
d'Emeraude” están en las bandas hasta el 5 de noviembre como
TM4RUM (http://tm4rum.arace.fr) con motivo de 11 Route du Rhum,
una regata de 3.000 millas entre Saint-Malo (Francia) y Pointe-a-Pitre
(Isla Guadalupe). QSL vía Club Log OQRS (preferentemente), o vía
F4AVX (directa o asociación).
■ El Oost Kust Radioclub (ON6HC) utiliza hasta el 4 de noviembre el
indicativo especial OR4CLM. El sufijo hace referencia a “Canadian
Liberation March”. Es un evento anual que conmemora la liberación
de la ciudad belga de Knokke el 1 de noviembre de 1944. Más información en http://www.qrz.com/db/or4clm
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Calendario de DX para noviembre
Inicio

01-nov
01-nov
03-nov
06-nov
10-nov
10-nov
17-nov
18-nov
18-nov

Fin

DXCC

INDICATIVO

30-nov
G
30-nov
PA
06-nov VK9/X
10-nov VK9/C
11-nov
G
17-nov VK9/X
08-dic
PJ7
26-nov VP2E
26-nov VP2E

GB8GW
PF2018STA
VK9XQ
VK9CH
GB0AD
VK9XQ
PJ7AA
VP2EAB
VP2EGW

QSL VÍA

PA0MBD
DF8AN
DF8AN
DF8AN
AA9A
WA7NB
K2UU

Operaciones anunciadas para el CQ WW DX CW
(24 y 25 de noviembre)
INDICATIVO ZONA CQ

5R8R
5X1XA
8P1W

39
37
8

9M6NA

28

EA8/GU4YOX
IH9/OK6RA
IH9/OL3R
J68GU
NEW
(Oct05)

QSL

NOTAS

TBA por N3BB UU0JR
G3SWH por G3XAQ
KU9C por 8P6ET
por 9M6NA; Labuan I (IOTA
LoTW
OC-133)

33

LoTW por GU4YOX

33
33
8

OK6RA por OK6RA
por OK1VWK
Club Log por DL7VOG

J8NY

8

MW5B
NEW
(Oct05)
P40W
PJ4Q
TI7W
V6A
NEW
(Oct07)
VK3HF
VP2EAB
VP2EAQ
VP2V/
WJ2O
XV9D

14

por VE7NY N7QT KA8SCA
K7AR VE7CT VE7XF
LoTW por G3WV

8
9
7
27

LoTW
W4PA
W4FS
LoTW

30
8
8

LoTW
LoTW por WA7NB N2LK
LoTW por KE1B

8

LoTW por WJ2O

26

LoTW por RM2D

VE7NY

por W2GD
por W4PA N0AX S53R
por KL9A
por JA7HMZ

Mundo en el aire

Actividades desde islas IOTA

AF-111 (EL). A principios de noviembre Eric, EL2EF, Col,
MM0NDX y Jonathan, MM0OKG harán un intento para activar
la isla Telengbe, con el indicativo EL2EL/4. Más información en
https://af111newiota.com.
AS-173 (VU). Un grupo de operadores VU, liderados por VU3NPI, activaran la isla Pamban los días 3 y 4 de noviembre. El equipo
operará de 10 a 80 metros en SSB, CW y FT8.
AS-189 (EP). Con el apoyo de la Iranian Amateur Radio League
(CRA), el Russian Robinson Club se complace en anunciar una
operación IOTA/DXCC a la isla Shif, nueva referencia. Las fechas anunciadas son del 17 al 23 de noviembre con el indicativo
EP6RRC. Los operadores serán R7AL, RA1ZZ, RK8A, RW5D,
RZ3K, UA3EDQ, UA1ZZ, EP2LMA. QSL vía R7AL
EU-075 (F). Nicolas, F1RAF está de nuevo en las bandas como
SV8/F1RAF desde la isla Poros, hasta el 3 de noviembre. Solo
opera SSB de 40 a 10 metros. QSL vía Club Log OQRS, LoTW o
vía propio indicativo.
NA-008 (VE). VYØERC está en las bandas hasta el 10 de noviembre desde Eureka. La actividad es en 40, 20 metros SSB, CW
y digitales. QSL vía OQRS MØOXO o directa.
OC-133 (9M6). De nuevo JE1JKL estará en Malasia desde la isla
Labuan con el indicativo 9M6NA el fin de semana 24 y 25 de
noviembre en el concurso CQ de CW. QSL vía Club Log OQRS,
LoTW o vía JE1JKL.
OC-144 (YB). DL3KZA planea estar en las bandas como YE4/
DL3KZA desde la isla Belitung desde el 31 de octubre al 11 de
noviembre. Solo operará SSB en 20 metros en sus tardes/noches.
QSL vía DL3KZA directa o asociación.
TOUR CARIBEÑO. Gerd, DL7VOG estará activo como FM/
DL7VOG desde Martinica (NA-107) desde finales de octubre y
hasta el 2 de noviembre, para más tarde pasar a la isla de Santa Lucia del 3 al 25 de (NA-108). Gerd opera CW, RTTY y FT8, y SSB
bajo requerimiento. QSL vía Club Log OQRS (método preferido),
o vía DL7VOG directa o asociación.

Webs de interés

https://dxpedition.wixsite.com/ep6rrc
https://py0f.wordpress.com
http://www.c21gc.com
http://vk9xt.qsodirector.com
http://www.cdxp.cz

QSL recibidas vía directa
4S7AB
5A1AL
BA4SI
DU1IST/9 (OC-174)
FK8IK

KH1/KH7Z
OD5VB
OD5VB
PZ5RA
S01WS

SV2ASP/A
T45FM
TX5T
VB1M
YB3MM/8

QSL recibidas vía asociación
3C0L
3C1L
3W9HRN
4U0R
4U1A

DJ90IARU
DL2017TDF
DU1/DK4TB
DU6/OE9MON
E51DWC

4U2U

EA8/YL3AKQ

4X2M
4Y1A
5T5OK
5X8B
5Z4/DL2RMC
6O0X/DJ6SI
6Y1LZ
8J1ITU
9G5SP
9M4DXX
CE3OP
CN2YM
D4T

EI90IARU (9/15)
EN60D
EP2A
HB0IARU
HG14HST
HG30EUDX
HS90IARU
JT5LZ
JW/DL2JRM
JW6VDA
LX9BSC
OH0/DL3SEM
OH0V

RI1ANO
S21ZEE
SE90IARU
SJ90IARU
SM80FOC
SV8/F1RAFEU075
SV9/YL2VW
TC0MI (AS-201)
TM33UFT
TM68REF
TU7C
TY7C
VY2TT
XR1T
Z370M
Z66D
ZA/DL1CW
ZA20QA
ZB2TT

QSL confirmadas vía LoTW
3DA0MB
4B4B
4F3OM
4K6/DL7ZM
4S7AB
5A1AL
5P8X
5R8UI
J73HGL
KH1/KH7Z (OC089)
KL7UW
OD5VB
OM5XX
PJ4Y
PZ5RA
RA2FF
S01WS
SV2ASP/A
SV5/SV1LK
T45FM
TA3OER

A41MS
A41ZZ
A5A
A91ARS
AB7SKM
BA4SI
C8T
CO6LC
TF1A
TF5B
TK/DL2RMC
TR8CA,
TX5T (OC-114)
V6J
VB1M
VK0AI
VR2CO
VR2XMT
W0FK/4 (NA-034)
XE2OR
XT2BR

CU2AP
CX2SC
CY1R
DU1IST/9 (OC-174)
FK8IK
H91IT (NA-072)
HV0A
J28NC
YB1BML
YB3MM/8 (OC213)
YC3AJ
YC9CT
YD1BJJ
YE1AR
YG9CMM
Z61DX
ZD9CW
ZL3GAV

Han colaborado

Blog de EA1CS, 425 Dx News, The OPDX Bulletin, dx-world.net,
dxnews.com, The Weekly DX, Les Nouvelles Dx, DXNL Boletín, la
red de clúster EA, Lynx Dx Bulletin, Wikipedia y las bandas de
radioaficionado, EA3GHZ, EA5BY y NG3K.●

¿QUIERES VOLVER A LEER ALGÚN ARTÍCULO
O UN MES TE HAS PERDIDO LA REVISTA?
Descárgate ediciones pasadas en nuestra hemeroteca digital
HTTPS://WWW.URE.ES/DESCARGAS/?CATEGORIA=REVISTAS
En la web de la URE podrás descargar la revista Radioaficionados
por meses o años
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HISTORIA

Hace 90 años... Noviembre de 1928
Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO
Archivo Histórico EA4DO
facebook.com/archivohistoricoea4do/
instagram.com/archivohistoricoea4do/
ea4do@ure.es

M

ediante las crónicas de
meses anteriores pudimos
conocer el curioso contenido de algunas
cartas que intercambiaron Valentín Herrero, EAR-74, de Irún, y Gonzalo Maestre EAR-85, de Madrid, con su buen amigo Francisco Javier de la Fuente Quintana, EAR-18, de Santander.
En las últimas que escribió el aficionado guipuzcoano durante el mes de
octubre de 1928, dejó constancia de la
investigación que realizó en su dependencia del servicio de Aduana de Irún
ante la excesiva demora del paquete que
fue enviado a Javier desde los Établissements A. Jeannin, de París.
Llegada finalmente la compra a
Santander surgieron ciertos problemas
con el contenido, por lo que el operador
de la estación EAR-18 decidió devolver
a la empresa francesa algo de lo pedido
a través de su amigo Valentín, EAR-74,
según leemos en la carta fechada en Irún
el 6 de noviembre de 1928:
[...] “hoy he podido coger un rato
para ir a Hendaya a mandar el paquetito.
Se me hacía la santísima precisamente el
que se cierra la oficina de correos francesa a las 5 de la tarde y todos estos días
no había manera de escaparse para ir a
esa hora.
Así es que en un paquetito y como
muestra sin valor certificada =nº del pte.
499= saldrá mañana para París; así es
que llegará antes de que Vd. les escriba”.
[...] “el voltímetro lo he visto y está
bien la parte eléctrica lo que pasa es que
tiene el muelle deformado. ¡Se va Vd. a
ver negro para que se lo cambien!
Ya le he dicho amigo mío que cuando yo trabo amistad con una persona y
le digo que disponga como guste; es que
la amistad es franca y natural y le repito
que en lo que yo pueda hacer no tiene Vd.
nada más que pedir; ahora bien, el que se
lo haga más o menos pronto, de eso sí que
no se responde. Hi!” [...]
En aquella misma carta el radiopita
guipuzcoano volvió a comentar a su amigo santanderino los problemas causados
por la propagación...
“Yo también he estado llamándole
pero veo que no se ha dado cuenta de lo
que pasa:
Desde hace algunos días es imposible comunicar a distancias entre 0 a 500

Km desde las 8 menos cuarto de la noche
en adelante; esto debe ser debido a zona
de silencio producida por variación de la
altura de la capa de Heaviside para esta
temporada del año y no sé cuanto podrá
durar, por lo menos esta es mi opinión.
El 28 (José Blanco Novo, EAR 28) me
escribió hace unos días diciéndome que
había observado esto y ayer nos pusimos
a las 7 noche EAR 28, GC1 (Estación
de la Guardia Civil 1) y GC 2 para ver
a qué hora empezaba esto y empezamos
normalmente, luego a las 7 1/2 vinieron
grandes variaciones y a las 8 menos cinco casi bruscamente vino la desaparición
completa de las señales y no había manera de entenderse. Sin embargo a alguna
distancia, a 1.000 Kms, ya la zona esa
no alcanza pues el domingo me dediqué
a comprobarlo y fue afirmativo.
Esa es la razón de que no nos entendamos y el día aquel de Zepelín (15
de octubre) fue eso mismo solamente que
empezaba entonces más tarde.
Si quiere Vd. que QSOemos cíteme
el día que le convenga para por ejemplo
a las 6 1/2 de la tarde y verá Vd lo que
pasa”. [...]
El sábado 10 de noviembre de 1928
tuvo lugar en el restaurante francés
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Tournié de Madrid, a la una y media de la
tarde, el esperado encuentro organizado
por el presidente-fundador de la Asociación E.A.R.
Una cita que Miguel Moya debió
pensar inicialmente sería tan multitudinaria como la que tuvo lugar en su viaje a Barcelona durante el último mes de
febrero, cuando alrededor de la mesa se
juntaron en su honor más de veinte comensales. Pero la realidad fue bien distinta y acaso la enrarecida situación que
posiblemente comenzaba a percibirse
entre los socios de E.A.R., unido a las
22 pesetas por cubierto, pudieron ser las
causas por las que la reunión no resultó tan numerosa. Fuera lo que fuere, el
motivo que esgrimió el cronista del acto
en la revista EAR, Juan Mónico, operador de la estación receptora E-001, es el
siguiente: […]
“Lástima fue que la reunión se organizó con alguna premura. Seguro es
que si se hubiera marchado algo más
QRS (despacio) pudiéramos haber conocido a bastantes más «hams» (radioaficionados) a quienes la rapidez de organización impidió preparar la asistencia a
este primer almuerzo”. […]
Salvando todo tipo de inconvenien-

Segunda hoja de la carta que escribió Valentín Herrero, EAR-74, a Javier de la Fuente, EAR18, el 6 de noviembre de 1928, comentándole sus observaciones sobre la propagación.
(Archivo documental EAR-18 / EA1AB)

Historia
tes, a la cita del presidente de E.A.R.
acudieron tres socios de la zona nordeste
de la península: desde Valencia se desplazó a Madrid Ricardo Montoro, EAR8; desde Teruel, Francisco de A. Delgado, EAR-19 y desde Barcelona, Antonio
García Banús, EAR-55. La representación de Madrid estuvo formada por los
propios directivos: el presidente, Miguel
Moya, EAR-1; vicepresidente, Francisco
Roldán, EAR-10; y el secretario-tesorero, José Illera, EAR-15; acompañados de
Ángel Uriarte, EAR-12; Gonzalo Maestre, EAR-85; Francisco Bellón, de la
Asociación Nacional de Radioescuchas,
EAR-110; Juan Mónico, E-001; y según
revela la fotografía publicada en EAR no
más de tres o cuatro ‘radio-colegas’ que
también asistieron al encuentro”.
[…] “De todos modos —comentó Mónico— podemos estar más que
satisfechos del acto, y si no en materia
estamos seguros que en espíritu todo el
«gang» español nos acompañó en las
gratas horas que pasamos en Tournié
reunidos el 10 de noviembre”.
Desde que fueron llegando los asistentes […] “las conversaciones se basaron en una interrumpida serie de recuerdos y anécdotas plenas de buen humor,
de planes para el porvenir, y un homenaje
para nuestro Presidente al que tanto debe
la Asociación”.
Reunidos alrededor de una prometedora mesa, en cuyo centro trazadas en
flores estaban las iniciales de la Asociación, […] comenzó la comida con unos
cuantos CQ lanzados mediante cigarrillos que EAR 1 había dispuesto para uso
de cada comensal y se sirvió el siguiente
menú […]”:
“DÉJEUNER
Hor´s-d’œuvre
(cq, cq, cq)
Oeufs pochés
(VI QSA)
Langouste
(FB!!)
Poulet
(Hope cuagn)
Tournedos
(vía EAR)
Pommes
(alló alló)
Biscuit glacé
(transmita, transmita)
Gateau Friandises-Fruits
(terminé-terminé)
***
Vins:
Rioja blanc – Rioja Rouge
Champagne Grand Cremant
Café – Liqueurs
(73! 88! Hi, Hi!!”)
Mientras continuaron degustando
cada uno de los platos fueron surgiendo nuevos recuerdos y anécdotas entre

Fotografía tomada en el restaurante Tournié, de Madrid, el 10 de noviembre de 1928
durante el primer encuentro nacional de EAR, en el que hubo representación de Valencia,
Teruel, Barcelona y Madrid. (EAR noviembre 1928 – Colección EAR-18/EA1AB)

Juan Mónico, operador de la estación
receptora E-001 y cronista del encuentro de
los EAR’s en Tournié (Foto EAR – Colección
EAR-18/EA1AB)

gran alegría, llevando al parecer la batuta Francisco de A. Delgado, EAR-19.
Con su natural simpatía e inagotable
humorismo, el delegado de Hacienda en
Teruel comenzó relatando su aprendizaje
del Morse mediante un claxon con el que
atronó a la vecindad, y terminó hablando
de sus consideraciones sobre el molesto
ruido que le producía durante la escucha
uno de los aparatos terapéuticos que emplean el calor producido por las corrientes de alta frecuencia.
Durante el transcurso del acto, el
valenciano Ricardo Montoro, EAR-8,
seguramente habló de su reciente visita a las ultra poderosas estaciones de
Nauen, en Alemania, donde en un elegante despacho le fue facilitado el álbum
de visitantes. Recogiendo este libro en

sus primeras páginas las firmas del presidente de la República alemana y otras
personalidades, después estaba la del rey
de Afganistán. Así es que aprovechando
un hueco decidió insertar solemnemente
la suya incluyendo nombre, apellido... “y
un bien legible «EAR»8, que me deja lleno de orgullo y satisfacción, pues parece
que nuestras tres letras figuran allí por
vez primera”.
Otro de los comensales, Ángel
Uriarte, EAR-12, a pesar de haber estado
algún tiempo apartado de la afición, durante el almuerzo se mostró firmemente
decidido a retomarla ese mismo invierno con mejores condiciones técnicas. De
igual modo se debió pronunciar el secretario de la Asociación, José Mª. Illera,
EAR-15, quien también pensó en volver
al éter en fonía empleando una longitud
de onda próxima a los 38 metros. Por su
parte, el vicepresidente, Francisco Roldán, posiblemente comentó algunos aspectos de su artículo “Las Telearmas de
EAR-10” que aquél mes de noviembre de
1928 publicó en Radio Sport.
[…] “En realidad, cada profesión,
ocupación o entretenimiento tiene sus armas respectivas, ofensivas o defensivas”,
(tema que bien conocía como capitán de
artillería);” pero armas al fin, y que en la
palestra se miden con las de sus colegas
(aunque estos sean amigos), y siempre
vence el más fuerte y más diestro”. […]
“Paco” Roldán y Gonzalo Maestre,
EAR-85, también hablaron de sus pruebas de modulación cuyo balance general
fue una clara tendencia a la fonía.
Según el “cronista oficial” del
acontecimiento, […]
“Llegados a los postres del almuerzo ocurrió algo sorprendente, pues aunque todos hayamos, a fuerza de mirar
y remirar circuitos, conseguido, como
vulgarmente se dice, «metérnoslos en el
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bolsillo», no sabíamos, hasta la fecha,
que pudieran meterse en el estómago. Y
sí; entre los comensales dimos fin a un
Hartley indirecto (esquema del popular
transmisor) que el repostero tuvo la feliz
ocurrencia de trazar sobre una tarta”.
Así, entre bocado y bocado, Gonzalo, EAR-85, decía: «Señores, me voy
a comer un miliamperímetro. Otro, una
inductancia; otro, un condensador. Un
caso de radiofagia».
Tras brindar los asistentes con
champán por la Asociación E.A.R. se
procedió a dar lectura a las veintiuna
adhesiones, destacando entre ellas las
remitidas por Ramón de Lili Galdames,
EAR-21, de Bilbao; José Blanco Novo,
EAR-28, de Santiago de Compostela,
Juan Arrillaga, “Txomin”, EAR-42, de
Marquina; José Romero Balmás, EAR44, de Almería; José Ruiz de las Cuevas,
EAR-52, de Aguilar de Campóo; José
Baltá, EAR-54 y delegado de E.A.R. en
Barcelona (quien en un viaje a Madrid el
mes anterior se reunió con Moya); José
Romero Sánchez, EAR-61, también de
Barcelona; Francisco Balsells, EAR-63,
de Reus; Valentín Herrero, EAR-74, de
Irún; Luis Sagués, EAR-94, y el también
barcelonés Luis de la Tapia, EAR-TP.
Se adhirieron igualmente a la reunión
dos componentes del “gang” madrileño:
Adelino Martínez, EAR-72 y Julián Tejeiro, EAR-98, junto al recién llegado a
la capital del Reino, Manuel Marí Morante, E-089 ex EAR-37.
Como muestras de aquellas adhesiones he aquí tres de los telegramas que
se recibieron para la ocasión:
• “Gang Pasajes (Guipúzcoa) transmite
cordial adhesión acto de hoy rogando
excuse asistencia E-081 (José Juanes)
y E-080 (José Ardanuy). Afectuosos
saludos todos colegas.- Ardanuy”.
• “Desde Tenerife saludo afectuosamente todos miembros reunidos Tournié
próximo sábado. Colega Fernando Torres Romero (de inmediato E-103)”.
Y finalmente las palabras que conocimos en la anterior crónica del mes
de octubre incluidas en el telegrama que
puso en Santander el Delegado de la 3ª
Región de E.A.R.:
“Imposible obtener permiso para
asistir banquete ruego me excuse ante
camaradas. Abrazos todos.- Javier Fuente EAR 18”.
A continuación se dio lectura a las
adhesiones llegadas de las Delegaciones
de E.A.R. comentando el muy merecido
homenaje que debería hacerse a su presidente-fundador.
Dado que todas ellas se basaron
en la propuesta hecha por los colegas
“FR-EAR” del archipiélago Atlántico,
la primera que se escuchó fue precisamente la enviada por el Delegado de la
10ª Región, Antonio Suárez Morales,
FR-EAR-75, en representación de varios
“provisionales”, operadores de estaciones receptoras, y él mismo como único

Carta enviada por Gonzalo Maestre, EAR-85, a Javier de la Fuente, EAR-18, el 15 de
noviembre de 1928 comentando sus gestiones con Julián Tejeiro, EAR-98, para la
adquisición de un pick-up, y la pequeña reforma que hizo en su equipo emisor. (Archivo
documental EAR-18 / EA1AB)

radiopita oficial:
«El» gang de las Islas Canarias a
todos los compañeros nacionales reunidos en paternal cuchipanda”.
[…] “cuando llegue la hora de los
brindis paternales, nuestros deseos fueran traducidos R-9 (fortísimo) por el
altavoz del champán, diciendo: “Aquí
Canarias. Este «gang» se presenta a prodigar personalmente el abrazo cordial
tantas veces ofrecido «on the air» a nuestros radio colegas nacionales” […]
“Todos sabemos que el nombre de
nuestro Presidente está tan ligado al
nombre y a la acción de nuestra EAR,
que casi no es posible pensar en ésta sin
que surja ante nosotros la figura de don
Miguel Moya, que a todos nos alienta
con sus entusiasmos inextinguibles; que
es toda el alma indiscutida e indiscutible
de nuestra Sociedad, y que es el autor
material de esta obra de nuestros entusiasmos”.
“Pues bien: el «gang» de Canarias
[…] propone en este acto, que sea solicitada del Gobierno una condecoración
oficial adecuada, de la máxima distinción, para premiar los esfuerzos y los entusiasmos de nuestro querido Presidente,
que ha conseguido, por la fuerza de su
gestión personal, que hoy seamos legión
los españoles que paseamos vía el aire
por todos los ámbitos del mundo el nombre glorioso de nuestra patria”.
[…] “nómbrese en este acto una
comisión que se encargue de gestionar
el galardón bien merecido […] Las insignias serán costeadas proporcionalmente
por todas las delegaciones regionales”.
Según la crónica de Juan Mónico,
E-001...
“La adhesión se leyó ante la protesta de nuestro querido Presidente que
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fue forzado al silencio, recibiéndose con
calurosos aplausos”.
A continuación se leyeron las cartas enviadas por otros delegados regionales apoyando tal solicitud. Si en ellas
el madrileño Fernando Castaño, EAR-2
y Delegado de la 1ª, escribió: […] “pensaba yo pedir en dicho acto, fuera solicitada una condecoración oficial adecuada
para premiar los esfuerzos y trabajos
realizados por nuestro presidente D. Miguel Moya […], el de la 5ª, Carlos Sánchez Peguero, EAR-9, comentó desde
Zaragoza: […] unánimemente los de esta
peña nos adherimos de todo corazón a la
iniciativa de los Canarios en demanda
de una recompensa oficial para nuestro
querido Moya”. […] Por su parte José
Baltá Elías, EAR-54 y Delegado de la 6ª,
también expuso: […] “Cordialmente me
adhiero al homenaje a nuestro Presidente
y a la proposición de EAR-75. También se
adhieren EAR 94 (Luis Mª Sagués), EAR
63 (Francisco Balsells), EAR 61 (José
Romero), Hill (EAR-109), Tapia (EARTP)”.
La totalidad de los reunidos en
Tournié apoyaron igualmente la solicitud ofreciéndose tres de los amigos para
formar la comisión gestora: Francisco Roldán, EAR-10; Francisco Bellón,
EAR-110; y Juan Mónico, E-001. Por su
parte Ricardo Montoro, EAR-8, haciéndose eco del gang valenciano, se puso
igualmente a disposición de la comisión
para ofrecer su esfuerzo.
Al finalizar el acto, el presidente-fundador de E.A.R. se dirigió a los
asistentes agradeciendo la presencia de
todos y queriendo rehusar el homenaje.
Más según el cronista, […] “Naturalmente sus palabras en las que se refleja su
acostumbrada modestia no se toman en
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QSL remitida por EAR-85 a EAR-18 el 17 de noviembre de 1928 mostrándole su
preocupación por no haberle escuchado a la hora de la cita. (Archivo documental EAR-18 /
EA1AB)

cuenta”.
Además, el deseo que pidió Moya
a los presentes durante su intervención
fue que pudiera repetirse anualmente la
reunión como acto de tan franca camaradería. La respuesta a tal propuesta no
se hizo esperar y por “solemne juramento
romano” se comprometieron en volver a
encontrarse el 10 de noviembre de años
venideros.
La propuesta del gang canario también saltó a las páginas del boletín del
Radio Club de Cataluña con estas palabras: […]
“Esta es la proposición de los activos aficionados canarios, a la que nos
adherimos por ser justa la recompensa
pedida para D. Miguel Moya”. […]
Entretanto, los nuevos distintivos
concedidos por la administración fueron
los siguientes:
 EAR-16, a Julio Requejo.- Casa Jiménez, 11.- Zaragoza
 EAR-112, a Vicente Belenguer.- Castillo de la Plaza.- Ibiza (Baleares),
 EAR-113, a Francisco Muñóz.- Cana-

lejas, 18.- Puerto de Santa María (Cádiz).
El primero de ellos, EAR-16, fue
recuperado de su anterior adjudicatario y
al nuevo que se lo concedieron, Requejo, nos dejó el siguiente testimonio de su
“bautizo en el éter”:
[…] “Poco a poco va el microbio
minándome, hasta que, por fin, me construyo mi Hartley y lanzo el primer CQ
(llamada general), después del aprendizaje del Morse con EAR 53 (Ignacio
Inza), celebrando el primer QSO (contacto bilateral) con EK-4AFC. Si he de ser
franco, debo hacer la confesión sincera
de que no le entendí casi nada ¡tal fue
mi emoción!; pero al día siguiente tuve el
texto completo. Los prodigiosos oídos de
EAR 37 (Emilio Rotellar) estaban a mi
servicio desde su receptor” […]
En aquellos días de noviembre de
1928 continuaron organizándose nuevas
“ruedas fónicas” llegando a tener verdadero éxito una en la que participaron:
José Ruiz de las Cuevas, EAR-52, de
Aguilar de Campóo; Valentín Herrero,
EAR-74, de Irún; Francisco Delgado,

EAR-19, de Teruel; y Francisco Roldán,
EAR-10, de Madrid.
Precisamente “Paco” Roldán, EAR10, fue escuchado por Gonzalo Maestre,
también de Madrid, contactando con Javier de la Fuente, EAR-18, según leemos
en la carta que envió el operador de la
EAR-85 a su buen amigo santanderino el
15 de noviembre de 1928:
[…] “El domingo (día 11) creo que
fue, oí al 10 que estaba terminando de
hablar con Vd. y llamé a Vd. y al 10 para
ver si podía hacer QSO (contacto) con
Vd. pero no oí que me contestase nadie”.
Ahora he hecho una “pequeña reforma en el emisor y he aumentado un
poco en el amperímetro de antena y también el voltímetro de placa. Tengo 430
vts. 110 milis, total 47’3 watt. en el oscilador. Creo que con esta potencia podré
llegar mejor que antes. La longitud de
onda que empleo es de 39’5 mts. Tengo
deseos de conseguir QSO con Vd. Espero
me cite para el día que Vd. guste y hora, y
me indique la longitud de onda en que va
a salir a ver si lo conseguimos”.
Al comienzo de aquella misma carta de 15 de noviembre de 1928, Gonzalo
informó a Javier sobre un tema que bien
le interesaba y sobre el que había hecho
gestiones con Julián Tejeiro, EAR-98,
según pudo leerse en las crónicas de meses anteriores:
[…] “Tengo que comunicarle una
grata noticia, que los pickup han bajado de
precio. El Hegra vale ahora 20 pts., Loewe
22’50 y el otro alemán, el estupendo 55
pts de modo que le va a resultar a Vd. más
barato de lo que le indiqué, de lo cual me
alegro. Me lo dijo anoche el amigo Julián y
no quiero dejar de comunicárselo a Vd. hoy
mismo”. […]
En su intención de emitir la música
de los discos de gramófono, el operador de
la EAR-18 se puso tan contento al leer tan
buena noticia; por lo que al día siguiente
de recibir la carta en Santander se sentó
frente a la máquina de escribir y tras las
primeras palabras continuó […] “Respecto
a los pick-up, desde luego, estoy conforme
con lo que Vd. me dice y ya que tanto el 98
como Vd. le han adaptado ese alemán de
55 pesetas que dice es tan bueno, deseo me
envíe a mí otro igual.
Supongo que no tendré inconvenientes para colocar la peana en el gramófono
y encontraré algún sitio donde poder adaptarla.
Ahora amigo 85 deseo molestarle pidiéndole me envíe esquema bien detallado
del modulador por choque control que tanto el 10 (“Paco” Roldán) como Vd. usan y
con los valores de todos los elementos que
le componen y disposición de los mismos.
También necesito datos sobre conexiones del pick-up, tanto para utilizarlo
en emisión, como para oír los discos con el
altavoz, pues yo nunca lo he tenido ni los he
visto funcionar”. […]
“Estos días comunicamos el 74 (Valentín Herrero) y yo a las 6 y media; así es
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que si le parece buena esa hora puede estar
al tanto y llamarme. Mañana sábado escucharé el de Vd. con el 94 (Luis Mª Sagués)
y si le oigo le contestaré.
Yo salgo en QRH (longitud de onda)
de unos 44 metros, seguro que entre 43 y
45 me encuentra”. […]
Hacia aquellas fechas de noviembre
de 1928, además de ser la EAR-10 una
de las mejores estaciones y más activas
en fonía, también estuvieron on the air
desde Madrid con gran frecuencia, y en
igual modalidad de emisión, la EAR-85,
de Gonzalo Maestre; la EAR-98, de Julián
Tejeiro; la EAR-110, de “Paco” Bellón, y
la provisional E-087, de Enrique Hidalgo,
poco después EAR-120. Las estaciones de
la capital cántabra tampoco se quedaron
atrás, siendo las más escuchadas en telefonía las de Julio Soler, EAR-17, y Javier de
la Fuente, EAR-18.
A pesar de la información que pasó
Javier en su carta a Gonzalo para poder
llegar a establecer contacto, el infructuoso resultado del encuentro lo leemos en la
tarjeta QSL de EAR-85 enviada el 17 de
noviembre por el operador madrileño:
“Mi querido amigo: Ayer viernes y
hoy sábado le he llamado a la hora convenida (6 1/2) y no ha habido contestación.
¿Qué pasa?
¿Estaba Vd. también al aparato? Tengo interés en saberlo pues estoy haciendo

observaciones sobre esto y le agradecería
me lo diga. […]
El domingo antepasado le llamé y no
oí su contestación; el 52 (José Ruiz de las
Cuevas) me oyó y me dio r 8-FB (muy buena señal) ¿Me oyó Vd.?” […]
Según el archivo documental de
Javier de la Fuente, finalmente el 21 de
noviembre de 1928 Gonzalo Maestre,
EAR-85, le envió el pick-up, los esquemas
e informó del coste del mismo que fue abonado días después mediante giro postal.
[…] “Los planos se los he hecho muy
deprisa y no sé si los entenderá, si tiene alguna duda me lo indica y con mucho gusto
se las aclararé.
[…] El pick-up lo probé anoche y da
igual que el mío, supongo tendrá Ud. éxito
al instalarlo y nos dé algún disco por radio”. […]
Decidido también Javier a modificar
su estación EAR-18 y ante la experiencia
vivida con los Établissements A. Jeannin
de París, optó por dirigirse de nuevo a la
empresa de los ingenieros barceloneses
Vivó, Vidal y Balasch con la finalidad de
solicitarles condensadores, botones, cuadrantes, resistencias, soportes para lámparas, conmutadores, etc. Según la factura existente en su archivo documental, el
pedido le fue enviado el 24 de noviembre
de 1928.
Por otra parte, el aficionado santan-

Carta enviada el 28 de noviembre de 1928
a Javier de la Fuente, EAR-18, por RadioProvince, de París, adjuntando catálogo de
receptor para ondas muy cortas (Archivo
documental EAR-18 / EA1AB)

derino también se interesó aquél mes de
noviembre por el receptor Super-minimondia VII preparado para recibir ondas
muy cortas y en consecuencia el día 20
escribió a la empresa Radio-Province de
París solicitándoles información. Poco
después, el lunes 26 dieron respuesta a su
carta adjuntándole un pequeño catálogo 1.●

El primer medio siglo de Radioafición en España, por Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO. Tesis Doctoral Universidad Complutense de
Madrid (2003). http://www.radioclubhenares.org/nuestra-historia/
1
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Colaboración de la ADXB
La radio en Francia

1865-1922, LA PREHISTORIA DE LA RADIO
La radio fue un invento colectivo que nació
de la cooperación de inventores de diversas
naciones, que comenzaron sus trabajos en el
siglo xix.
Estas son las fechas claves:
1865: Maxwell, prueba la existencia
de las ondas electromagnéticas mediante una
demostración matemática, aunque puramente
teórica.
1888: Hertz, confirma la teoría de
Maxwell con una demostración experimental. Se descubren las ondas hertzianas.
1890: Branly, inventa el tubo metálico
detector de ondas, el cohesor.
1895: Popov, utiliza la primera antena y
recibe las primeras señales naturales: los parásitos atmosféricos.
1896: Marconi, sintetiza los trabajos
de sus antecesores, reuniendo el excitador de
Hertz, el cohesor de Branly y la antena de Popov. Emite por primera vez unas señales que
capta en el jardín de sus padres. Tenía 22 años.
Se consideran las primeras transmisiones de
señales telegráficas sin hilos. Así comenzaba
la radio...
1898: Ducretet, emite desde la Tour Eiffel hasta el Panthéon, en París.
1899: Marconi realiza la primera emisión de radio entre Francia e Inglaterra.
1906: Lee de Forest inventa la lámpara
tríodo que permite la difusión de sonido y de
la voz humana. Se pasa de la Telegrafía sin
Hilos a la Telefonía sin Hilos (TSF)
1907: Lee de Forest realiza la primera
experiencia de transmisión de la voz sin cables de la cantante Géraldine Farrar. Un años
más tarde se repite la experiencia emitiendo
discos desde la Tour Eiffel, siendo captados
con un receptor en las localidades de Melun y
Villejuif. Otro americano, Fessenden, reivindica esa primera difusión de la voz humana
con una anterioridad de seis meses…
1913: El francés Raymond Braillard y
el belga Robert Goldschmitt difunden por primera vez mensajes destinados a los auditores
de Laeken en Bélgica.
1914: Braillard y Goldschmitt retransmiten la primera emisión de radiodifusión
regular: un concierto dedicado a la Reina de
Inglaterra. Todos los sábados se retransmite
un concierto, justo hasta que estalla la Primera Guerra Mundial.
1920: Primera retransmisión en los Estados Unidos de una verdadera emisora de
radio: el 2 de Noviembre de 1920, KDKA
difunde un reportaje sobre la elección presidencial de Warren G. Harding. (En Canadá se
dice que otra emisora fue la primera emisora en transmitir de forma regular en todo el
mundo).
1921: Nacen las primeras emisoras de
radio, que emiten programas cotidianos para
el gran público. Se trata de la KDKA de Pittsburgh, Estados Unidos; de la Nederlandse Radio Industrie, en los Países Bajos, y de la "Pos-

te de la Tour Eiffel" en Francia que difunde su
primera emisión cotidiana el 24 de Diciembre
de 1921, bajo el impulso del General Ferrié.
1922: El 6 de febrero fue la fecha oficial
de la inauguración de las emisiones cotidianas
de la emisora de la Poste de la Tour Eiffel, y
por lo tanto se trata de la fecha de nacimiento
de la primera emisora radial francesa.
El 24 de diciembre de 1921 se realizan
las primeras pruebas, como estación militar,
con el impulso del General Ferié. La estación
de la Torre Eiffel transmite sus primeros conciertos y sus primeros boletines meteorológicos en onda larga en los 113 KHz con una
potencia de 1 kW. La estación se hace popular.
Mientras tanto otras compañías privadas comienzan sus experiencias radiales. En
1922 entra en servicio en Francia un segundo
emisor en Levallois-Perret. Este emisor privado toma el nombre de RADIOLA, emitiendo
sus primeras emisiones en los 192 KHz. Radiola alcanza una gran fama, comparable a la
emisora de la Torre Eiffel, gracias a un locutor: "Radiolo".
En esa época las primeras emisoras de
radiodifusión se deben a la iniciativa de
los constructores de
receptores. En efecto,
para vender receptores
hacen falta radioescuchas, y para lograr
radioescuchas se necesitan los programas.
Así nacieron emisoras como Radiola y Radio
LL (fabricantes de radios), Paris PTT (de los
Correos parisinos) o Le Poste Parisien (del periódico Le Petit Parissien).
El 29 de marzo de 1924 Radiola pasa a
denominarse Radio Paris. En 1931 Radio Paris cambia su transmisor desde Seine et Oise a
Saint Remy l´Honoré, con un emisor de onda
larga que difunde por los 182 kHz con una potencia de 80 kW. En provincias otras emisoras se hacen populares y se escuchan en todo
el mundo, como en el caso de Radio Toulouse
o Radio Strasbourg.
En 1925 la Unión Internacional de Radiodifusión aprueba un nuevo plan de frecuencias que atribuye a Paris los 172 kHz.
La emisora de la Torre Eiffel pasa a emitir en
onda media. En los años 30 emitían en Francia 25 emisoras: 6 en Paris, 18 en provincias
y 1 internacional, de ellas 14 eran emisoras
privadas y 11 del Estado.
Pero la radio privada es amenazada por
los diferentes ministerios de las PTT (Correos): se prohíbe la publicidad, la información es controlada… Las radios privadas se
organizan en la Federación Francesa de Radios Privadas.
El desarrollo de las estaciones de radio
en Europa lleva a modificar las frecuencias.
Para Francia solo se asigna la frecuencia de
172 kHz. La emisora de Torre Eiffel pasa a
transmitir solo en onda media. En 1933 el Estado Francés compra Radio Paris. Al año siguiente con la aplicación del plan de Lucerna,

la frecuencia asignada a Radio Paris fue la de
167 kHz.
1936 es un año importante. Se decide
la construcción de la planta transmisora de
Allouis. Bautizada como «le National», el
centro es uno de los más potentes del mundo.
Comenzó a funcionar en 1938. Con sus dos
emisores de 450 kW, difundía las emisiones
de Radio Paris, que eran escuchadas en toda
Europa.
Al comienzo de la segunda guerra mundial las emisoras más escuchadas eran Radio
Paris, la BBC y Radio Luxemburgo. El emisor de onda larga de Allouis cesó sus emisiones el 18 de Junio de 1940. Tres semanas más
tarde el centro cae en poder de los alemanes.
El centro emite los programas de los alemanes. La resistencia francesa efectúa sabotajes
en los años 1942 y 1943. En 1944 los alemanes destruyen completamente los transmisores. Allouis queda muda.
Pero el 1 de Julio de 1948 Francia vuelve a emitir por las ondas largas por los 182
kHz. El centro de Strasbourg acoge un emisor
de onda larga de 20 kW. Las emisiones desde
Allouis vuelven a realizarse a partir del 19 de
octubre de 1952. Así fueron los comienzos de
la radio en Francia. Nos acercamos a casi los
100 años de la historia de la radio en Francia.

Italia también tendrá su radioplayer

La RAI está trabajando en la creación de una
asociación para reunir a todas las estaciones
de radio italianas para formar en última instancia, una aplicación Radioplayer para Italia.
El director de Radio RAI Roberto Sergio: «Estamos a punto de constituir la asociación Radio Italia, que incluirá todas las emisoras de radio italianas, nacionales y locales
RAI cree mucho en este proyecto y ya hemos
puesto en contacto con Radioplayer Reino
Unido.»
Radio RAI se ha dado cuenta de la necesidad de mantenerse al día con la evolución
digital que caracteriza al sector de la radio, sin
olvidar su vocación de servicio público.
Esto es lo que surge de una entrevista
publicada por Roberto Sergio, director de
Radio RAI , y publicada en el periódico Italia
Oggi, que incluye, entre otras, las próximas
iniciativas del sector de la radio viale Mazzini. «Debemos interceptar el cambio, estar
preparados para el nuevo y cualquier posible
desarrollo», dice Sergio, quien es muy consciente de los nuevos desafíos que debe enfrentar el mercado de la radio: desde la iconografía de las marcas de radio en los tableros de
instrumentos de automóviles interconectados,
hasta el fenómeno de altavoces inteligentes.

Deutschland Radio se
pasa completamente al DAB+

En este otoño de 2018, Deutschland Radio
será el primer servicio público de radiodifusión en Alemania en cambiar completamente
a una tecnología de difusión puramente digital con DAB + en dos áreas de radiodifusión
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FM existente, Helgoland (desde el 28 de septiembre) y en la región Mittenwald / Krün /
Wallgau en el alto valle de Isar (desde el 5 de
octubre) con programas de Deutschlandfunk,
Deutschlandfunk cultura y Deutschlandfunk
Nova y los canales de documentales especiales y debates digitalmente a través de antena,
junto con la gama completa de programas en
el múltiplex de DAB + a nivel nacional en el
canal 5C.

Llegan las primeras
pruebas en 5G en Alemania

Bayerischer Rundfunk ha sido la primera
asignación de frecuencia para la radiodifusión
en 5G , galardonada con la asignación de frecuencia por la Federal Network Agency para
ser el primer transmisor de alta potencia desde la torre más alta del mundo en el modo de
transmisión LTE / 5G FeMBMS. Por lo tanto,
el sucesor designado del DAB + y DVB-T2 ya
ha comenzado.
A partir del 1 de octubre de 2018, Bavarian Broadcasting Corporation (BR) recibió la
asignación de frecuencia para el primer transmisor de alta potencia (HTHP) en el modo de
transmisión LTE / 5G FeMBMS con una potencia de transmisión de 100 kilovatios ERP.
Las transmisiones de prueba en el marco del proyecto de investigación 5G TODAY
comienzan en el otoño de 2018 desde la ubicación del transmisor Wendelstein (1.828 m so-

bre el nivel del mar) y permiten la recepción
portátil y móvil de señales de prueba en el sur
de Baviera y en el área de Múnich.
Como se trata de una operación de prueba pura, la recepción se limita inicialmente a
los receptores que aún no están disponibles en
el mercado.

Concurso de Radio
Rumania Internacional

DE RADIO RUMANIA 90 A RADIRO 2018
Este es el mensaje que nos envía la emisora
rumana:
Queridos amigos, les invitamos a participar en un nuevo concurso dotado con
premios, “De Radio Rumanía 90 a RadiRO
2018”. Se trata de un concurso dedicado a los
90 años de transmisiones de la Radiodifusión
Rumana, pero también a la edición de este año
del Festival Internacional de las Orquestas,
RadiRO, organizado por la radio pública de
nuestro país.
El 1 de noviembre de 1928 se transmitía
el primer programa de radio de Rumanía. Han
transcurrido desde entonces 9 decenios, llenos de historia y momentos inolvidables, que
la radio pública rumana celebra junto a Uds.
con un nuevo concurso. El mes de noviembre
de 2018 alberga muchos eventos culturales y

uno de ellos es el Festival Internacional de las
Orquestas Radio, en su cuarta edición, que se
celebra del 18 al 25 de noviembre, evento al
que también dedicamos nuestro concurso.
La radio pública de Rumanía, La Sociedad Rumana de Radiodifusión, es líder de la
industria de especialidad, con una audiencia
acumulada diaria de aproximadamente 4,5
millones de oyentes y una cuota de mercado
acumulada del 30%. Integran la Radiodifusión Rumana las emisoras Radio Rumanía
Actualidades, Radio Rumanía Internacional,
Radio Rumanía Cultural, Radio Rumanía
Musical, La Antena de las Aldeas, una red de
10 emisoras territoriales, la emisora en línea
Radio3net, Radio Chişinău (de la República
de Moldavia), pero también la Redacción Teatro Nacional Radiofónico, la Agencia de prensa RADOR, los Coros y las Orquestas Radio.
Radio Rumanía organiza cada dos
años, en alternancia con el célebre Festival
Internacional “George Enescu”, su propio
Festival Internacional de las Orquestas Radio,
RadiRo, que ha llegado a su cuarta edición en
2018. Como siempre, participan las mejores
orquestas, directores y solistas famosos en
todo el mundo. La novedad de la edición de
este año son los conciertos de jazz.
Les invitamos a escuchar los programas
de RRI y a visitar nuestra página web www.
rri.ro y nuestros perfiles en Facebook, Twitter,
Google+ y LinkedIn para responder correctamente, por escrito, a algunas preguntas, y
podrán figurar entre los ganadores de nuestro
concurso que durará hasta el 30 de noviembre
de 2018, fecha del matasellos (30 de noviembre de 2018, a las 24:00, hora de Rumanía,
para la participación en línea).
Los premios y las menciones del concurso serán objetos de promoción de la cultura rumana, de la música culta, pero también
de la emisora pública de radio. El concurso
está organizado con el apoyo de la Editorial
“Casa Radio” y el Ayuntamiento del Municipio de Bucarest.
Y ahora, las preguntas:
 ¿Hace cuántos años fue transmitido el primer programa de radio de Rumanía?
 Mencionen 3 emisoras que integran la radiodifusión rumana.
 ¿Qué edición del Festival Internacional de
las Orquestas Radio tiene lugar en 2018?
 ¿Quién es el organizador del Festival
RadiRO?
Les rogamos que nos cuenten por escrito qué les determinó a participar en nuestro
concurso y, sobre todo, por qué escuchan los
programas de RRI o por qué siguen nuestros
programas en línea. Nuestras señas son las
de siempre: Radio Rumanía Internacional,
calle Gral Berthelot nr. 60 – 64, sector 1,
Bucarest, Casilla Postal 111, código 010165,
número de fax: 00.40.21.319.05.62, correo
electrónico span@rri.ro. Esperamos sus respuestas hasta el 30 de noviembre de 2018,
fecha del matasellos (30 de noviembre de
2018, a las 24:00, hora de Rumanía, para la
participación en línea). El reglamento del
concurso está disponible en la página web de
RRI y en nuestro perfil de Facebook. ¡Mucha
suerte!
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Noticias DX

NEPAL
Radio Nepal regresa a la onda corta después de seis años al agregar la frecuencia
de 5005 kHz para aumentar su transmisión
de la red nacional de transmisión en MW y FM. Según
un funcionario de la estación, Radio Nepal reanudó
las transmisiones de onda
corta de 02.00 a 5.00 pm hora nepalí utilizando un
transmisor de 10 kW en Khumaltar,
Lalitpur en Katmandú. La misma fuente
dijo que la estación está aplicando muy
poca potencia, posiblemente solo 1 kW.
ALEMANIA
Emisiones de la Deutsche Welle, con retransmisiones de los partidos de fútbol de
la Bundesliga, los sábados:
 1325-1530h UTC por 15195 kHz vía Issoudun 500 kW en Hausa.
 1325-1530h UTC por 17840 kHz vía
Ascensión 250 kW en Hausa.
SRI LANKA
Emisiones de Sri Lanka Broadcasting Corporation, SLBC:
 1631-1730h UTC por 11750 kHz Trincomalee 125 kW en Sinhala.
 1702-1800h UTC por 11835 kHz Trincomalee 125 kW en Tamil.
USA
Radio Miami Internacional se puede sintonizar sobre todo por dos frecuencias,
 9395 kHz y 7780 kHz. Además de emisiones propias, emite programas religiosos
de otras entidades y también programas
de otras emisoras como Radio Argentina

al Mundo, Radio Eslovaquia. Radio Praga
y otras. Destacamos sin duda la transmisión de la emisora más lejana. Se trata de
Hobart Radio Internacional, La Voz de
Tasmania, una isla Australiana. Su programa se puede escuchar los sábados de
23.30-24.00h UTC por la frecuencia de
7780 kHz.
Hasta aquí las novedades por este
mes. El próximo publicaremos las nuevas
frecuencias para el período de invierno de las principales emisoras internacionales.
Más información en nuestra web:
http://www.mundodx.net
En nombre de la Asociación DX
Barcelona (ADXB), buenas captaciones y
Buena Radio.
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Fe de erratas
En el artículo «Bajada de antena entrando en
el cuarto de radio» de la revista de noviembre
página 16, los dos balun Tagra JA-200 son
de relación 6:1, por tanto los números 4 que
aparecen en el texto y esquema hay que
sustituirlos por el número 6.
Jorge, EA4EO
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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 207.835,64 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.

Editorial

Año nuevo, retos nuevos: URE y el reto de la WPT
La URE es la única asociación que de manera permanente y eficaz
nos representa y defiende nuestros intereses ante las administraciones
públicas y ahora ante AENOR, en el crucial tema de la regulación de
la tecnología WPT-EV, un asunto de la máxima importancia, pero aun
no bien conocido.
La URE además nos vertebra, nos da fuerza y nos facilita una
amplísima serie de servicios concretos. Puedes ver todos los detalles
sobre los servicios generales de la URE aquí: www.ure.es/ure/serviciosgenerales-de-ure.html
Sin embargo, todos estos servicios no son la razón fundamental
de ser socio de la URE. Ser socio de la URE debe ser un orgullo: la
satisfacción de formar parte de un colectivo apasionado por la radio, que
trabaja por el progreso y defensa de nuestro hobby. Este es el mensaje
que todos debemos trasladar con entusiasmo a los colegas que aún no
son socios de la URE.
El reto de la WPT-EV:
Los vehículos eléctricos en el futuro serán completamente autónomos,
también para recargarse.
La tecnología que permitirá la recarga automática de vehículos
eléctricos se conoce como WPT-EV (Wireless Power Transfer
for Electric Vehicles —transferencia de energía inalámbrica para
vehículos eléctricos—). Esta tecnología está basada en el acoplamiento
electromagnético de campo cercano, conocida desde los trabajos
pioneros de Nikola Tesla (1891) hace más de un siglo.
Los sistemas WPT-EV de campo cercano, de tipo inductivo,
usan el acoplamiento magnético entre dos bobinas conductoras para
transferir energía entre la bobina receptora que está en la parte baja
del vehículo y la bobina transmisora en el transmisor, que puede estar
en un aparcamiento, en la propia carretera, en un área de servicio o
en una estación de recarga. Los sistemas de recarga inductiva usarán
probablemente frecuencias en el entorno de los 85 kHz.
Parece demostrado que las emisiones armónicas espurias de los
sistemas WPT-EV superarán los niveles de ruido de fondo típico de
las zonas urbanas. El alcance de este efecto de incremento del ruido
depende de las bandas; según la IARU en 5 MHz este efecto se notará
en un radio de 250 m de distancia de la instalación WPT-EV, y en 10
MHz en un radio de hasta 1,5 km. Dado que se estima que los vehículos
eléctricos con WPT-EV se acabarán masificando es previsible que
este impacto en los niveles de ruido en nuestras bandas podría ser
muy grave. La tecnología WPT si no se regula correctamente y se
establecen estándares y límites apropiados, causará daños significativos
y generalizados en el espectro de radio y dificultará seriamente las
comunicaciones de radio en HF. Según el documento 1B/283-E de la
IARU, la coexistencia de servicios de radiocomunicaciones y WPT-EV
no es viable. Esta puede que sea la mayor amenaza para la radioafición
en la próxima década y exige una actuación inmediata.
La URE, miembro permanente de AENOR (www.aenor.com),
ya ha iniciado las gestiones para defender nuestros intereses, formando
parte de los comités de discusión, presentando y argumentando las
recomendaciones de la IARU y de la ITU (ITU-R SM.329-12) para
que se regulen las emisiones espurias de los WPT y se estandarice
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la tecnología de modo que sus armónicos estén dentro de los niveles
aceptables y no dañen gravemente las radiocomunicaciones en HF.
Juanma, EA5RS, en representación de la URE, está trabajando
en los comités que nos afectan en AENOR y, gracias a su trabajo y
dedicación impagable, hemos hecho llegar a estos órganos reguladores
la postura de la URE en defensa de nuestros intereses respecto a todos
los sistemas WPT:
Estandarizar una única frecuencia fundamental para la operación de
todos los sistemas WPT.
• Exigir unos parámetros mínimos de exactitud y estabilidad de
frecuencia.
• Exigir la limitación de los niveles de emisión de los sistemas WPT de
modo que estén dentro de los límites apropiados.
Nuestro voto en contra a la propuesta inicial ha conseguido que
la postura de nuestro país no sea favorable a la redacción inicial y
que el documento tenga que volver a ser discutido, pero ahora con las
inclusiones que desde IARU se promueven. Contacta con la URE si te
sientes animado y capacitado para ayudar con tu presencia en alguno
de estos comités. Necesitamos el mayor apoyo de todos en esta tarea.
Enric Fraile, EA3BTZ, nos propone en su artículo «Radio Club La Salle
un Radio Club especial» una interesantísima reflexión sobre el papel
actual de los radioclubs y la inspiradora experiencia del “RadioLab”,
una unidad impulsada por su radioclub dentro de la Escuela de
Telecomunicaciones La Salle y que tiene como objetivo preparar
actividades para los alumnos de asignaturas que estén directamente
relacionadas con las telecomunicaciones. Una lectura imprescindible
para continuar animando una reflexión de alto nivel sobre la promoción
de la radio. Desde la URE venimos insistiendo precisamente en la
importancia vital de esta tarea y precisamente en estos ámbitos.
Acaba el año y es momento de plantearse nuevos retos y metas para
el año 2019: la exploración de nuevos modos digitales, la optimización
de nuestra estación para DX o concursos, la experimentación de alguna
faceta inexplorada de la radio, la participación en eventos de promoción
o de emergencias, la operación portable y participación en activaciones,
el montaje de algún equipo o accesorio, etc.¡Ah! y no te olvides de
escribir tus experiencias y compartirlas con todos en la revista. Si
tienes algo interesante que contar, sin duda nuestra revista será el mejor
escaparate, y con mayor alcance, para que llegue a todos. Esperamos tus
artículos en revista@ure.es
Todo el equipo de la URE al completo, vocales y Junta Directiva,
os desea una feliz salida de año y el más venturoso 2019 lleno de metas
cumplidas y retos superados.
Síguenos en las redes sociales: Telegram https://telegram.me/
ure_es, Facebook www.facebook.com/EA4URE o Twitter https://
twitter.com/ure_es , Instagram: https://www.instagram.com/ure_es/
Visita las webs de URE: https://concursos.ure.es/ - https://
diplomas.ure.es/ - www.ea4ure.com/webcluster/ - http://qsl.ure.es/ https://radiodigital.ure.es/ - https://emergencias.ure.es/ - https://cb27.
ure.es/ - https://tienda.ure.es/
URE. A la vanguardia de las comunicaciones.
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Botones Oro y Plata por antigüedad 2018
Socios de la URE que han cumplido 50 años de antigüedad en 2018
EA2ANI
EA2IO
EA2PD
EA3FVI
EA3HFJ
EA3QS
EA3TZ
EA3UB
EA3UC
EA3VK

Vicente Vallejo Vitores
Juan José Usero Alijarde
Julio M. Dueñas Cordero
Juan Moreno García
Ramón Riu Vila
Salvador Carol Tafall
Mauricio del Campo Pujadas
José Salvado Armengol
Juan Espuña Molas
José Martín Anguita

EA3WX
EA4AFS
EA4AX
EA4EKM
EA5IO
EA5IS
EA6CX
EA7OH
EA7ON
EA7PC

Luis Terres Salto
Martín Tapia Valverde
Carlos Sacristán González
Luis de Manuel Keenoy
Salvador González Rodríguez
Antonio Ciscar Vives
Francisco Orfila Pons
José Méndez Sáez
F. Jesús Muñoz López
José M. Elena Ortega

EA7PM
EA7PW
EA7QD
EA7XY
EA8GO
EA8GW
EA8HD
EA8IW
EA8NB

José Gamero Mateos
Gabriel González González
José A. García Sánchez
Alejandro Ortega Jiménez
Rigoberto González Rosa
Rafael Folch Xuarez G.
Carlos L. Afonso Díaz
Juan A. Pérez Pérez
Manuel Pérez Pacheco

Socios de la URE que han cumplido 25 años de antigüedad en 2018
EA1AB
EA1ALP
EA1AMX
EA1AYG
EA1BLS
EA1BTO
EA1BZP
EA1CEO
EA1DA
EA1DF
EA1DFZ
EA1DSK
EA1EDN
EA1EOE
EA1FB
EA1HV
EA1HZN
EA1IJV
EA1ND
EA1PW
EA1QN
EA2AIV
EA2AVH
EA2AYK
EA2CKK
EA2CV
EA2DI
EA2DK
EA2ET
EA2GJ
EA2HV
EA2JLS
EA2KZ
EA2QG
EA2RW
EA2RY
EA3AIZ
EA3ALK
EA3APX
EA3AQR
EA3AV
EA3BJG
EA3BN
EA3CBT
EA3CR
EA3FO
EA3FOO
EA3FV
EA3GOC
EA3GUE
EA3HQ
EA3KN
EA3OA
EA3RO
EA3WL
EA3YE
EA3YK
EA4AIA
EA4AKF
EA4ALU
EA4AOF
EA4APE

Francisco J. García Casado
Bernardo M. Fojo Garrido
Juan Guillermo Solis Álvarez
Rosario Rabanal Martínez
José Manuel Tobal Madruga
Juan Manuel Piñeiro González
Ángel Morali Montero
José Fernández González
Alberto Clemente Fuertes
J. Marcelino Vázquez Vázquez
Agostinho Carvalho Alves
Gumersindo López Arca
José Luis Tudanca Martínez
José A. González San Martin
José R. Álvarez Lazo
Aquilino Acebedo Blanco
Mari Carmen Renedo Herrero
Rafael Hernández Fuentes
Ignacio Iglesias García
Saturnino Merino Juan
Enrique Serrano Corroto
Ignacio Omeñaca Gavín
Francisco J. Herrán Pérez
Pablo Unzueta Martínez
Elena Campos Serrano
José Antonio Box Úbeda
José Andrés Crespo Loren
Iñaki Sarasola Castro
José Ángel Irastorza Etxegia
José C. Marín Lafuente
Pablo Sanz Beltrán
José María Lucas Simón
Juan Carlos Sanz Sastre
Pedro Víctor Moreno Serrano
Francisco Mejías Bel
Roberto Filloy García
Daniel Atares Gómez
Vicente Granados Marmol
Manuel Núñez Ramos
Jordi Carne Llinas
Francisco Vique Serrano
Rodolfo Ricart Paya
Francesc Xavier Comas Amor
José Cuenca González
Alberto Perelló Masip
Joaquín Monfort Piquer
José L. López Giménez
Francisco Vázquez Marín
Rubén Seres Escuer
Manuel Juan García Rondoni
Eugenio Baget Cibiach
Salvador Vidal Boronat
José Gasol Minguella
Ricardo Ortiz Amat
Núria Font Soler
Esteban Baldo Sabanés
José García Menchón
Francisco Javier Fernández Alcalá
Florencio Hernández Gonzalo
Martin Chico Jiménez
Felipe Melgares Revuelta
Dionisio Carmona Hidalgo
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EA4AYW
EA4BUQ
EA4BVP
EA4BYI
EA4CR
EA4DEK
EA4DOC
EA4DTE
EA4EHI
EA4FOF
EA4HL
EA4IU
EA4TG
EA4ZR
EA5AOP
EA5ARJ
EA5BBV
EA5CK
EA5CLH
EA5CSN
EA5DAU
EA5DE
EA5EB
EA5FCF
EA5FVY
EA5GFX
EA5GOR
EA5HGV
EA5HIA
EA5KGD
EA5LN
EA5RR
EA5YI
EA6DD
EA6LP
EA7AKP
EA7AKY
EA7ALE
EA7APF
EA7AQA
EA7DNB
EA7DYY
EA7ECN
EA7FRX
EA7GSY
EA7HEQ
EA7IKP
EA7KD
EA7SB
EA7TB
EA8AGL
EA8AKU
EA8AQK
EA8BQT
EA8CA
EA8CDR
EA8CN
EA8DCP
EA8DG
EA8JG
EA8TU
EA8TX

Jorge Gallardo Sánchez
Ángel Arenas Gutiérrez
José A. Ballesteros Catalán
Ángel Martin-Ondarza Pardo
José Fernando Casas Andrada
Rogelio de los Milagros Rivero
Pedro García Bardón
Diego Antonio del Campo Rouco
José Luis Cruz Murillo
Juan Francisco Dorda Herraiz
Bernardo Carballo Rey
Diego Fernández Dorado
Augusto Jiménez Calvo
Mariano Plaza González
Bernardo Soler Escutia
José Giménez Fernández
Ángel Molines Sempere
Emilio Pérez Quirant
Pasqual Vicent Moll Giner
Ernesto Marco Poveda
Miguel Ángel Serna Riquelme
Manuel Salvador Matamales
Salvador Sabater Pérez
José Luis Clari Sifre
Ángel García Mendoza
Francisco García Pérez
Pascual López Martínez
Joaquín Jiménez García
Tomás Juan Burdeus Clausell
Enrique Gil Donat
Francisco J. Sánchez Castello
Ramón Arroyos Espi
Abelardo J. Llacer Belenguer
Gabriel Maimo Cerda
Juan María Morey Estarellas
José Luis Alcaraz Uroz
Constantino Guerra Juarranz
José Manuel Ortiz Sánchez
José Manuel Rodríguez Rengel
Jesús Muñoz Almendros
Joaquín Gonzalo Vázquez
Santiago Matías Castro Morón
José García González
Diego Llamas Lucena
José Flor Carrasco
Antonio Rodríguez Fernández
Bartolomé Espejo Perales
Juan Carlos Cabeza Gamero
Salvador Bernal Gordillo
Manuel Verde Salmerón
Ramón Oliva Martin
José Cordero Santana
José F. Gómez Hernández
José Santana Perdigón
Pablo Evora Torres
Juan José Rodríguez Rodríguez
Anders Nyberg
José M. Isasa Cuartero
Jaime Mud Pérez
Ana María Gallego Barros
José Antonio Díaz Fonte
Fernando Borges Domínguez

EA9AK
EA9BU
EB1ACT
EB1AUQ
EB1BAA
EB1DM
EB1DXK
EB1EGO
EB1EUX
EB1EYP
EB1FDV
EB1FPI
EB1GJP
EB2AXF
EB2EUP
EB3BEY
EB3BOG
EB3DQF
EB4AHI
EB4AHS
EB4BLB
EB4BNV
EB4HX
graz
EB5IXY
EB6ADS
EB6SO
EB7BHO
EB7CJO
EB7YK
EC1AEP
EC2AYZ
EC3AIS
EC3CJD
EC3CKN
EC3CTQ
EC3CVD
EC5ABZ
EC5ADL
EC6AH
EC7DWP
EC7MA
PR7AYE

José Antonio Acosta Gutiérrez
Miguel Picón Guil
Félix Candelero Martínez
J. Daniel Benito Martin
José Benito Alonso Torres
Francisco Rubén Sierra Criado
Pedro Gómez del Rio
Juan Carlos Martin Álvarez
Eugenio López Polo
Yuri Franco
Manuel Rodríguez González
Alfredo Moro Espinosa M.
José Alfredo González Grandal
Pedro J. Toral Auza
José Luis Aja Torre
José Rivera Arjona
Andreu Puigfel Fuentes
José Luis Giménez Navascues
Gerardo Sánchez Girón G.
Francisco Méndez Matamoros
José Céspedes Blanco
Miguel Hernández Fernández
Martin Salvador Moreno VillaRamón V. Esclapez García
Juan Pablo Gili Febrer
Antonio Munar Casas
José Miguel López Acacio
Fernando Ramírez Herrera
Enrique Pedraza Ruiz
Antonio Molinero Piquero
Andrés Benito de la Cruz
Antonio Garrido Giménez
Juan Fornies Angulo
José María Caminal Palau
Miguel Herrera Zapata
Josep María Gimeno Jarque
Vicente Gregori Barceló
Francisco Seguí Ramón
Salvador Martínez Martínez
Antonio Ramón Muñoz Sánchez
José Manuel Puyo Gracia
Murilo Martins Ferreira
Alfonso Toledano García
Miguel Pérez Faus
Enrique Díaz Recio
Pablo Martin Maderuelo
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AMSAT EA registra ante la IARU el satélite FOSSA-1
A
MSAT-EA, Vocalía de Satélites de la URE, ha registrado
ante la IARU el satélite pocketQube 1P FOSSA-1, que
está siendo desarrollado por Julián Fernández, EA4HCD, y
colaboradores. Este proyecto cuenta con todo el apoyo y soporte por parte de AMSAT EA como de la URE. El objetivo
es conseguir, entre todos, que salga adelante, con todas las
garantías.
Se ha enviado la documentación necesaria al Secretario
de Estado para el Avance Digital, dependiente del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, solicitando el indicativo
AO4FOS para el mismo, así como recurso órbita-espectro,
declarándose que no existen contraprestaciones económicas.
Seguramente sea la primera vez en España que una asociación pide esto, ya que en otras ocasiones han sido empresas
privadas o universidades, así que nos encontramos ante un
camino inexplorado, pero necesario tanto para este proyecto
como para otros presentes y futuros.
Sobre el satélite en sí, se trata de un picosatélite 1P, es
decir, un cubo de 5 cm de lado, con varias misiones, entre
ellas, según nos indica Julián, «la prueba y experimentación
de un nuevo tipo de modulación por radiofrecuencia (LoRa),
de espectro ensanchado, que incrementa enormemente el rango de comunicación del satélite usando potencias menores a
100 mW, reduciendo así, también posibles interferencias emitidas a otros satélites. Adicionalmente esta nueva tecnología
reduce el consumo energético y simplifica la recepción de telemetría desde el satélite en estaciones de tierra.

Bajas de apartados

R

ogamos a todos los socios que hayan dado o vayan a dar de baja este
próximo año su apartado postal, que informen a la secretaría de URE de ello, si
es que aún no lo han hecho, para evitar
recibir revistas y paquetes devueltos, dirigidos a apartados obsoletos. Se puede
realizar enviando un correo electrónico
a ure@ure.es
Agradecemos la colaboración.

D

El satélite FOSSA-1
La tecnología LoRa es muy común para aplicaciones relacionadas con el internet de las cosas (IoT) para redes terrestres, sin embargo, solo se ha probado con éxito 1 vez desde el
espacio a bordo de satélite NORSAT-2 a principios de 2018».
El lanzamiento, si todo fuese según lo esperado, se realizaría a finales de 2019.
AMSAT EA – Satélites de radioaficionado. www.amsatea.org contacto@amsat-ea.org

Comprobación
datos bancarios

ebido a los múltiples cambios producidos en las entidades bancarias, y
para evitar posibles incidencias de cara
a la cuota de 2019, rogamos a los socios
que abonan la cuota a través de cargo en
cuenta que faciliten sus datos bancarios
enviando un correo electrónico a tesoreria@ure.es
Agradecemos la colaboración.

Correos electrónicos

R

ogamos a los socios que actualicen
o faciliten un correo electrónico a
fin de actualizar las fichas de socios y
así agilizar la comunicación entre la
URE y sus asociados. Se puede realizar enviando un correo electrónico o a
ure@ure.es
Agradecemos la colaboración.

Certificación de estaciones fijas
de radioaficionados por instaladores tipo A
T

ras las gestiones realizadas al respecto desde la URE
para solucionar la problemática que ya se estaba dando
en distintas zonas de España donde no había instaladores homologados del tipo inicialmente establecido, hemos recibido
comunicación de la Secretaría de Estado para el Avance Digital informando de la publicación en la web del Ministerio
de Economía y Empresa, en el apartado referente al Registro
de Instaladores de infraestructuras de telecomunicaciones, de
una modificación donde se incluye dentro de las instalaciones
tipo A las destinadas a radioaficionados. Por tanto, a partir de
esta fecha los Instaladores del tipo A que dispongan del equipamiento necesario, también podrán efectuar la certificación
de las estaciones fijas de radioaficionado.
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Actualizada la normativa
de la Red Nacional de
Radio de Emergencia

Nos visitaron

A

ctualizada la normativa relativa
a la organización y el funcionamiento de la Red Nacional de Radio de
Emergencia (REMER), mediante Orden
INT/1149/2018.
El texto íntegro de dicha Orden se
puede ver en el siguiente enlace: https://
www.ure.es/download?wpdmdl=1372389

Alberto F., EA4HBW (LU1AEU);
José R., EB4AYB y Jesús A., EA5IPR

La URE desea a todos los
radioaficionados
una Feliz Navidad y un próspero
año nuevo 2019 lleno de DX
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Información de interés para los articulistas de Radioaficionados

¡ACT

UALI
Z

Instrucciones de entrega de artículos para la revista

1

Los artículos deben enviarse a la revista en formato electrónico
editable (preferiblemente “.docx”, “.doc”, “.rtf”, pero también cualquier otro formato compatible con “Microsoft Word”), con las imágenes o ilustraciones por separado en formato “.jpg” o “.tiff” (aunque
menos recomendable, también “png”, “bmp”, “gif”, “pcx”). De manera
explícita no se admiten documentos en formato PDF.
El documento electrónico con el texto íntegro del artículo debe
carecer de formato. Debe ser un texto limpio, en una única tipografía, de un mismo tamaño, sin ningún elemento gráfico insertado ni
espacios en blanco o tabuladores ni caracteres extraños y sin formatos
de ningún tipo, excepto:
a. Negritas, cursivas, subrayados.
b. Tablas.
c. Puntos y aparte.
Dentro del texto del documento electrónico —y donde corresponda en cada caso— se señalará la situación de las imágenes o
ilustraciones, incluyendo ahí mismo el texto para el pie de la imagen.
Se incluirá, siempre donde corresponda, el texto entrecomillado: “Aquí
imagen X” (siendo X el número de la imagen .jpg o .tiff que se acompaña por separado), seguido del texto para el pie de esa imagen. Las
imágenes se nombrarán, por tanto, con números consecutivos. El nombre/número de la imagen (“Aquí imagen X”, entrecomillado) y su texto
para su pie se separarán del propio texto del artículo mediante simples
puntos y aparte.
Los títulos, subtítulos o epígrafes (la jerarquía) dentro del texto
se pueden marcar con negritas y separarlos con simples puntos y
aparte.
Si el artículo tiene algún contenido complementario que deba maquetarse de algún modo especial, como un glosario, recuadros
aclaratorios, tablas, etc., se deberá incorporar dentro del mismo documento nombrándolo e identificándolo adecuadamente y adjuntando un
documento adicional de “notas” que explique estos detalles. (Ver punto
8 de estas instrucciones).
Las imágenes o ilustraciones/fotos para acompañar el artículo deben entregarse con la mejor calidad posible. Una correcta calidad
impresa requerirá (como “aproximación”) que la imagen se reproduzca
en la revista entre la mitad o la tercera parte del tamaño que en la pantalla se empiece a ver pixelada. Una imagen de 800 pixeles de anchura/
altura que en pantalla se vea perfectamente nítida, sin ningún tipo de
pixelado debe valer, a priori. Las imágenes no se deben reducir ni comprimir. El autor es responsable de la calidad de las imágenes y hará el
mayor esfuerzo por entregar imágenes de calidad con la máxima resolución posible (una imagen en alta resolución pesa entre 1 y 2 megas
aproximadamente, imágenes de menor peso suelen estar en baja).
El autor debe hacer su mejor esfuerzo por revisar la corrección
gramatical y ortográfica de manera meticulosa. Un gran exceso de
erratas ortográficas y gramaticales o el incumplimiento de las normas
puede motivar el reenvío de un artículo al autor para su revisión y corrección.

2
3

8

Si el artículo requiere notas o aclaraciones de cualquier tipo dirigidas a los editores o maquetistas (no para publicar), el autor acompañara al artículo con un documento de texto adicional titulado “Notas
al artículo X”, con todos los comentarios pertinentes.
La extensión media ideal para un artículo se estima en 1.000 a
2.000 palabras. Se recomienda un límite máximo de 2.600 palabras. Un artículo de 2.600 palabras equivale aproximadamente a 4
páginas completas de la revista. Es aconsejable ilustrar bien los artículos. Fotos, esquemas, ilustraciones, tablas, etc., ayudan y facilitan la
comprensión.
El autor enviará su artículo a la URE solamente una vez que esté
totalmente completo y revisado. Una vez aceptado un artículo
no se permitirá ningún cambio excepto por motivo de erratas o corrección de errores en el contenido. Si el autor requiere la realización de más
cambios se anulará la recepción del artículo hasta que el autor vuelva
a reenviarlo una vez completamente terminado y revisado. El cierre de
contenidos de la revista es el día 1 del mes anterior.
La URE se reserva el derecho de publicar artículos o contenidos
que ya hayan sido publicados en otros medios de comunicación
online o impresos
Los autores de “artículos de contenido” (no noticias) conceden
a la revista Radioaficionados de la URE una licencia exclusiva
de 6 meses, periodo durante el cual el artículo no se podrá publicar ni
difundir total o parcialmente en ningún otro medio de comunicación
online o impreso, aparte de las redes sociales o webs/blogs propios del
autor, sin autorización escrita de la URE.
Los autores ceden a la URE los derechos de reproducción de
cualquier imagen contenida en los artículos publicados para su
uso y reproducción en materiales promocionales de la URE de cualquier tipo.
Solo se considerarán cada mes los artículos que ya hayan
sido recibidos, tal como se describe en estas normas, en
fecha anterior al día 1 de cada mes. Los artículos recibidos con
posterioridad ya se valorarán para la revista siguiente.
El autor se compromete a revisar la prueba de maquetación
de su artículo (que se le enviará por email) en el plazo de
3 días. Si el autor no responde con sus comentarios y correcciones
se sobreentenderá que está de acuerdo plenamente con la maqueta
del artículo enviada. El autor solamente podrá realizar sobre la
prueba de maquetación una revisión de erratas y errores. No
se permite ningún otro tipo de cambio sobre la prueba de maquetación. Si el autor requiere la realización de más cambios se anulará
la recepción y maquetación del artículo hasta que el autor vuelva
a reenviar de nuevo el artículo original una vez completamente
terminado y revisado, para su inclusión tentativa en futuros ejemplares de la revista.
Los artículos de carácter mayoritariamente técnico, sobre
cacharreo, análisis y divulgación técnica se remunerarán
con 20 euros por página publicada.
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Lineal versátil de potencia media como excitador
Jorge Dorvier
EA4EO

Introducción

Tengo varios amplificadores lineales de construcción casera
de diferentes potencias de salida. Unos transistorizados y otros a
lámparas. Su clase puede ser AB-1 con entrada sin sintonizar o reja
a masa. Por tanto, sus potencias de excitación pueden variar como es
el caso del reja a masa que necesita mucha más excitación que en los
de clase AB-1. Entonces pensé en construir un excitador que pudiera
adaptarse a los diferentes amplificadores que uso.

Circuito

Me basé en un circuito clásico que me ha dado mucha satisfacción
basado en un push-pull con dos transistores BLY88C, ver mi artículo
en esta revista del 10 de octubre del 2000.
Este transistor se suele alimentar con 12 voltios pero podría
hacerlo con 18 voltios como indican sus especificaciones. Con 12
voltios le he sacado 50 vatios pico a pico, potencia suficiente para las
aplicaciones que le quiero dar e incluso como amplificador final para
QSO locales o si la propagación mejora para el DX.
En caso de usarlo como amplificador final y por tanto conectado a la antena, podría encontrarse a su salida desadaptaciones de
impedancias. En este caso he introducido un protector de corriente,
cosa que no he hecho en ocasiones anteriores con los BLY88C por ver
su salida siempre los 50 ohmios en esos excitadores.

espacio. La fuente escogida ha sido la Mean Well que sin recurrir al extranjero es posible encontrar en España y su modelo el
S-80-12 que da 12 voltios a 8 amperios. Sobra corriente pero así
la fuente funciona más descansada y nos alejamos de una posible
avería. La fuente de menos amperios de la misma serie tiene similar precio y su tamaño es igual.

Protector de corriente

Me he basado en uno de los circuitos de EA1KO, pues tiene varios. Es el basado en el efecto Hall, pero la patilla 2 del limitador
de corriente BTS-555 la he conectado directamente a masa eliminando el diodo LED que se incluía. He añadido un relé para
que además de los diodos LED, verde que se ilumina nada más

■ Con 12 voltios le he sacado
50 vatios pico a pico.

Alimentación

En vez de la alimentación clásica con transformador y diodos rectificadores he preferido una alimentación conmutada para ahorrar

Vista de todos los componentes
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Diagrama de bloques

Técnica
encendido el amplificador y el rojo con tensión en los colectores
de los transistores, se activa uno de color amarillo indicando que
está actuando el limitador de corriente.

Versatilidad del amplificador

Otra de las claves de su versatilidad es la bancada de atenuadores
conmutables en “pi” que lleva a su entrada el excitador. Sin embargo
el primero es solo de 1 dB y fijo para que siempre se vea a su entrada
50 ohmios.
Los siguientes son de 2, 4 y 8 dB permitiendo según se conmuten una gran variedad de atenuaciones.

Disposición de componentes en la caja

En la foto que se adjunta y de izquierda a derecha tenemos la fuente
de alimentación. En el centro se ve claramente la bancada de filtros
de banda. En el mismo centro y pegado al panel frontal está el limitador de corriente. A la derecha de los filtros hay un ventilador montado
en vertical y a continuación en paralelo está la tarjeta del amplificador
con su refrigerador adosado.
Al fondo y en la parte superior izquierda hay una pequeña tarjeta que es el detector de RF conectado al miliamperímetro indicador
de la potencia de salida. Los demás componentes accesorios como
relés y conectores de red no creo que necesiten ninguna explicación.
Si se podría aclarar que las dos fichas de entrada de red sirven para
conectar el transceptor básico y encender al mismo tiempo los dos
equipos.
A la izquierda del miliamperímetro se adivina el conmutador
del atenuador de -8 dB.

Panel frontal

En un párrafo anterior se habló de tres leds; verde el de encendido,
rojo en emisión y el amarillo para indicar que ha saltado el bloqueo
de corriente. También hay cinco leds verdes que indican en que banda está funcionando el amplificador, es decir los 80, 40, 20, 15 y 10
metros. Hay que tener en cuenta que los filtros de salida permiten
trabajar en bandas intermedias como son las bandas WARC.
Veamos dos posibilidades de conmutación de bandas. Con el
conmutador localizado en el centro del panel seleccionamos las bandas, pero si lo posicionamos en horizontal a la izquierda o derecha
(dos puntos negros) entonces la selección es automática. Lo logramos
a partir del transceptor básico conectándolo con cinco cablecillos
y dos conectores DIN situados en los dos paneles traseros de cada
equipo. La obligatoria conexión a chasis la hacemos por medio de las
masas de los cables coaxiales de entrada y salida del amplificador.
En línea y a la derecha de los interruptores de encendido y espera se localiza el pulsador de rearme del limitador de corriente.

Panel trasero

Creo que la foto de éste panel necesita poca explicación. Lo único resaltar el conector DIN de cinco contactos, localizado casi en el centro
y que sirve para la conmutación automática de las diferentes bandas.
Los conectores RCA localizados a la izquierda y abajo del panel sirven para activar el transceptor básico y el amplificador lineal
de potencia en caso de usarlo.

La caja del amplificador

En mis muchos montajes caseros la mayoría de las veces he usado cajas fabricadas por Retexkit. Estas cajas eran muy sencillas y prácticas
y con solo añadirlas una placa, generalmente de aluminio, permitían
instalar muchos componentes. Eran ideales para montajes de radiofrecuencia pues su blindaje era perfecto.
Pero ésta marca catalana desapareció del mercado y después de
un tiempo ha vuelto a aparecer con residencia en Galicia.
Consultado su catálogo en internet me fijé en una caja que
por sus medidas podría servir para instalar en ella mi amplificador. La encargué a través de una tienda y al desembalar en casa
el paquete que la contenía me llevé el gran chasco pues consistía
en dos cubiertas, dos paneles también metálicos y el resto eran
28 piezas de plástico y ningún tornillo. La falta de interconexión
entre las piezas metálicas hacía imposible que me sirviera para
aplicaciones de radiofrecuencia que era mi caso pues no se cum-

Caja modificada

Panel trasero

■ Otra de las claves de su

versatilidad es la bancada de
atenuadores conmutables.
plía el llamado efecto jaula de Faraday. Creo incluso que tampoco
serviría para baja frecuencia pues en algunos casos si es necesario
un buen blindaje.
Para poder aprovechar ésta caja he tenido que modificarla y ello
me ha supuesto un trabajo que por sus molestias no podré olvidar.
He añadido en los laterales dos placas de aluminio de 22 x 8 cm para
poder anclar dos pletinas en ángulo para poder instalar la gran placa
de aluminio que sustentaría todos los componentes del amplificador.
La caja lleva de origen dos raras piezas de aluminio con ranuras, pero
su inconveniente es que la pieza al estar hecha en curvatura roba espacio si la placa sustentadora de los componentes se instala en las
ranuras bajas.
Para poder anclar los paneles frontal y trasero a las cubiertas he
instalado escuadritas metálicas en las que he hecho taladros roscados
para tornillos o taladros sin roscar para remaches. De esta forma el
blindaje es perfecto para evitar fugas de radiofrecuencia.
Tampoco he aprovechado las pequeñas cuatro patitas de plástico que se incluían y he añadido otras más grandes de goma. Suele
ocurrir que si no hay agarre cuando introducimos, por ejemplo, un
jack de micrófono toda la caja se puede deslizar hacia atrás. Por supuesto que las pequeñas de plástico originales ya están en el cubo de
la basura como las 28 piezas de plástico sobrantes.
Pido perdón si me he extendido demasiado en la caja pero es
para que sirva de aviso a navegantes por si alguno ha cometido mi
error de comprar por catálogo las de esa marca. Otra gran inconveniente es que es muy cara para mucho plástico.

Epílogo

Como los valores de los componentes son muy clásicos y aparecen
en cientos de publicaciones solo incluyo el diagrama de bloques. Sí
diré, que las resistencias de los atenuadores son todas de dos vatios.
Combinadas de forma que consigamos las atenuaciones necesarias,
pueden aceptar perfectamente las salidas de mis transceptores de
construcción casera.

Radioaficionados | Diciembre 2018 | 11

Técnica

Arduino para radioaficionados (V)
Javier Solans
EA3GCY

Generador de tonos DTMF
con el HT9002 y Arduino UNO

En la anterior entrega de la serie «Arduino para Radioaficionados» expusimos en detalle un decodificador de DTMF con el que
podíamos gobernar salidas para relés u otros dispositivos que nos
permitían efectuar maniobras u otras funciones de control remoto.
En el presente artículo vamos a elaborar un transmisor de DTMF,
que atienda a unas entradas y genere un código de caracteres
DTMF según estas estén a nivel alto o bajo. Este montaje servirá
para enviar dichos caracteres vía radio al receptor DTMF remoto
del anterior artículo.
Evidentemente un sistema DTMF receptor y transmisor no
solo nos permitirá controlar entradas y salidas “ON-OFF” sino
que también podremos enviar valores analógicos, como por ejemplo, valores de voltaje, temperatura, etc., en ese caso podríamos
enviar los dígitos correspondientes a la medida realizada, por
ejemplo el valor de voltaje de una batería o la temperatura de una
ubicación determinada. Así podríamos enviar los dígitos “125” en
un voltaje de 12.5V o “241” para una temperatura de 24,1 grados.
Si vamos a enviar valores de diversas naturalezas en un mismo
sistema, entonces podemos enviar antes del valor una “marca”, es
decir, un dígito que nos indique a que se refiere el valor que viene
a continuación.

■ El HT9200B puede recibir

los datos de comando tanto
en modo serie como en
paralelo, el modelo HT9200A
solo puede recibir los datos de
control en modo serie.
Nuestro proyecto de transmisor DTMF está formado por un
circuito integrado generador de los tonos y la placa controladora
Arduino UNO, todo el conjunto alimentado con 5V (figura 5.1).
Para transmitir los dígitos DTMF usaremos el circuito integrado Holtek HT9200 que controlaremos desde una placa Arduino UNO. El HT9200 es uno de los circuitos más utilizados actualmente para generar todos DTMF y existen las versiones HT9200A
de 8 patitas disponible en formato convencional y en SMD, y el
modelo HT9200B que es de 14 patitas y se fabrica solo en SMD.
El HT9200B puede recibir los datos de comando tanto en
modo serie como en paralelo, el modelo HT9200A solo puede recibir los datos de control en modo serie. El programa que utilizaremos en nuestro proyecto controla al HT9200 en modo serie
y para el prototipo se ha usado la versión de 8 patitas de montaje
convencional.
En la tabla siguiente (tabla 1) podemos ver los bits que hay
que enviar al HT9200 para generar cada uno de los dígitos DTMF
posibles y las dos frecuencias correspondientes para cada uno de
ellos. Hay también una serie de patrones especiales que nos per12 | Diciembre 2018 | Radioaficionados

Figura 5.1

Dígito

D4

D3

D2

D1

D0

Frecuencia
tonos (Hz)

1

0

0

0

0

1

697+1209

2

0

0

0

1

0

697+1336

3

0

0

0

1

1

697+1477

4

0

0

1

0

0

770+1209

5

0

0

1

0

1

770+1336

6

0

0

1

1

0

770+1477

7

0

0

1

1

1

852+1209

8

0

1

0

0

0

852+1336

9

0

1

0

0

1

852+1477

0

0

1

0

1

0

941+1209

*

0

1

0

1

1

941+1336

#

0

1

1

0

0

941+1477

A

0

1

1

0

1

697+1633

B

0

1

1

1

0

770+1633

C

0

1

1

1

1

852+1633

D

0

0

0

0

0

941+1633

--

1

0

0

0

0

697

--

1

0

0

0

1

770

--

1

0

0

1

0

852

--

1

0

0

1

1

941

--

1

0

1

0

0

1209

--

1

0

1

0

1

1336

--

1

0

1

1

0

1477

--

1

0

1

1

1

1633

DTMF
OFF

1

1

0

0

0

--

Tabla 1

Técnica
miten generar los tonos puros de forma individual. El envío se realiza en modo serie empezando con el bit de menos peso, es decir
del D0 al D4, una vez realizado el envío de los 5 bits, el HT9200
genera el dígito correspondiente hasta que le enviemos el código
de un nuevo dígito o el comando de “DTMF OFF”.
El HT9200 necesita muy pocos componentes externos para
su funcionamiento, el esquema real lo podemos ver en la figura
5.2, puede montarse en una pequeña placa de prototipos (figura
5.3) con un cristal de 3.579 MHz que junto a dos condensadores
de 22p está conectado al oscilador de reloj interno a partir del
cual el HT9200 realiza todas sus funciones, proceso de los datos
recibidos, generación de tonos de audio de precisión, etc., junto a
un par de condensadores de 22p y una resistencia ajustable de 10K
que nos regulará el nivel del tono de audio más adecuado para el
transmisor de radio que usemos, además de un par de condensadores de paso y uno de filtraje. En el Arduino se han dispuesto
cuatro entradas digitales denominadas E1, E2, E3 y E4, la salida
de PTT y las salidas de señal (CE, DATA y CLK) para controlar
al HT9200A.

Figura 5.2

Envío de datos en serie

Las líneas de control y comunicación del HT9200A son CE (habilitación del chip), DATA (dato) y CLK (reloj). Vamos a dar unos
apuntes sobre el envío de datos en comunicación serie.
Existen dos sistemas de comunicación serie, la “comunicación serie síncrona” y la “comunicación serie asíncrona”.
La comunicación síncrona es cuando los datos pueden transmitirse en cualquier instante aleatoriamente o en grupos, y no hay
ninguna coordinación temporal estricta entre el dispositivo transmisor y el receptor, en la comunicación síncrona se envía además
del dato una señal de reloj que sincroniza el emisor con el receptor.
En cambio, en la comunicación asíncrona debe existir una
coordinación de tiempo entre el TX y RX, así que el transmisor
y el receptor deben pactar una determinada velocidad de comunicación, los Baudios (bits por segundo), así como la cantidad de
bits que se van a enviar en cada paquete, si se utiliza paridad en la
comunicación, cuantos bits de stop, etc.
Para comunicarnos con el HT9200A desde el Arduino se utiliza la comunicación serie síncrona, entonces tenemos una línea
de dato (DATA) y otra de reloj (CLK).
En una secuencia de transmisión, lo primero que hacemos es
poner la línea CE a nivel bajo para habilitar al HT9200A, luego,
presentamos en la línea DATA el bit a enviar (un 1 o un 0) y luego
ponemos a nivel bajo la línea CLK (flanco descendente), en ese
momento es cuando el HT9200 recibe el bit que tenemos en la
línea DATA, seguidamente volveremos a nivel alto la línea CLK.
Así seguiremos hasta mandar los cuatro bits restantes correspondientes al digito deseado y justamente después en la salida DTMF
tendremos el doble tono del dígito correspondiente.
En la figura 5.4, diagrama de tiempos de la comunicación.
Para ver con más detalle el control del HT9200 y otras características internas es muy recomendable ver las hojas de datos
del fabricante:
http://www.holtek.com/documents/10179/116711/HT9200v170.pdf

El Sketch. La función “Salida_DTMF()”

El corazón del sketch es la función Salida_DTMF(), hemos
creado esta función para realizar el envío de los datos vía serie
al HT9200.
Esta función recibe tres valores diferentes:
Salida_DTMF (byte digit, long duracion, long pausa)
Al llamar a la función, además del dígito que queremos generar, le enviamos también el valor de la duración y del tiempo de
pausa que debe esperar antes de enviar un próximo dígito.
Así, por ejemplo, si queremos enviar un 1 durante 500 milisegundos y con una pausa mínima hasta el próximo envío de 300
milisegundos, llamaremos a la función con la siguiente sentencia:
Salida_DTMF (1, 500, 300);

Figura 5.3

Figura 5.4

Lo primero que hace la función es comprobar si el dígito que
le mandamos es un 0 (cero), si es así lo sustituimos por un 10 que
es el valor binario para el HT9200 que corresponde a un 0 (cero).
Ver tabla de dígitos y sus correspondientes patrones binarios.
A continuación, mediante un bucle for (ya vimos su funcionamiento en la anterior entrega), enviamos bit a bit los 5 bits de
menor peso de la variable digito, (del bit de menor peso hasta el
de mayor peso). Para enviar un bit al HT9200 primero ponemos a
nivel alto el pin CLOCK_PIN y luego ponemos el pin DATA_PIN
a nivel alto o bajo según el resultado la lectura del bit indexado por
“i” de la variable digito, luego espera 5 microsegundos (tiempo
que necesita entre bit y bit según el fabricante), después se pone a
nivel bajo el pin CLOCK_PIN y seguidamente se esperan otros 5
microsegundos. Esto se repite hasta que “i” llegue a 4 que es cuando se habrán enviado los 5 bits del 0 al 4. Ahora el tono DTMF se
ha empezado a generar. Después se espera el tiempo en milisegundos definido por la variable duración.
Ahora comprobamos si la variable pausa es o no es cero de
manera que si es cero no se para el tono y salta hasta el final de
la función, de este manera se pueden enviar dígitos sin ninguna
pausa entre ellos. Pero si no es cero se envía DTMF_OFF mediante otro bucle for como el anterior para el envío del valor 24
que actúa como comando de “DTMF_OFF” o “STOP” para que
el HT9200 deje de generar los tonos. Así habremos generado el
carácter contenido en la variable dígito durante el tiempo definido
en la variable duración.
Para finalizar la función generamos la pausa definida por la
variable pausa que fijará el tiempo mínimo de pausa hasta el envío
del siguiente dígito (código 1).
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/* Esta función envía el código binario del carácter DTMF en modo serie hacia el chip HT9200. Recibe tres variables: el código binario a enviar (dígito), la duración del tono en ms, (duración) y
el tiempo en ms entre cada envío (pausa) */
void Salida_DTMF (byte digito, long duracion, long pausa)
{
if (digito == 0) digito = 10;
// cuando el valor es un 0, el valor binario para el chip será un 10
for (byte i = 0; i < 5; i++) {
// bucle for: iniciamos "i=0", "i" se incrementará mientras sea menor de 5
digitalWrite(CLOCK_PIN, HIGH);
// ponemos el CLOCK_PIN alto mientras escribimos el dato
digitalWrite(DATA_PIN, bitRead(digito, i));
/* escribe en DATA_PIN el número de bit de "digito" determinado por "i" que se incrementará en
cada vuelta del bucle for hasta 4 (del bit 0 al 4) */
delayMicroseconds(5);
// delay de 5micros de retardo antes de enviar el bit
digitalWrite(CLOCK_PIN, LOW);// pone a nivel bajo el CLOCK_PIN para enviar el bit
delayMicroseconds(5);
// delay de 5ms de retardo entre cada bit
}
delay(duracion);
// delay del tiempo que dura el tono
if (pausa != 0) {
// si "pausa" es 0 el tono no se para
for (byte i = 0; i < 5; i++) // sino... bucle for para enviar el comando DTMF_OFF (valor 24)
{
digitalWrite(CLOCK_PIN, HIGH);
digitalWrite(DATA_PIN, bitRead(DTMF_OFF, i));
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(CLOCK_PIN, LOW);
delayMicroseconds(5);
}
delay(pausa);
// pausa entre este tono y el siguiente
}
}
Código 1

El bucle principal del programa

Una vez tenemos claro cuáles son los parámetros que tenemos
que enviar a la función Salida_DTMF() para que ésta controle
al HT9200, solo nos queda escribir el resto del sketch con el que
procesaremos las entradas y enviaremos los dígitos DMTF que establezcamos como código de control para el receptor remoto.
Como siempre, lo primero que hacemos es definir los pines
que vamos a utilizar, en este caso las líneas de control hacia el
HT9200 que son el pin 2 como DATA por donde enviaremos los
bits del dato, el 3 es la de CLOCK y la 4 la CE (Chip Enable), y las
entradas exteriores denominadas E1, E2, E3 y E2 en los pines 5, 6,
7 y 8 respectivamente.
A continuación, en el Setup() lo que hacemos en configurar
cada uno de los pines como entrada o salidas y llamamos a la función Iniciar_HT9200().
La función Iniciar_HT9200() inicia al HT9200 con una
secuencia determinada por el fabricante del chip: primero pone a
1 el CE_PIN, luego pone a 1 el CLOCK_PIN, luego pone a 0 el
CE_PIN, después se aplica un retardo de 10 milisegundos y para
finalizar se envía el valor 24 que actúa como comando “DMTF_
OFF” o “STOP” para asegurar que el chip no arranca con algún
tono DTMF activado.
A continuación, tenemos la función Salida_DTMF() que ya
hemos explicado anteriormente en profundidad, y después ya está
el bucle principal de programa loop().
El bucle loop() es una secuencia muy simple que se repite
constantemente para testear las entradas y enviar determinados dígitos DTMF según éstas estén activadas o desactivadas.
Las estructuras If están escritas de manera que si la entrada
EN1 está activa envía el digito “1” seguido del “1” y si está desactivada se envia “1” y “0”. A continuación se sigue la misma estrategia
con las entradas E2, E3 y E4.
Para no estar continuamente enviando tonos DTMF utilizamos una variable “almacén” para cada entrada (E1_antes,
E2_antes, E3_antes y E4_antes) y lo que haremos primero
en cada secuencia es comprobar si ha habido cambio en la entrada
desde la última vez, con ello se consigue generar dígitos DTMF
únicamente cuando haya un cambio:
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Figura 5.5

if ((digitalRead(E1)) != E1_antes)
//si la entrada E1 no tiene el mismo valor que la última vez
Si la entrada actualmente tiene el mismo valor que la última
vez que hubo un cambio no hace nada, pero si ha cambiado, entonces
comprueba el estado de esa entrada, guarda el valor actual en su variable almacén y envía los dígitos correspondientes según esté a nivel
bajo o alto (código 2).

El montaje real

La figura 5.5 es el montaje real que se ha realizado para llevar a cabo
el proyecto del presente artículo. Se confeccionó un armazón con trozos de placa de circuito impreso para sujetar todos los módulos. En
la foto puede verse el Arduino UNO junto a la pequeña placa con el
HT9200 y un módulo de radio transmisor de 1W de potencia en UHF
con el que podremos controlar dispositivos ubicados a varios kilómetros de distancia. Todo el conjunto está alimentado con un regulador
de 5V, de manera que podrá trabajar con una batería de 12V o una
fuente de alimentación convencional de radioaficionado.

Técnica
void loop() {
/* en el setup se han iniciado E1_antes, E2_antes etc. con valor 2 que no coincidirá nunca, de
esta manera, la primera vez siempre efectúa un primer envío inicial*/
// si ha cambiado una entrada, se testea si está a 1 o a 0 y se se envía el comando DTMF correspondiente

}

if ((digitalRead(E1)) != E1_antes)
if (digitalRead(E1)) {
E1_antes = digitalRead(E1);
Salida_DTMF (1, 300, 200);
Salida_DTMF (1, 300, 200);
}
if (!digitalRead(E1)) {
E1_antes = digitalRead(E1);
Salida_DTMF (1, 300, 200);
Salida_DTMF (0, 300, 200);
}
}
if ((digitalRead(E2)) != E2_antes)
if (digitalRead(E2)) {
E2_antes = digitalRead(E2);
Salida_DTMF (2, 300, 200);
Salida_DTMF (1, 300, 200);
}
if (!digitalRead(E2)) {
E2_antes = digitalRead(E2);
Salida_DTMF (2, 300, 200);
Salida_DTMF (0, 300, 200);
}
}
if ((digitalRead(E3)) != E3_antes)
if (digitalRead(E3)) {
E3_antes = digitalRead(E3);
Salida_DTMF (3, 300, 200);
Salida_DTMF (1, 300, 200);
}
if (!digitalRead(E3)) {
E3_antes = digitalRead(E3);
Salida_DTMF (3, 300, 200);
Salida_DTMF (0, 300, 200);
}
}
if ((digitalRead(E4)) != E4_antes)
if (digitalRead(E4)) {
E4_antes = digitalRead(E4);
Salida_DTMF (4, 300, 200);
Salida_DTMF (1, 300, 200);
}
if (!digitalRead(E4)) {
E4_antes = digitalRead(E4);
Salida_DTMF (4, 300, 200);
Salida_DTMF (0, 300, 200);
}
}

{

// ¿la entrada E1 es diferente a la última vez?
// si E1 está a 1 envía 1,1
// guarda estado actual en E1_antes
// envía 1
// envía 1
//
//
//
//

{

// ¿la entrada E2 es diferente a la última vez?
// si E2 está a 1 envía 2,1
// guarda estado actual en E2_antes
// envía 2
// envía 1
//
//
//
//

{

si E2 está a 0 envía 2,0
guarda estado actual en E2_antes
envía 2
envía 0

// ¿la entrada E3 es diferente a la última vez?
// si E3 está a 1 envía 3,1
// guarda estado actual en E3_antes
// envía 3
// envía 1
//
//
//
//

{

si E1 está a 0 envía 1, 0
guarda estado actual en E1_antes
envía 1
envía 0

si E3 está a 0 envía 3,0
guarda estado actual en E3_antes
envía 3
envía 0

// ¿la entrada E4 es diferente a la última vez?
// si E4 está a 1 envía 4,1
// guarda estado actual en E4_antes
// envía 4
// envía 1
//
//
//
//

si E4 está a 0 envía 4,0
guarda estado actual en E4_antes
envía 4
envía 0

Código 2

Y próximamente…

Muchos de los colegas seguidores de la serie de artículos
«Arduino para radioaficionados» me han instado a que realicemos algún proyecto que incorpore una pantalla LCD, ¡por
supuesto que sí! La próxima entrega ya será un buen momento
para emprender un proyecto con Arduino que maneje entradas
analógicas con las que podamos medir tensiones, efectuar los
procesos necesarios y visualizar los resultados en un display.
También aprovecho para puntualizar que los artículos
«Arduino para radioafcionados» están redactados en orden de

complejidad progresiva, de manera que no es recomendable
intentar comprender y poner en marcha un proyecto sin antes
haber hecho lo propio con los anteriores.

Importante para los que pongan
en marcha los proyectos publicados

Todos los sketch descritos en la serie de artículos «Arduino para
radioaficionados» se pueden descargar comprimidos en un solo fichero en: https://www.qrphamradiokits.com/manuals/

Radioaficionados | Diciembre 2018 | 15

Técnica

Una reflexión acerca de FT8
Arturo Andreu
EA5ME
ea5me@ure.es

E

l último día de IberRadio 2018, en Ávila, hablaba con
Santos Rodríguez, EA4AK, subdirector de nuestra
revista Radioaficionados, y me comentaba que durante la comida
del sábado un grupo de colegas habían estado intercambiando opiniones acerca del modo digital que causa furor en nuestras bandas
desde que nació en el verano de 2017, el FT8 de K1JT, Joe Taylor,
Premio Nóbel de Física.
Se manifestaron en esa mesa, como sucede en los foros, diversidad de opiniones acerca de FT8, aunque parecía prevalecer
aquella que duda de que sea un modo de comunicación que vaya a
favorecer a nuestra afición. Incluso hay quienes piensan que FT8
no es radio, pues dicen —en esto confieso mi ignorancia, o mi escepticismo para ser más preciso— que ya se ha inventado alguna
máquina, o algún protocolo, que te hace los comunicados mientras
tú estás en el trabajo o, lo que aún es más descansado, mientras
duermes.
Aunque algo he oído y he leído al respecto, no sé a ciencia
cierta si eso será verdad, verdad a medias o falso bulo, como los
que corren en tan alta proporción por las redes sociales en estos
tiempos. Lo que sí sé es que no es tan fácil hacer ciertos comunicados en FT8, pues cuando en la pantalla aparece un país “raro”
todo el mundo se lanza a por él y hay que estar muy atento, tener
paciencia, ser muy hábil, o esperar a veces bastante tiempo, para
poder “cazarlo”. Salvo que le “metas tralla” a los equipos y tengas
unas magníficas antenas, cosa que la mayoría no tenemos. ¿A que
a los buenos DXistas os suena todo esto?
Otra cosa es que, dadas las características de este muevo
modo digital de comunicación, que posee una alta efectividad
para establecer contactos y una alta sensibilidad para descodificar
las señales débiles enmascaradas tras el ruido de nuestras bandas,
haya que replantear las reglas de los diplomas y de los concursos
a fin de seguir primando la pericia y el esfuerzo de los radioaficio-

nados frente a los automatismos más o menos fáciles, y para que
los modos clásicos no resulten discriminados.
Pero ese es un campo en el que habrá que ponerse a trabajar ya,
y otro el hecho cada día menos cuestionable de que FT8 ha llegado
para quedarse, al menos de momento, y que en el día a día se está
llevando “el gato al agua” en detrimento de RTTY, PSK e incluso, en
cierta medida, de SSB y CW. Observemos las bandas, veamos estadísticas, y tendremos una idea más exacta de por dónde caminamos.
Con ánimo constructivo, traigo estas reflexiones a nuestra
revista a propósito del artículo de W0YK, Ed Muns, que leí en el
número de agosto/septiembre de 2018 del National Contest Journal,
el prestigioso bimensual que la ARRL dedica a la actividad en contest, y cuya traducción se publica este mes en Radioaficionados. En
él plantea a las claras una pregunta que se están haciendo ya muchos
radioaficionados a lo largo y ancho del mundo, la de si no estará llegando el momento de que en los contest digitales la modalidad reina
hasta el momento, el RTTY, deje paso a FT8, un modo digital al parecer mucho más efectivo en contest y expediciones DX.
Dejo pues aquí, las reflexiones que me he estado planteando
mientras traducía el artículo de W0YK, resumen de una conferencia que sobre este asunto pronunció AA7A en la Hamvention RTTY
Contest, en mayo de 2018, con el título «¿Sustituirá FT8 a RTTY en
digital contesting?».
El espíritu de nuestra afición es la comunicación, el cacharreo,
la investigación y la experimentación. Nuestra afición nunca ha sido
inmovilista, pues en todas las épocas ha habido radioaficionados a
la vanguardia de importantes avances tecnológicos. A tales avances nos han llevado tanto el afán investigador como el pensamiento
y la reflexión que hay detrás de cada innovación, de cada nuevo
paso que se da. Creo, por todo ello, que sería bueno reflexionar sin
prejuicios ni pasión excesiva acerca de lo que pueden significar, en
un futuro que ya es presente, los modos digitales contenidos en el
protocolo WSJT-X de nuestro colega Joe Taylor, K1JT, donde está
contenido FT8.
Y hemos de ser conscientes de que los avances no se van a detener ahí. No sería bueno que lo hicieran.

¿Ha llegado el momento de reemplazar RTTY
por FT8 en Contest digitales y DX?
Ed Muns, W0YK
National Contest Journal
edición de septiembre/octubre de 2018,
Traducción de Arturo Andreu, EA5ME

D

esde que surgió en 2017, el crecimiento de FT8 ha sido
explosivo, reemplazando gran parte de la actividad digital en las bandas, incluido RTTY. FT8, que forma parte del
protocolo de software WSJT-X, ha progresado significativamente
durante su primer año de existencia. En esa línea de progreso, en
los últimos meses ha nacido el llamado “FT8 DXpedition Mode”,
que ha sido presentado en sociedad con ocasión de la expedición
KH1/KH7Z a Baker Island, en el Pacífico Sur, en el verano de
2018.
A pesar de su inicial éxito, puede ser prematuro declarar a
FT8 como el modo digital por excelencia para contest y sucesor del
RTTY. No obstante, el pasado mes de julio, Joe Taylor, codesarrollador de WSJT-X, y sus colegas, anunciaron la versión 2.0 de dicho protocolo y las novedades que incluirá cuando esté disponible:
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1. A RRL Fiel Day, con los intercambios estándar del Field
Day.
2. A RRL RTTY Roundup, con los intercambios estándar
de dicho contest.
3. North American VHF Contest, con el soporte de los
intercambios de Locator e indicativos Rover (/R).
4. European VHF Contest, con los intercambios de Locator de seis dígitos, número de serie del QSO e indicativo portable (/P).
5. Un soporte más fácil y amigable para los indicativos
compuestos y no estándar.
6. Un formato especial de mensajes de “telemetría” para el
intercambio aleatorio de información de hasta 71 bits.
7. Soporte para el ya existente “FT8 DXpedition Mode”,
con un DXpedition Mode más potente.
«Todas las características citadas trabajan conjunta y automáticamente» —dijo Joe Taylor—. No se necesitan buzones
de control “contest mode”. En la mayor parte de las situaciones
la sensibilidad de decodificación será ligeramente mejor que
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Figura 1. Tendencias de actividad en los contest de RTTY esponsorizados por CQ y ARRL desde 1996 a 2018

Figura 2. Listas subidas a LoTW correspondientes al CQ World Wide RTTY Contest desde 1987 a 2017

ahora para FT8”.
Aunque RTTY sigue siendo el rey del digital contesting,
tenemos que preguntarnos si un modo digital tan excitante
como FT8 podría ser una mejor elección para el futuro, escribe
Ed Muns, W0YK.

Nuevos modos que tendrán impacto

Se están produciendo cambios en las bandas de radioaficionados que, a la larga, tendrán un impacto en los contest en modos
digitales. Crecen con rapidez modos que están enganchando a
nuevos operadores, despertando a operadores que estaban dormidos y frustrando, al mismo tiempo, a otros operadores ya experimentados.
No hay aún conclusiones que puedan ofrecer respuestas
definitivas a los cambios que están teniendo lugar en los modos
digitales. Mi propósito aquí no es defender las nuevas tecnologías, ni siquiera explicarlas. Lo único que pretendo es compartir mis observaciones sobre cómo las actividades competitivas
—por ejemplo contest o DX— se están viendo afectadas por la
aparición de una tecnología rompedora, y la posibilidad de ofrecer un plan que asuma tales cambios y ayude a nuestra afición a
sobrevivir y a crecer.

La corta historia de los modos digitales

El uso del radioteletipo, RTTY, por los radioaficionados comenzó después de la Segunda Guerra Mundial debido a la disponibilidad en 1946 de máquinas de desecho militar. Así, en un cierto
sentido, el RTTY fue el resultado de la llegada de una nueva
tecnología: la unidad Terminal Modelo 26, que aún se puede
conseguir en las tiendas de venta de Surplus militar.
Los radioaficionados adoptaron enseguida la nueva tecnología, y en los años 50 desarrollaron formas de modular sus
radios de SSB con una interface AFSK, y así creció el modo
RTTY. La primera actividad de contest en la que fue utilizado
este nuevo modo tuvo lugar en 1953, cuando se puso en marcha
el primer RTTY Sweepstakes Contest.
Como DXer y Contester, la primera vez que me enganché
al RTTY fue cuando, en 1976, la ARRL anunció la creación
del diploma RTTY DXCC Award. El RTTY contesting se convirtió rápidamente en la forma de trabajar DX en dicho modo,
así como en la forma de tener un aliciente para embarcarse en
otra actividad competitiva. Pero los equipos para RTTY en ese
tiempo eran muy pesados y mi interés por el RTTY contesting
se fue perdiendo debido a que no podía trabajar ninguna nueva
entidad DXCC en tal modo.
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Más tarde, en 1987, comencé a verme envuelto en la
aventura de 2 metros EME —Rebote Lunar—, un pasatiempo
que me ha enganchado durante 40 años, el 99,99 por ciento de
ese tiempo en CW. Hasta la llegada en 2002 del revolucionario
modo JT44 de K1JT. En un corto espacio de tiempo el modelo
evolucionó a JT65 y cambió para siempre el trabajo en EME.
JT65 emplea diversas técnicas de procesamiento digital
a fin de enviar ráfagas con suficiente información para completar contactos en un entorno tan competitivo como el Rebote
Lunar, o EME. K1JT añadió 16 dB de ganancia a mi ya larga antena para EME (¡Gracias Joe!). La consecuencia fue que
rápidamente me convertí en un Big Gun en una actividad en
la que, hasta ese momento, yo era simplemente uno más. Por
supuesto, no todo el mundo adoptó esa tecnología emergente, y
se formaron dos facciones en la comunidad EME que aún existen: Los que operan en exclusividad CW, y los que no. Ahora
hay algunos Contest EME para CW y otros separados para los
demás modos.

Y entonces llegó FT8

La aparición de FT8 en julio de 2017 ha causado un enorme impacto en la actividad digital en todas las bandas de
radioaficionados. El modo fue desarrollado inicialmente
para reducir el tiempo que suponía hacer el contacto en
JT65 en la banda de 6 metros y en HF, que pasaba así de
4 minutos a 1 minuto. FT8 no es tan sensible como JT65,

Desde 2011 la actividad
de RTTY en contest está estancada

La actividad de contesting en modos digitales ha venido experimentando un notable crecimiento desde el año 2000, aunque
en RTTY parece haberse estancado a la baja desde 2011. ¿Por
qué ha continuado creciendo la actividad en contesting CW
mientras que en RTTY parece haberse estancado? No es fácil
encontrar una respuesta clara y única. El gráfico de la figura 2
está realizado basándose en los logs enviados con motivo del
CQ World Wide RTTY Contest.
Dicho gráfico sugiere tres épocas en la actividad de contesting en RTTY.
1. Antes de 2001.
2. Entre 2001 y 2011.
3. Desde 2011.
Antes de 2001 vemos que la actividad RTTY en contest
experimenta un lento crecimiento anual, mientras que, a partir
de 2001, dicha actividad continúa creciendo, pero a un ritmo
mayor que en años anteriores. Recuerdo cómo nuevas aplicaciones de software —¿más tecnología rompedora?— tales
como K6STI,s RITTY o MMTTY incluían la operación RTTY
en sus logs de Contest. La actividad siguió creciendo hasta
2011, momento en que pareció ocurrir algo. Personalmente no
puedo señalar ningún factor concreto que pueda explicar por
qué el número de participantes en los contest de CW continuaba creciendo mientras que en RTTY se estancaba a partir

Figura 3. Subidas a LoTW por modos de marzo de 2017 a marzo de 2018

pero el beneficio que suponen los tiempos de transmisión
más cortos en las aperturas de Esporádica E es muy significativo.
En 2017 FT8 no llegó a tiempo de alcanzar el pico de la
estación de Esporádica E en 6 metros. Aun así, el modo tuvo
un impacto como ningún otro modo ha tenido en la historia
de la radioafición.
Sin embargo, en 2018 la estación de Esporádica E en
6 metros ha sido completamente diferente, con numerosos
radioaficionados utilizando FT8. La actividad en CW y SSB
en esta banda ha descendido, debido a que la mayoría de
estaciones han comenzado a pasarse a la frecuencia de FT8,
50.313 MHz. FT8 ha sido ampliamente utilizado en el 2018
ARRL June VHF Contest, aunque no sin algunos problemas.
Es necesario llevar a cabo varios contest más antes de que
todos los operadores entiendan cuándo usar la opción NA
Contest Mode y cuándo no usarla. Una cosa por otra, el programa posibilita la realización en contest de contactos con
señales débiles, cuando antes eso no era posible.
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de ese año, como he dicho antes. No obstante, he aquí algunas
sugerencias que podrían explicar tal fenómeno:
1. El Ciclo solar 24 llegó a su pico máximo y resultó
corto o, incluso, de pésimas expectativas. Decayó entonces la
propagación que posibilitaba aperturas hacia todo el mundo,
como se espera e interesa en RTTY, modo que, por lo general,
requiere condiciones de alta relación señal/ruido.
2. Por otra parte, las subbandas de RTTY alcanzaron en
torno a 2011 niveles de saturación durante los contest y no pudieron absorber con facilidad niveles adicionales de actividad.
Las señales de RTTY pueden ser anchas si se usan altas potencias, y demasiadas estaciones con mucha potencia en una
banda saturada pueden ahogar la actividad.
3. Los operadores casuales en modos digitales, que de
vez en cuando participaban en uno u otro contest, estarían ahora trabajando en JT65 o en PSK31, entre otros modos digitales,
y no prestan atención a los eventos en RTTY.
4. Odio decirlo, pero el corazón de la comunidad contester está agitado, y los que salen de la partida no son reemplaza-
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dos en igual cantidad por los que empiezan, que han de escoger
la modalidad RTTY entre otras muchas opciones que hoy se les
presentan.
Estos y otros factores son algunas de las razones del estancamiento en el crecimiento del RTTY contesting, y las curvas pueden estar empezando a desplomarse en la actualidad
—y velozmente— con la aparición de FT8.

Una experiencia que marcó nuevos caminos

Así pues, hay que hacerse la siguiente pregunta: ¿Ha llegado el
momento de reemplazar al RTTY en los contest digitales y en
el DX?

obstante, como en esa activación estábamos poniendo en el aire
un new one para muchos DXers, nos pareció apropiado.
Durante los primeros días yo hacía esfuerzos por entender
algún indicativo completo mientras recorría el pile up, hasta que
tuve que dejar el ratón a un lado y utilizar el teclado del ordenador
para introducir manualmente en el log los indicativos incompletos y completar los QSOs, más o menos, de la misma forma que lo
haría si se tratara de un pile up de CW en una banda de baja frecuencia. En ningún momento pude conseguir una relación mayor
de doce comunicados a la hora, pues empleé la mayor parte del
tiempo tratando de completar los indicativos parcialmente copiados. Después de esa experiencia siempre he creído que debería

Figura 4. En el gráfico de solicitudes a LoTW de aplicaciones para diplomas en los distintos modos, las tendencias muestran una enorme preferencia por FT8

haber una forma más eficiente de intercambiar mensajes en los
pile up en modos digitales, aunque hasta el momento el referente
en los modos digitales de alta competitividad en HF siga siendo
el RTTY.

Nace el “FT8 DXpedition Mode”

Figura 5. En una pequeña porción del segmento de voz en cada banda,
2.4 kHz, caben muchas señales de FT8, lo que no sucede en RTTY

En la primavera de 2016 experimenté una curiosa situación mientras usaba RTTY durante una Top10” DXpedition a
las Islas South Sandwich, VP6STL, y South Georgia, VP8SGI.
Tal expedición fue planificada cuando se iniciaba el final del
pico alto del ciclo solar 24, con lo que se beneficiaría de una
razonable propagación hacia todo el mundo. Cuando llamé CQ
en la banda de 30 metros RTTY para abrir la actividad DX en
dicha expedición el pile up fue tan enorme que decidí extenderlo
con el fin de intentar decodificar alguna de las señales RTTY
que me estaban llegando.
El pile up ocupaba unos 30 kHz de un ancho de banda de
50 kHz desde un punto concreto, lo que parecía demasiado. No

Más recientemente me he visto implicado en el desarrollo de
un nuevo submodo para FT8, el DXpedition Mode, que utiliza
como base algunas de mis experiencias en el viaje a VP8, por la
necesidad de encontrar un sistema que mejore al RTTY para las
comunicaciones digitales en las expediciones DX. Cuando me
sumé a la expedición que se preparaba a Baker Island —KH1/
KH7Z— me puse a disposición del jefe del equipo para poner a
punto los preparativos de la operación en FT8.
A fin de solucionar las necesidades del equipo de la expedición me uní al Reflector de Desarrollo de WSJT y compartí
con el grupo mis observaciones sobre el desafío que representaba operar RTTY en una expedición DX. Fui entonces invitado
por el equipo de desarrollo de WSJT-X a integrarme en un panel
de operadores experimentados en trabajar modos digitales en
expediciones DX, con el fin de constituir una mesa de trabajo
que formulara una serie de conclusiones para un nuevo submodo FT8 que pudiera aumentar o reemplazar el uso del RTTY
en este tipo de activaciones. Tras unos meses de reuniones del
equipo en cuestión, enviamos una batería de propuestas con una
extensa lista de requisitos que deberían ser tenidos en cuenta en
cualquier nuevo submodo que pudiera ser utilizado en armonía
con los demás modos digitales. Por ejemplo, el uso de un protocolo de software de intercambio y almacenamiento de QSO en
una DXpedition.
El equipo de desarrollo de WSJT empleó cerca de seis
meses en desarrollar y testar el submodo FT8 DXpedition —
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WSJT-X versión 1.9.1 en el momento de escribir este artículo—,
a tiempo para que fuese utilizado en la expedición a KH1/KH7Z.
El tiempo dirá, pero la pelota está ya rodando hacia un nuevo
modo que podría reducir la tasa de QSOs en RTTY y ofrecer una
sensibilidad superior, que permitiera a las estaciones modestas
realizar contactos en modo digital con las expediciones DX.

Mucha actividad en un estrecho y único canal

Un interesante resultado del desarrollo del modo FT8 DXpedition fue el concepto de ráfagas de mensajes múltiples para el
operador de las estaciones de expediciones DX. El uso de hasta
cinco grupos de mensajes transmitidos simultáneamente por el
operador de la expedición DX aumenta el ritmo de QSO hasta
niveles que parecen ser tres o cuatro veces superiores a los del
RTTY, cuando la propagación es favorable. Pero, aunque esta
lógica tiene sentido para una DXpedition en la que numerosos
operadores, “cazadores”, intentan trabajar a una estación integrante de la Expedición DX, “zorro”, no sirve para trabajar en
contest.
Como norma, todos los operadores de FT8 se sitúan en una
única frecuencia en cada banda, y en ella esperan que aparezcan
las estaciones. Si deciden trabajar un indicativo de los que van
apareciendo llaman, completan el QSO, y vuelven a observar la
actividad en el canal a la espera de que aparezca otra estación
que les interese. Tal lógica es perfecta para los operadores casuales y para el DX tranquilo, pero no sirve para los contest. Es
interesante tener en cuenta, sin embargo, que una increíble cantidad de actividad en FT8 tiene lugar en un único canal asignado
a voz en cada banda.
En menos de un año la cantidad de QSO en FT8 subidos a
Logbook of The World (LoTW) han superado a los subidos en
SSB y RTTY (ver figura 3). Tales datos podrían sugerirnos que
FT8 está creando más actividad en las bandas y no exactamente
un cambio en las preferencias de trabajo, puesto que la caída del
número de contactos en SSB y CW subidos a LoTW solamente muestra un leve descenso desde 2017 a 2018, menor que el
crecimiento experimentado por los contactos subidos en FT8.
Es increíble que toda esta actividad tenga lugar en una mínima fracción de cada banda asignada a los radioaficionados. ¿En
vuestros mejores sueños podéis imaginar un contest completo
de RTTY concentrado en unos pocos canales asignados a voz
en cada banda?

¿Cómo pueden los contest digitales
adoptar el nuevo modo?

Lo que podemos aprender del nuevo submodo FT8 para expediciones DX —FT8 DXpedition Mode— es que ahí podrían encontrarse inesperadas soluciones para el asunto que venimos tratando en
este artículo. El equipo de desarrollo de WSJT ha estado buscando
nuevas estructuras de mensajes que pudieran alojar algunos/muchos
contest manteniendo al mismo tiempo la capacidad de decodificar
señales débiles que tiene FT8. Los intercambios de indicativos e
información de señales necesitarían encontrar la forma de superar

ciertas limitaciones para usar los actuales esquemas de codificación
WSJT-X. Pensamos sin embargo que eso no sería un problema para
muchos contests.
Los periodos de transmisión/recepción en FT8 son gobernados
por el reloj y no controlados por el operador. En el actual ciclo de
transmisión de 15 segundos los mensajes son repetidos dos veces.
Los ciclos de transmisión podrían ser de 7.5 segundos con una leve
reducción en la sensibilidad, aunque la satisfactoria realización del
QSO dependería entonces aún más de la precisión del reloj del ordenador de la estación.
La pericia y el interés del operador se verían afectados por
algunos aspectos del modo digital a causa de los mensajes fijos y
de los medidos ciclos de transmisión. Sin embargo los intervalos de
transmisión manejados ofrecen una ocasión para mitigar la interferencia en aquellas ocasiones en las que la influencia de fuertes señales afecte a la radio y al rendimiento del DSP. El uso reciente de FT8
en canales intercontinentales de QSO con secuencias de protocolos
de llamada aceptados en todo el mundo está mostrando tremendos
aumentos en la efectividad de señales débiles DX.

Algunas conclusiones a tener en cuenta

Ante tal panorama ¿Deberían los modos digitales de contest
considerar la necesidad de ciertos cambios?
Volviendo la mirada hacia mi experiencia en modos
digitales emergentes en los dominios EME —Rebote Lunar— llego a ciertas ineludibles conclusiones.
Cuando una tecnología rompedora es introducida en
una actividad madura sucederán varias cosas:
1. A lgunos intentarán preservar la actividad que durante tanto tiempo les ha satisfecho y elegirán no
adoptar la nueva tecnología.
2. A lgunos adoptarán la nueva tecnología debido a sus
mejores rendimientos y abandonarán la antigua actividad.
3. Y algunos otros adoptarán la nueva tecnología para
complementar su actividad en los antiguos modos.
Siguiendo con atención la introducción de JT65 en
Rebote Lunar pude comprobar que la parte del león de los
nuevos operadores EME fue adoptando la tecnología que
representaba JT65 y que la actividad en los antiguos modos,
principalmente CW, fue disminuyendo gradualmente según
se consolidaba JT65. ¿Estamos empezando a ver este mismo
fenómeno en las bandas de HF? Figura 4.
Puede que esté ya maduro el tiempo para el desarrollo
de un nuevo modo digital en contest que utilice las características de flexibilidad y sensibilidad de FT8 para demodular las señales débiles. El equipo de desarrollo de WSJT ha
generado con rapidez varios excitantes nuevos modos que
están originando dramáticos cambios en la actividad DX
en VHF, en los contests VHF, en la operación general en
HF y en las expediciones DX. El equipo está abierto a un
esfuerzo para desarrollar otros submodos. ¿Alguien acepta
el reto?
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E

n esta segunda parte de la presentación del módem Vara,
desarrollado por José Alberto Nieto Ros, EA5HVK, y su
interacción con Winlink Express, expondré con más detalle el funcionamiento conjunto de estos dos programas, para que comprobéis que es
mucho más sencillo de lo que parece y está al alcance de todo el mundo
que haya adaptado bien sus equipos para las comunicaciones digitales,
especialmente de todos aquellos que sean colaboradores de redes de
emergencia, dado su inapreciable eficacia para el intercambio de datos
en situaciones de gran catástrofe.

Un servicio creado para navegantes

Los equipos de radioaficionado de BLU o SSB demostraron que eran
un modo muy accesible (y barato) de comunicarse desde un barco en
alta mar y con un alcance considerable, gracias al rebote de las ondas
de radio de HF en la ionosfera, así que pronto se empezó a plantear
la posibilidad de establecer una red de estaciones de radioaficionado
que estuvieran permanentemente a la escucha y que proporcionaran
a los navegantes información vital para ellos, tales como previsiones
meteorológicas, cartas náuticas (Weather Fax), etcétera, inicialmente
por RTTY.
Muy pronto ya se profesionalizaron estas comunicaciones mediante sistemas como el Navtex (en 518 kHz y 4.209,5 kHz), y pronto
se crearon también dos redes de comunicaciones: una gratuita para
radioaficionados, la red Winlink (www.winlink.org) , y otra de pago
para navegantes, llamada Sailmail (www.sailmail.com), con transceptores a la escucha permanente de llamadas ARQ a las estaciones
Gateway (servidor de acceso), atentas a la escucha de determinadas
frecuencias.
El primero método ARQ que yo recuerde haber probado hace
ya muchos años se llamaba AMTOR, variante amateur del THOR, un
sistema que podíamos hacer funcionar con los primitivos ordenadores
Commodore y Apple II+, y creo recordar bien que, no mucho más tarde, fue incluido en el firmware de las TNC KAM de Kantronics otro
sistema ARQ mucho más rápido y eficaz, llamado Pactor (el I).
Finalmente, vista la buena funcionalidad para navegantes, el
modo Pactor evolucionó hacia otros módems hardware mucho más
sofisticados, que utilizaban los protocolos Pactor II, III y IV, fabricados
y vendidos en exclusiva por SCS y que los radioaficionados no se animaron a comprar, porque eran y son muy caros, y no veían su utilidad
práctica, si no eran navegantes, pues ya había comenzado la era del
radiopaquete el intercambio de correo electrónico de las BBS (Bulletin Board System) por VHF y UHF. Solo algunas de las estaciones de
aficionado que daban el servicio Gateway a Winlink compraron estos
módems hardware para dar servicio a los navegantes radioaficionados
que los llevaran en sus barcos.

Winmor: el primer módem virtual

Finalmente, dado que los radioaficionados eran reacios a pagar tanta
pasta por un módem hardware, se desarrolló Winmor, un software de
módem virtual desarrollado para PCs con Windows, basado en la tarjeta de sonido del ordenador, y que fue añadido también a las estaciones
Gateway, de forma que éstas contestaran también a cualquier llamada
en Winmor. Lamentablemente, al ser tan lento, Winmor solo permite
el envío de cortos correos de texto y poco más.
Posteriormente, ya entrado el 2015, apareció el Ardop, un nuevo
protocolo mucho más sofisticado que Winmor, que funciona también
con la tarjeta de sonido de los ordenadores actuales, superando en mucho las prestaciones de Winmor, acercándose a las del Pactor IV.

Vara, el módem virtual que funciona de verdad

Finalmente, con la llegada de Vara (figura 1), como su velocidad de
transferencia iguala y, en muchos momentos supera a la del Pactor iV, el
presidente de la ARSF (Amateur Radio Safety Foundation, Inc.), Loring

Figura 1. Vara subiendo de velocidad

Figura 2: Vara versus Ardop

Kutchins, W3QA, se interesó vivamente por implementar este nuevo
sistema, al ver que era muchísimo más rápido y asequible para el mundo
de la radioafición, e insistió y finalmente consiguió, que las estaciones
Gateway lo integraran también, mediante el software que se denomina
Trimode (Winmor, Ardop y Vara), ya instalado en la mayoría de sus
ordenadores, para responder también a cualquier llamada por Vara.
Vara tiene la virtud de que administra muy rápidamente sus cambios de velocidad adaptándose a las condiciones de propagación, de
forma que aprovecha muy bien al máximo los picos de propagación
variable (QSB) en el canal radio.

Comparativa de Vara con Ardop

Encontraréis en la figura 2 un cuadro comparativo, proporcionado por el
propio José Alberto, con los resultados de las pruebas realizadas en un
simulador, en el que ponía a prueba las prestaciones de los dos programas, en diferentes condiciones de señal/ruido de las señales recibidas.
La simulación se realizó en un canal artificial realizado por medio de un
ordenador, en el que ruedan dos módems Vara con programas Winlink,
que se comunican entre ellos pasando el audio a través de un segundo
ordenador en el que un programa estándar de generación de ruido introduce diferentes niveles ruido y de perturbaciones en el canal.
Seguro que (como a mí) os asombrará que Vara consiguiera
pasar datos hasta con una relación señal/ruido de -12 dB en un canal
tranquilo sin perturbaciones, mientras que Ardop no consigue pasar
ningún dato hasta -8 dB en condiciones óptimas del canal. Si además,
hay malas condiciones de propagación por la aparición de un ligero
efecto Doppler (producido por los desplazamientos de las capas de la
ionosfera), que es totalmente inapreciable en fonía, aparte de cierta
propagación multipath, o sea, la propagación por trayectorias múltiples
muy frecuentes en la ionosfera y que no apreciamos en señales de CW
y SSB. A pesar de estas perturbaciones, Vara consigue pasar datos a
-4 dB de S/N, mientras que Ardop no lo consigue hasta una relación
señal/ruido de +2 dB. Es una diferencia considerable de 6 dB.
También comprobaréis que, en ciertas condiciones, con señales
con mejor relación S/N, Vara duplica e incluso cuadriplica la velocidad
del flujo de datos por minuto en relación a Ardop. Si tenemos en cuenta
que Ardop presume de ser un gran avance en relación con Winmor y
en las pruebas comparativas que he encontrado en internet afirman que
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Ardop llega a triplicar la velocidad de transferencia de Winmor, ya os
podéis hacer una idea del gran avance que representa Vara sobre todo lo
anteriormente existente y el motivo por el que ha sido adoptado inmediatamente con gran entusiasmo por los operadores de la red Winlink e
incluido en el programa Trimode, que utilizan las estaciones Gateway
para permanecer a la escucha y contestar a cualquier llamada ARQ que
reciban en cualesquiera de los tres sistemas.
Pero hablemos ahora de las dos modalidades de uso del programa
Winlink Express con Vara:

Winlink Express: dos modalidades

Podemos operar con Vara y Winlink Express de dos formas distintas:
►L
 a primera y más importante es la conexión a un Gateway, o sea una
estación de radioaficionado automática servidora de la red Winlink
que proporciona acceso al correo entrante y saliente por Internet y
permite el envío y recibo de archivos adjuntos desde y hacia internet.
►L
 a segunda opción es la conexión directa entre dos estaciones clientes de HF, para intercambiar mensajes y archivos directamente entre las dos estaciones, utilizando también Vara y Winlink Express,
una conexión entre “pares” que se denomina Peer to peer o P2P.

Analysis Program).
La primera vez que la abrimos, la lista está en blanco y no se
rellenará hasta que realicemos la acción 1, clicando sobre la opción
«Update Table vía internet». Si estuviéramos en un barco sin acceso
a internet, clicaríamos sobre la opción inmediatamente a la derecha:
«Update Table Via Radio», aunque esto no se recomienda la primera
vez, porque no tendremos todavía ninguna estación en la lista y no sabremos con quién ni en qué frecuencia conectar por radio al no disponer aún del listado de frecuencias de estaciones Gateway.
Así que es conveniente instalar el programa Winlink Express y
arrancarlo por primera vez mientras dispongamos de acceso a internet,
para poder descargar por lo menos por primera vez la lista de estaciones
disponibles. Luego ya podremos actualizarla por radio en el futuro si
fuera necesario, aunque no dispongamos de conexión a internet.
Finalmente pasamos a la acción 2 y clicamos dos veces sobre la
casilla «Path Reliability Estimate» (Fiabilidad estimada del enlace) y
luego sobre la casilla «Path Quality Estimate» (Calidad estimada del
enlace), para que las estaciones recomendadas se clasifiquen y ordenen
automáticamente por orden de fiabilidad y la calidad estimada de la

Conexión con una estación Gateway

Vamos a suponer que ya hemos instalado Vara, siguiendo las directrices del artículo anterior, y también hemos arrancado Winlink Express,
nos hemos registrado, hemos obtenido una dirección de correo Winlink
y hemos rellenado todas las casillas que se exponían en «Settings ->
Winklink Express Setup» de la figura 9 del artículo anterior (I). También vamos a dar por hecho que hemos configurado correctamente las
entradas y salidas de audio de Vara. Así que estamos listos para probar
la conexión con alguna de las estaciones Gateway de Winlink Express.
Pasemos a la acción 1 de la figura 3 mediante la que seleccionamos la opción A: Vara Winlink en el desplegable, para escoger el
módem Vara en la modalidad con la que deseamos conectarnos a la red
Winlink (A o B). Empezaremos por la A: Vara Winlink.
A continuación, pulsaremos en la acción 2: «Open Session» (figura 3), e inmediatamente arrancará el programa Vara minimizado, si
no lo teníamos arrancado ya previamente. Nos encontraremos ahora
con que se nos ha abierto el recuadro mostrado en la figura 4, titulado Vara Winlink Session y en la que en primer lugar deberemos abrir
nuevamente otras configuraciones que se encuentran en la opción «Settings» a la izquierda de la figura 4.
En este nuevo recuadro de la figura 4, en la configuración «Settings», deberemos abrir «Radio Setup», en la que rellenaremos los
campos necesarios para obtener el control del equipo por CAT, de
modo que se coloque en la frecuencia deseada para nuestros enlaces
ARQ y también tenemos que informarle a Vara cómo se hará la puesta
en marcha automática de la transmisión o sea el PTT (figura 5).
Tal vez os sorprenderá ver en la figura 5 que, aunque utilizo
un equipo SDR de FlexRadio, aparezca en la imagen un equipo
Kenwood en la selección de equipos, pero resulta que la opción Flex
Radio me ha dado algunos problemas inesperados para la conexión
CAT, y los he solucionado utilizando la opción Kenwood Amateur,
pues los equipos Flex responden perfectamente a casi todos los comandos Kenwood del TS-2000 y cambia perfectamente la frecuencia
al canal escogido mediante el COM 5 y se me activa el PTT sin problemas mediante el COM 7.
Todas las demás opciones de configuración, que yo recuerde, no
he tenido que modificarlas, para nada, por lo que es mejor dejarlas con
sus opciones por defecto.

Figura 3. Pantalla inicial de Winlink Express (RMS Express).

Figura 4. Se abre la sesión con Vara Winnlink

Figura 5. Radio Setup (Configuración) en una sesión Vara Winlink

Selección del Gateway

Ahora volvemos a la figura 4 en la que realizamos la acción 2 de selección del canal clicando sobre Channel Selection. Inmediatamente se
nos abrirá una nueva pantalla, que es la más importante, pues gracias
a ella escogeremos la estación Gateway más adecuada a nuestra ubicación, la que nos proporcionará el acceso a Winlink con más probabilidades de permitir un buen enlace (figura 6).
El programa descarga un listado de los servidores de la red Winlink, con los que ha procedido a calcular en tiempo real, a medida que
los envía, las probabilidades del enlace teniendo en cuenta los QTH
locators respectivos y el estado de la propagación en ese momento, calculada por medio del sistema VOACAP (Voice of America Coverage
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(acción 3), que clicaremos a continuación para que nuestro equipo inicie los intentos de conectar con la estación escogida. Ajustaremos la
ganancia de micro para que no recortemos los picos, de forma que la
potencia media de transmisión sea alrededor de 30-40 W y pasaremos
a contemplar el trabajo de Vara.

Conseguimos enlazarnos con el Gateway

Figura 7. El módem Vara en plena aceleración

Figura 8. Enlace completado con la estación HB9AK

Figura 9. Buzón de correo entrante y saliente y archivo adjunto

Figura 10. Muestra del archivo de 500 líneas similares intercambiado por Vara

conexión según el programa VOACAP de propagación, basado en el
estado de la ionosfera proporcionado por las ionosondas en tiempo real.
Lógicamente escogeremos la primera estación recomendada con
un doble clic (acción 3) en la primera de la lista (HB9AK), teniendo en
cuenta la banda de nuestra antena, porque si solo disponemos de una
antena para 40 m, pues lógicamente solo intentaremos la conexión a las
estaciones que nos den acceso en esa banda.
Inmediatamente volveremos a encontrarnos en la pantalla de
Vara Winlink Session (figura 8) en la que ya aparecerán colocados
convenientemente los datos de indicativo y frecuencia central y frecuencia de portadora (Dial Freq.) de la estación escogida, que habrán
sido enviados por CAT a nuestro equipo.
Pero ahora nos aparecerá resaltada en negrita la opción «Start»

Advertiremos que se ha activado la conexión, porque el módem Vara
se anima inmediatamente y aparece a la derecha un recuadro en el que
se observa la recepción de señales del Gateway que nos contesta (según
el tipo de modulación) y a la izquierda se aprecia un indicador de la
velocidad conseguida (figura 7) y su progresión o retroceso si procede.
Las indicaciones que aparecen en la línea inferior del módem
Vara (figura 7) nos indican que estamos conectados con HB9AK, que
estamos pasando datos a la velocidad de 4.287 bps y que ya hemos
recibido 44.314 bytes, pero también en los dos semicírculos superiores
se observa que estoy desviado de frecuencia (o tal vez HB9AK) en 25,1
Hz y que la relación señal/ruido es de +14,8 dB solamente, un margen
más bien pequeño sobre el ruido. La imagen ha sido capturada en un
instante de la recepción.
En la cascada o waterfall se observan unas rayas negras horizontales que son debidas a la propagación por trayectoria múltiple (multipath) que complica la decodificación de señales digitales y que no
afectan a Vara porque, a pesar de la propagación por multitrayectoria
(multipath), consigue alcanzar velocidades de transferencia de 4.200
bps un par de veces durante la transmisión.
En el área de texto de la figura 8, se contempla el diálogo intercambiado entre las dos estaciones enlazadas: HB9AK y EA3OG, en la
que observamos que lo primero que realiza HB9AK es preguntar a la
red Winlink si hay algún mensaje pendiente de entregar a EA3OG. En
esta ocasión ha encontrado efectivamente un mensaje, que yo mismo
ya me había enviado previamente por internet a la dirección de correo
Winlink: ea3og@winlink.org desde el PC y con un archivo adjunto
de 64K. Las dos estaciones inician el diálogo ARQ con el protocolo de
intercambio de mensajes y archivos adjuntos que aparece en la figura 8.
En ella tenéis todo el intercambio que se ha realizado entre las
dos estaciones que básicamente consiste en preguntar una a la otra estación si tienen algún mensaje para enviar y viceversa. Si la respuesta es
afirmativa, se procede al envío o entrega y, finalmente, la desconexión
al finalizar el intercambio completo. Fijémonos en las tres últimas líneas de la imagen en la que se informa que se ha recibido 1 mensaje con
un total de bytes de 15.236 y que la sesión de intercambio ha durado tan
solo 4,19 minutos con una velocidad de flujo de datos de 3.468 bytes
por minuto.
El mensaje y el archivo adjunto que se había introducido aparecen en la figura 9 en la que podréis ver que esta pantalla se parece
mucho a lo que encontraríamos en un programa de correo más o menos
clásico.
El archivo que yo había preparado previamente y cuya imagen
parcial podréis observar en la figura 10, era un archivo Excel con 500
líneas con cinco campos simulados: Nombre, DNI, Estado y Destino
de los afectados, con una dimensión inicial de 64k en texto plano, pero
que obviamente ha sido comprimido por Vara, pasando a tener tan solo
15.236 Bytes para conseguir una transmisión más corta y rápida (figura
8) que ha durado 4,19 minutos.

Si no obtenemos conexión

Si se han superado todos los intentos configurados en el sistema para
obtener la conexión con la estación Gateway y no hemos conseguido
que nos responda la estación escogida (Figura 9), pues nos veremos
obligados a volver a «Channel Selection» y escoger otra estación para
volver a intentarlo. Lo más sensato será seguir la flecha descendente
de la figura 4 y escoger la siguiente en la lista clasificada en «Channel
Selection» (si tenemos antena para esa banda) o cualquiera de las siguientes estaciones y volver a intentar la conexión, iniciando una nueva
llamada pulsando nuevamente sobre al recuadro «Start» de la pantalla
Vara Wilink Session.

Conexión entre iguales (Peer to Peer)

La conexión entre iguales no permite un contacto tipo chat, como sería
un contacto realizado con el modo ROS, pues para eso está precisa-

Radioaficionados | Diciembre 2018 | 23

Sintonía fina

Técnica

mente la modalidad ROS diseñada por EA5HVK, para intercambiar
una charla cómodamente por el teclado, modalidad en que supera en
prestaciones a todos los software existentes hasta la fecha para intercambio de información desde el teclado. Habrá que ver si consigue
superarlo el JS8Call.
Con Vara y Winlink Express, pretendemos intercambiar archivos de información (creo que con un máximo de 150 kBytes), por lo
que debe prepararse el mensaje con un archivo adjunto del mismo
modo que la conexión realizada con un Gateway. Es decir, debe prepararse un mensaje de texto dirigido a la estación a la que queremos
enviar el archivo adjunto y prepararlo como en la figura 9, salvo que se
le ha de informar previamente al programa Winlink Express de que se
trata de un intercambio Peer to Peer.
El tráfico resultante de una prueba de intercambio entre EA3AOG y EA3OG puede contemplarse en la figura 12.
La conexión ha sido muy difícil porque las señales entre nosotros
eran muy débiles (25 km), ligeramente por encima del nivel de ruido y
ha costado casi un cuarto de hora el intercambio completo del archivo,
pero es una demostración palpable de la robustez del módem Vara y de
su fiabilidad para el intercambio de información.

Nuevas opciones para navegantes

En las versiones actuales de Winlink Express, están integrados numerosos mensajes pregrabados de solicitud de información para navegantes, en lo que denominan “catálogo de opciones”, entre los que destacan
informes meteorológicos de todas las zonas marítimas (Figura 13), de
la que ponemos un ejemplo en el que cursamos la petición por radio
a una estación cualquiera de la red Winlink. Basta con abrir la pestaña «Settings» de Winlink Express que se encuentra a la izquierda
de «Messages» (figura 5) y clicar sobre la opción «Winlink Catalog
Request». Con ello se nos abre otra ventana con un listado de peticiones
automáticas, entre las que escogeremos la zona de la que nos interesa
la información meteorológica (figura 13), en este caso una información
sobre la previsión en el Mediterráneo.
Clicando en «Post Request», crearemos un mensaje para Winlink que se enviará en cuanto conectemos a una estación Gateway, y
bastará con que esperaremos unos minutos para volver a conectarnos
al mismo Gateway. Comprobaremos que entonces el Gateway procede
a enviarnos el informe solicitado con los datos de previsión meteorológica y actualizado para los próximos días.

Figura 11. No se ha conseguido la conexión con OE9XRK

Figura 12. Intercambio de un archivo de 64k entre EA3AOG y EA3OG

Figura 13. Pedimos recibir el boletín del Mediterráneo

Opciones para navegantes a vela

Pero aún hay mucho más. Si en lugar de abrir la opción «Winlink Catalog Request», abrimos la siguiente opción «GRIB file request», se
nos abrirá un mapamundi en el que podremos trazar un rectángulo
con el cursor, señalando la zona del mapamundi de la que nos interesa
conocer, por ejemplo, el estado del mar, los vientos dominantes y sus
direcciones. En la imagen (figura 14), he escogido una zona que abarca
casi todo el Mediterráneo.
Del mismo modo que en el ejemplo anterior, se genera un mensaje de salida que contiene una petición que entregaremos a la estación
Gateway y, al cabo de unos minutos, cuando nos volvamos a conectar,
conseguiremos obtener el mapa de los vientos previstos y su intensidad
en la escala Beaufort, que será muy útil para planificar nuestra navegación (figura 15).
Esta información viene codificada en un archivo con una extensión muy rara, una extensión <.grb> que no es visualizable por los
visores habituales, pero que he conseguido abrir descargándome de
internet un programa visor de archivos, llamado zygrib.exe, que me
permite visualizar archivos tipo “GRIB y que se encuentra en la web
http://www.zygrib.org/.

Figura 14. Solicitud de envío de un archivo GRIB

Si eres operador de emergencias o navegante

Insisto en que debemos expresar nuestro reconocimiento y felicitaciones a José Alberto Nieto Ros, EA5HVK, una vez más, por
esta nueva gran aportación al mundo de las comunicaciones amateur en general y de la navegación, y en particular, al de las redes
de emergencia, y confiamos en que por muchos años siga asombrándonos con nuevas realizaciones, pues ya se ve que todo lo que
se propone mejorar siempre consigue optimizarlo mucho más allá
de lo que creíamos posible.
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Figura 15. Abrimos el archivo <.grb> con el programa zygrib.exe

EXPERIMENTACIÓN Y CACHARREO

Sistema de manejo
de motores arduino para radioaficionados
Paco Hernández
EA5GU

D

ebido a mi situación en los primeros meses del año 2018,
disponía de más tiempo para “cacharrear”, reparar y hacer
radio. También había retomado el asunto del Arduino UNO, su
programación y aplicaciones para radio aficionado, pues he empezado
a experimentar de nuevo con él, además un colega de la zona me ha
pedido colaboración y ha sido un revulsivo para mí para aplicarme más
y mejor.
La idea es manejar motores paso a paso, darles un uso en aplicaciones de radioaficionado, para aquellos colegas que necesiten manejar
elementos móviles, que sea fácil de usar, montar y sobre todo, muy
económico.
Los precios de estos dispositivos son irrisorios, se pueden adquirir por pocos euros, tanto la electrónica como los motores y periféricos
de manejo de los mismos.
Lo realmente complicado, o mejor dicho, más costoso, es la programación del Arduino, un lenguaje parecido a la programación C++,
lenguaje con solera, del año 1980 creo recordar, que permite muchas
combinaciones en el Arduino: aquí hay que tirarle horas de teclado y
pruebas.
La información en la red es impresionante, desde tutoriales interminables, hasta programas ya escritos y copiados por la gente que
disfruta de estos aparatitos, tenéis en YouTube muchísimas entradas
al respecto, en castellano y en inglés, además de la web oficial de Arduino, https://www.arduino.cc/ , en ella hay de todo para aprender este
sistema. Ahora está empezando a usarse otra placa, también muy económica, la STM32 MCU, por alrededor de unos 15 euros, es una buena
alternativa.
Bueno pues, entrados en materia vamos a ver que tenemos en
mente y como lo hacemos realidad.

Foto 1. Primeras pruebas con el motor y el driver

Proyecto ajustar antenas con un potenciómetro

La primera idea que se me plantean es esta, manejar con un potenciómetro un motor paso a paso, para mover un ajuste interno de una antena de bandas bajas, de 10 a 40 metros, para ajustar su resonancia.
A priori parece cosa sencilla, pero vamos a ir comprendiendo
que no es así. He buscado en internet un hardware a bajo coste, tenéis
una impresionante lista de componentes y dispositivos para el uso con
Arduino UNO, que es el que yo estoy usando, desde un simple encendido de varios leds, hasta el montaje de una impresora en 3D para
construir vuestros diseños propios.
Mi elección ha sido un motor paso a paso, el 28BYJ-46 de 5 a
12 voltios de alimentación, manejado con un controlador UNL2003,
¡el conjunto no supera los 2 euros de coste! Añadiré un potenciómetro
de 10 kilo ohmios y de momento tenía suficiente. Las características
de este conjunto son muy interesantes ya que es un pequeño motor
unipolar, tiene 5.625 grados de giro, esto es ,64 pasos por vuelta, que
le confieren un magnifica precisión, 4.076 pasos por vuelta ya que la
relación de reducción es de 1/64. Tiene dos tensiones de alimentación
del motor de 5 voltios y de 12 voltios un consumo ínfimo de unos pocos
miliamperios, utilizado en infinidad de aplicaciones industriales. Tiene un buen par de fuerza, de sobra para el uso que yo le quiero dar. Lo
manejaremos con la placa ULN2003, que es con la que se suministra
y lo más llamativo es el precio del conjunto que no supera, en la fecha
de la redacción de este artículo, los 2,57 euros con gastos de envío incluidos (foto 1).
Pues bueno, cogemos nuestra placa de prototipos, protoboard, y
ensamblamos el conjunto, fácil. Os aconsejo que os bajéis un programa
para diseño que se llama el Fritzing, http://fritzing.org/home/ fácil de
manejar y gratis (fotos 2 y 3).
Procedí a escribir la programación, pero no acababa de gustarme
el funcionamiento que me daba, ya que la ubicación cambiaba cada vez

Foto 2. Captura de pantalla del programa

Foto 3. Programación con potenciómetro
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que reseteaba el Arduino, no mantenía el punto inicial, además de que
el movimiento era errático y no podía permitirme cambios de ese tipo,
en el manejo del motor paso a paso (foto 4).
Seguí documentándome para mejorar el ajuste del movimiento
del motor, encontré que la opción de usar un encoder rotativo podría
ser una buena alternativa, no tiene límites ya que da vueltas completas,
cosa que el potenciómetro no hacía, nos da la información en todo momento de su sentido de giro, cuando gira y si lo presionamos, ganaba
por goleada al potenciómetro (foto 5).
Ensamblé todo en la placa de pruebas, el movimiento era como
yo quería, pero cuando reseteaba o le quitaba la tensión no se posicionaba en la ubicación inicial con lo que me daba posiciones incorrectas
para el ajuste fino. Recordé de mis años de técnico de campo que las
impresoras tenían un sensor de inicio y otro de final de carrera para
que le diera la posición al motor paso a paso. Busqué nuevamente en
internet y encontré varias opciones para introducir un inicio de carrera o posición de cero, tanto mecánica como óptica, la idea era decirle
donde tenía el inicio y limitarle los pasos para que cubriera la distancia
necesaria de ajuste.
Claro, ya sabemos el refrán valenciano “Contra más azúcar, más
dulce.”, a más dispositivos que manejar, más programación que escribir, así que entonces me puse en contacto con un gran compañero, de
cuando trabajé con los alemanes. Leo me ayudó a reescribir el programa y ajustarlo a mis necesidades. Siempre me habéis leído aquello de
que, “mejor tener el móvil del que sabe” que calentarse en demasía la
cabeza. Bien, manos a la obra, ensamblamos y a ver que nos hace. Pues
después de rehacer varias veces el programa, unas 25 veces, consigo
que el motor haga lo que tenía previsto.
Ahora tengo que darle información al usuario, de donde está ubicado en cada momento el motor, añadiremos un display de 2 líneas para
que nos visualice el arranque y la ubicación (foto 6).
Es momento de ver cómo funciona todo el conjunto, la opción
de colocarle la pantalla es una buena alternativa ya que puedo saber en
todo momento el punto donde tengo ubicado el eje del motor; me servirá para tener posteriores datos relevantes con vistas al futuro.
Compré un interruptor de final de carrea Arduino, muy barato
también, lo que quería como he comentado antes es decirle el punto de

Foto 6. Display de 16 caracteres por 2 líneas

Foto 7. Trozo de programación que realiza la configuración del encoder

Foto 8. Probando diferentes displays
FOTO 4. El uso de una placa de montaje es ideal

Foto 5. Encoder Rotativo
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inicio al motor, esto es la posición de reposo o cero, en la que quiero que
este cuando arranque el sistema.
La programación tiene su miga. Ya que hay muchos parámetros
para configurar (foto 7).
Pero al final conseguí los resultados que esperaba, realizaba los movimientos correctamente y definía el punto de inicio correctamente. Lo podéis ver en mi canal de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=NAstoDsK-TM&t=13s
Las aplicaciones de este montaje pueden ser muchas y variadas,
os aconsejo que dediquéis tiempo a este sistema de programación, que
os va a dejar impresionados de la cantidad de posibilidades que tiene y
la versatilidad del mismo. Insistir que al principio os costará entenderlo
pero después todo es básicamente más de lo mismo.
Hay mucha documentación en la red y estupendos libros de ayuda, os dejo unos vínculos para que los veáis.
http://www.formacionprofesional.info/manual-de-arduino-en-pdf/
http://panamahitek.com/guia-de-arduino-para-principiantes/
https://goo.gl/eJ7XnU
Recordad que si está en vuestra cabeza es probable que lo podáis
escribir y que funcione. No dejéis de experimentar: «Siempre es temprano para rendirse» (foto 8).

MISCELÁNEA

50 Años publicando en 'URE': 1968-2018
Parte IV (1981-1991)

Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO
Archivo Histórico EA4DO
facebook.com/archivohistoricoea4do/
instagram.com/archivohistoricoea4do/
ea4do@ure.es
Por causas ajenas al autor, continuamos con la serie de artículos de Miscelánea titulados «50
años publicando en 'URE: 1968-2018»
cuya primera, segunda y tercera parte se
publicaron en el año 2018 en las revistas
de enero, mayo y junio respectivamente.

Juanito Repiso, EA2CA, y Luis Pérez
de Guzmán, EA5AX/ex EA4PG/
EA4CX/EA5DQ, durante la Primera
Jornada del Iberia DX Club celebrada
en Zaragoza el 7 de diciembre de
1980. (Foto EA4DO)
talmente la actividad informativa dado el
gran número de horas que invertíamos semanalmente en el IDXC en detrimento de
lo que verdaderamente a todos los directivos nos apasionaba: disfrutar escuchando
y contactando en las bandas estaciones
DX como hacían el resto de los presentes.
Así, meses después, cumpliendo lo
anunciado en la primera jornada celebrada
en la capital de Ebro y al no haber otra
candidatura alternativa para regir los destinos del club, decidimos continuar pero
abandonando la actividad informativa en
cuanto a boletines tanto postales como
radiados. Dado que a partir de entonces
ya no se generaría gasto alguno, optamos

también por dejar de pasar las correspondientes cuotas anuales a los asociados que
continuarían indefinidamente formando
parte del IDXC.
Tras nuestra “despedida” de la desbordante actividad que llevaba el Iberia
DX Club, el entonces director-ejecutivo de la revista URE, Gonzalo Belay,
EA1RF, socio del IDXC y años después
presidente de la Unión de Radioaficionados Españoles, escribió para la revista de
junio de 1981 un editorial que tituló «A
Modo de Ejemplo: No es la acción de los
malos, sino el cansancio de los buenos lo
que pierde el mundo».
En él, después de comentar Ratón
Furioso en sus primeras líneas lo ocurrido
en el grupo creado por los amigos de Madrid, continuó “[…] Una hoja informativa
de DX ha de tener detrás el esfuerzo de
uno o varios colegas con grandes dosis de
afición, pero con ciertos límites. Y hacen
bien los colegas del Iberia DX Club en
ralentizar su gestión por falta de relevo
[…]”.
A pesar de haber cesado la actividad informativa del IDXC continué escribiendo todos los meses «Los Reportajes
del Iberia DX Club» dado el gran interés
que ofrecían a los lectores. Ejemplo de
ellos fueron las dos páginas a color de la
revista URE de abril de 1981 en las que

Recuerdo del “Orange DX” entregado
al secretario del “Iberia DX Club” el 2
de mayo de 1981

L

legada la hora del relevo de la primera
junta directiva del Iberia DX Club en
1981, ya habían surgido nuevos grupos de
aficionados al DX por distintos puntos de
nuestra geografía: el Lynx DX Group, el
Orange DX, etc., por lo que la situación
era distinta a la de dos años antes.
Tras haber comprobado que el centenar de socios del IDXC carecía de interés alguno en hacerse cargo del trabajo
que veníamos realizando desde que creamos el club, como secretario del mismo
expuse el problema en Zaragoza durante
la “Primera jornada del IDXC”. Por deseo
de los fundadores de que no desapareciese
el Iberia DX Club, en la sobremesa comuniqué a los asistentes que nos presentaríamos a la reelección de cargos, más en el
caso de tener que continuar en ellos por
ausencia de otra candidatura, cesaría to-

Fragmento del Editorial de la revista URE de junio de 1981 referente al IDXC
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Reportaje del Iberia DX Club publicado en la revista URE de abril de 1981 con la entrevista a Martti, OH2BH, y Ville, OH2MM, tras su regreso de la expedición a Sudán

Copia de la primera hoja mecanografiada enviada a URE del Reportaje del Iberia DX
Club con la entrevista a Geoff Watts, creador del diploma “IOTA”, que debió haberse publicado inicialmente en la revista URE de junio de 1981 pero quedó inédito
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se incluyó la entrevista que hice a Martti,
OH2BH, y Ville, OH2MM, tras haber regresado de su expedición al norte y sur del
Sudán. Complemento del artículo fue la
bonita fotografía que se optó poner como
portada de la edición en la que ambos amigos cargan con sus equipos sobre la arena
del desierto.
A pesar de la relevancia que se dio al
IDXC en la revista de abril con la actividad
desarrollada por los famosos finlandeses,
extrañamente a partir de aquel artículo quizás se produjo algún cambio en el seno de
la U.R.E. y ello tuvo aparentes consecuencias. Tras quince artículos que llegaron a
los lectores con normal continuidad, el reportaje preparado para su publicación en el
mes de mayo de 1981 quedó pendiente sin
fecha ni comunicación alguna de los motivos a su autor. Finalmente se incluyó en
la revista de julio de 1981 careciendo de
la habitual cabecera de la sección con el
nombre del IDXC y de manera totalmente
anónima omitiéndose el nombre de quien
lo había escrito. Después de aquel artículo
dedicado al Orange DX Group los lectores
de URE ya no volvieron a encontrar en sus
páginas ningún otro reportaje del IDXC a
pesar de haberse recibido en la Asociación
un nuevo trabajo preparado para la edición
de la revista de junio.
Tal hecho me llevó a pedir disculpas a un prestigioso aficionado del Reino
Unido entonces por todos conocido, al
que había entrevistado meses antes: Geoff
Watts, operador de la estación de escucha BRS-3129, editor del famoso boletín
de información DX News Sheet y creador
del diploma “IOTA – Islands On The Air”,
verdadero aliciente desde entonces para
los interesados en contactar con las islas de
todo el mundo.
Cuando tiempo después reclamé en la
U.R.E. la devolución de la fotografía del
célebre aficionado inglés, quedé informado de su pérdida y lo lamenté por tratarse
del original en cartulina que me remitió el
propio Geoff acompañando a sus líneas.
Dadas las anómalas incidencias surgidas
en los últimos meses y en consecuencia lo
que podría suceder en adelante, consideré
que había llegado el momento de dejar de
colaborar con la revista URE hasta mejor
ocasión.
En el mes de junio de 1983 se presentó en Barcelona el “Número cero” de la
revista CQ Radio Amateur, pasando a comercializarse desde el número uno, en octubre, a través de los puntos de distribución
de prensa de toda España.
En febrero de 1984 fui invitado a
formar parte del primer consejo asesor de
CQ debiendo trasladarme mensualmente a
la ciudad condal con la finalidad de asistir a sus reuniones. En ellas, junto a Juan
Aliaga, EA3PI; Ramon Lluís Corominas,
EA3CXG; Joaquín Mas, EA3YO; José
Mata, EA3VY; y Álvaro Robledo, EA2OP;
dirigidos por Carlos Rausa, EA3DFA; Arturo Gabarnet, EA3CUC, y Miguel Pluvinet, EA3DUJ, tratamos de buscar los me-
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Comida de trabajo en el restaurante Lluria, de Barcelona, tras la reunión del Consejo Asesor de CQ Radio Amateur de 6 de julio de 1984. De izq. a dchª: Pepe, EA3VY;
Ramón, EA3CXG; Juan, EA3PI; José Boixareu, de CQ; Isi, EA4DO; Miguel, EA3DUJ;
Carlos, EA3DFA; Joaquín, EA3YO; y Arturo, EA3CUC. (Foto EA4DO)
Programa “Todos los Continentes en
Todas las Bandas – T.C.T.B” creado
por EA4DO en 1991 como estímulo y
reconocimiento del trabajo continuado
de los grandes aficionados al DX

Reunión en 1984 con Antonio Arredondo, EA4AHA, y José Antonio Tartajo, EA4JT,
para el estudio de la reforma del Reglamento de las Estaciones de Aficionado, en
cuyas Instrucciones incluimos un artículo tratando de proteger ciertos indicativos.
(Foto EA4DO)
jores proyectos que diesen larga vida a la
recién nacida publicación.
De inmediato comencé a colaborar
esporádicamente con la nueva revista barcelonesa y el primer artículo supuso la continuación de mi viejo proyecto de promocionar el DX en nuestro país. De este modo
en el mes de junio de 1984 quedó insertado
en las páginas de CQ Radio Amateur un
didáctico y extenso trabajo que llevó por
título «Nociones de DX en HF», sobre la
base de una entrevista realizada tiempo antes a algunos directivos del Iberia DX Club
en una radiodifusora madrileña.
También por entonces, en junio de
1984, tras haber anunciado la Subdirección
General de Telecomunicación su deseo de
llevar a cabo la reforma del Reglamento de
las Estaciones de Aficionado, la Unión de
Radioaficionados Españoles me cursó invitación para formar parte de su Comisión
de Relaciones junto a Antonio Arredondo,
EA4AHA, y José Antonio Tartajo, EA4JT

(ex EA4-854 U y colaborador con Luis Segura, EA4-776 U en la «Crónica de DX»).
Después de numerosas jornadas de
trabajo que se desarrollaron ocasionalmente en el Palacio de Comunicaciones de
Madrid con los representantes de la citada
Subdirección, al final se publicó el Reglamento en el Boletín Oficial del Estado número 92, de 17 de abril de 1986, y sus correspondientes Instrucciones en el B.O.E.
número 46 de 23 de febrero de 1987.
Ya entonces con mi preocupación por
evitar la continua pérdida de nuestra historia amateur, conseguimos incluir en las
instrucciones un artículo que impidiese la
concesión de ciertos indicativos teniendo
en cuenta la actividad desarrollada en vida
por sus anteriores adjudicatarios, dado que
en el mundo amateur todos nos conocemos
especialmente por nuestros distintivos.
Entretanto, aún en la época en la que
no había internet, el grupo de aficionados
al DX de Madrid permanecíamos conecta-

dos a través de una frecuencia en la banda
de 2 metros en la que a cualquier hora del
día o la noche nos pasábamos información
de lo escuchado en cada momento.
El discurrir de los años realizando
nuevos contactos desde la estación EA4DO en todas las bandas de H.F. destinadas
a trabajar en fonía, me hizo aumentar lentamente el número de países, zonas de CQ
y estados de la Unión, de modo que en los
primeros años noventa había alcanzado las
acreditadas placas del “1·ARRL DXCC
Honor Roll”, “5B WAZ“, “7B DXCC”,
“5B WAS”, “5B EADX100”, etc.
Encontrándome inmerso en los diplomas “5 bandas” y ante el interés mundial que entonces despertaban las placas
como máximos trofeos del DX, en 1990
comencé a desarrollar la idea de un completo programa de diplomas y placas que
reconociera el trabajo de los aficionados al
DX en todas las bandas de HF autorizadas
a los amateurs. Así es que sobre la base
del “5 Bandas 5 Continentes” creado con
anterioridad por los amigos del “México
DX Club”, surgió el “T.C.T.B. - Todos los
Continentes en Todas las Bandas" cuyo
complejo control para su concesión a escala mundial me era imposible de abordar
personalmente.
Por ello, el 13 de octubre de 1991
ofrecí la idea personalmente al entonces
Vocal de Concursos de la U.R.E., Ángel
Padín, “Cufo”, EA1QF, con la finalidad
de que lo patrocinase y gestionase nuestra
Asociación. Meses después, el 21 de mayo
de 1992, ésta me envió una carta declinando la invitación por carecer de la infraestructura necesaria y en consecuencia el
proyecto quedó en el olvido.●
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Sobre alfabetos usados
en comunicaciones
EA4EO
Jorge Dorvier

E

s conocido por todos el alfabeto que usamos en
las comunicaciones internacionales. Ese que empieza
por alpha, beta, charlie, delta, echo, etc., impuesto por los anglosajones. Pero por ejemplo los rusos usan otro con nombres
de pila en ese idioma, por ejemplo Fedor, Mijail, Olga, Hariton,
Vasili, etc. El etcétera lo añado porqué no se me ocurren más
nombres de pila en ese idioma.
En una rueda el pasado verano mi buen amigo Fernando,
EA5AHN, nos dijo que en España se usaba otro, lo que no recuerdo es en qué tipo de comunicaciones, porque en comunicaciones aéreas seguro que se usa el anglosajón. Probablemente lo
usa nuestra marina costera. Pero no me hagáis caso pues es una
suposición. Nos chocó que para ese alfabeto la N se dice Nancy
cuando podría ser, por ejemplo Navarra, palabra fácil de copiar
en condiciones límites.
Como el idioma «es algo vivo y en continua evolución»
como dice la RAE, os propongo el siguiente alfabeto para el
mundo de habla hispánica. Como apreciaréis la palabras son
muy sencillas y muy de uso en nuestras conversaciones diarias.
A = Australopiteco
B = Blefaritis
C = Carpetovetónico
D = Desenterrador
E = Esternocleidomastoideo
F = Fibrocartílago

Trovo
Isidoro Martínez Mª.Dolores
EC5CYT
Paralítico cerebral
ec5cyt@hotmail.com
ASOMA UN MUNDO DE BONDAD
IMPRESO EN MIS SUEÑOS,
PUES ME SIENTO UN NAVIDEÑO
CUANDO VIVO LA NAVIDAD.
Vivo siempre como el viento,
miro con ojos de realidad,
pues os escribo un cuento
también os digo contento
ASOMA UN MUNDO DE BONDAD.
Ando con pies de cristal
también soy igual que un diseño,
cuando os escribo una postal
en un lenguaje tan especial
IMPRESO EN MIS SUEÑOS.
Hay chispas en mi gran antena,
recibo y emito con empeño,
estos versos desde Cartagena
os deseo una feliz nochebuena
PUES ME SIENTO UN NAVIDEÑO.
La Paz es algo principal
en este tiempo de amistad,
pues os doy un rosal
con figuras llenan de sal
CUANDO VIVO LA NAVIDAD.

G = Galimatías
H = Hotentote
I = Intergaláctico
J = Jabonoso
K = Kaleidoscopio
M = Melindroso
N = Neonato
O = Otorrinolaringólogo
P = Pasteurizado
Q = Queratinoso
R = Retroactivo
S = Serigrafiado
T = Telómero
U = Ultrasónico
V = Vespertino
W = Wolframio
X = Xantófilo
Y = Yuxtapuesto
Z = Zangolotino

Conocido este alfabeto ahora se trata de practicarlo
usando nuestro indicativo o el de nuestros colegas. Explícalo
a ellos y seguro que lo agradecerán por lo práctico que es.
EA4EO os desea un feliz día de los Santos Inocentes,
73 y DX.●
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El final de la radio se acerca
Carlos Martín
EA3AJP

D

irán que es una exageración, pero os explico a continuación
los hechos y vosotros mismos podréis opinar al respecto.
Todo empieza en una urbanización con pocos vecinos, ni tan siquiera en la ciudad que somos más gente. Una vez aprobada la autorización del Ministerio de Telecomunicaciones, me dispongo a colocar
la antena, una HEXBEAM, que por cierto después de tener antenas de
dimensiones más grandes y muchos más elementos, tengo que decir
que es una gran opción por su rendimiento y construcción.
Todo va sobre ruedas, sin problemas aparentes, antena, rotor, cables y todos los dispositivos que tenemos en el cuarto de radio. Llega
la hora de poner el equipo en marcha; un IC 7400, un transceptor que
tiene fama de recibir poco ruido y una selectividad más que notable.
Un QRM de 1:1 o para muchos 0 en todas las bandas, ya que la
situación de la estación está en el campo a las afueras de la ciudad y eso
es algo envidiable para los que también tenemos estaciones en la ciudad, comienzo a hacer radio, empiezo a hacer comunicados con Europa
en CW, que es la modalidad que trabajo, sin desmerecer la fonía claro
está, y cuál es mi sorpresa que de pronto me encuentro una señal que
barre en todas las bandas, desde 80 a 6 metros, con una intensidad de
S9 constante.
Ya os podéis imaginar la decepción que crea esta situación, ¿se
puede tener peor suerte?
Como soy una persona inconformista, empiezo a investigar, me
doy cuenta que la señal es más fuerte con la antena dirección norte,
justo donde tengo la casa del único vecino en esa dirección, y claro
está, debido a que no hay otra casa en esa dirección cercana que pueda
hacerme esa interferencia con tanta intensidad doy por hecho que es
algo que conecta el vecino y que al poco lo desconecta.
Me pongo en contacto con el dueño de la casa, teniendo que decir
que afortunadamente son una gente formidable y desde el minuto cero

entendieron lo que pasaba y se ofrecieron a hacer las pruebas necesarias para esclarecer el problema.
Después de mirar y mirar, todo se redujo al cuarto de baño en el
cual habían hecho unas reformas, y nos dimos cuenta que habían puesto unos plafones de led en el techo, concretamente dos plafones, y cada
vez que encendían la luz producían dicha interferencia.
Como sabréis los leds en sí, no crean interferencia, lo que sí que
la crea es la fuente conmutada que utiliza para la conversión de 220 V
al voltaje de trabajo de los leds, en este caso un LED Driver de la marca
LEUKO y que os pongo la foto para que lo tengáis en cuenta.
Se pudo solucionar cambiando el Led Driver o transformador
que lleva por otra marca la cual haya pasado los controles reales de
calidad incluido el certificado TUV.
Actualmente el ruido en la banda es nulo, y puedo disfrutar de la
radio como tiene que ser.
Con este artículo quiero denunciar y concienciar de la venta de
dichos dispositivos que nos están vendiendo en algunos de los distribuidores con procedencia china, los cuales tienen la calificación CE
que es evidente que no lo han pasado. Pienso que Industria tendría que
tomar conciencia de esto y obligar a los distribuidores a vender dispositivos que pasen de verdad los controles, tenemos que denunciar que
todo no vale.
Esperemos que podamos aprender de todo esto.●
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Radio Club La Salle, un Radio Club especial
Enric Fraile
EA3BTZ
Radio Club La Salle

N

o se escapa a ninguno de nosotros que a pesar de que
cada vez existe un mayor número de radioclubs en nuestro país, cada año desciende el número total de radioaficionados, por
lo que se puede interpretar que los citados radioclubs ya no ejercen la
fuerza cohesora y promocional de antaño.
Paralelamente también se detecta un descenso preocupante vocacional en los jóvenes en referencia a carreras de telecomunicación y
un descenso importante en centros de formación profesional, que han
tenido que cerrar líneas de módulos de telecomunicaciones.
Algo está fallando, o algo estamos haciendo mal. Hoy, en pleno siglo XXI, las QSL (confirmaciones de contactos) son electrónicas,
disponemos de más información de la que podemos absorber a través
de las redes, los seguros de las viviendas ya incorporan el seguro de
antenas de radioaficionado. Además, la falta de interés de los jóvenes
por los temas relacionados con las radiocomunicaciones son argumentos a tener en cuenta a la hora de crear un nuevo radioclub. Está claro
que los objetivos de los primeros radioclubs que se basaban sobre todo
en lugares de reunión donde compartían experiencias y conocimientos
técnicos, hoy en día, ya no tienen mucho sentido.
Con esta visión y con la idea de promocionar la radioafición entre
los estudiantes de Telecomunicaciones, se creó ya hace más de veinte
años, en la Escuela de Telecomunicaciones La Salle de la Universidad
Ramón Llull, el RadioClub La Salle (RCLS). El objetivo principal era
el poner en contacto la parte educativa del centro con el colectivo de
radioaficionados participando tanto en el currículo escolar, como en
las actividades de la universidad, del mismo modo que ya lo venían
haciendo otros radioclubs universitarios de otros países.
Los miembros del RCLS son radioaficionados que voluntariamente dedican su tiempo a la promoción de la radio colaborando en
clases magistrales, charlas, talleres, proyectos de final de grado u otras
actividades propias de la universidad. Hay que decir que, a pesar del
esfuerzo de dichos miembros, durante los primeros años no se consiguió el objetivo deseado de unir los dos mundos, el académico y el del
aficionado. A pesar de ello, el RCLS que estaba dentro del departamento de Comunicaciones y Teoría del Señal, ha seguido funcionado
de una manera autónoma y con objetivos propios. En su primera época,
colaboró con la dirección de proyectos de final de carrera de algunos
alumnos y con el diseño de la práctica de la asignatura de tecnologías
de radio, y el año 2005 marcó el momento álgido donde se consiguió
a través de Proyectos de Final de Carrera (PFC) la construcción de un
Cubesat, pero desde su finalización hasta hace recientemente poco, no
se ha conseguido la integración que se buscaba.

Del Radio Club al RadioLab

Conscientes del problema, hace un par de años la dirección de la escuela y el RCLS decidieron crear el RadioLab. Esta sección dispone de
instalaciones propias, forma parte de la estructura del departamento de
Ingeniería e incluye el RCLS, profesores y alumnos. Para ello se pensó
que uno de los objetivos principales del RadioLab fuera la de preparar
actividades para los alumnos de asignaturas que estén directamente
relacionadas con las telecomunicaciones en los planes de estudios actuales de las titulaciones de:
 Grado de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación.
 Grado de Ingeniería Electrónica de Telecomunicaciones
 Máster Universitario de Ingeniería de Telecomunicaciones.
Algunas de las actividades que se han venido realizado estos dos
últimos años, ligadas con las asignaturas, son:
 Diseñar las prácticas de la asignatura de Tecnologías de Radio.
 Preparar una práctica de seguimiento de satélites para la asignatura
de redes inalámbricas.
 Realizar visitas técnicas a instalaciones significativas de Telecomu32 | Diciembre 2018 | Radioaficionados

Montando antenas de Satélite

Logotipo del RadioClub La Salle
nicaciones.
 Preparación de una nueva práctica de la asignatura de medidas electrónicas sobre transceptores.
 Dirigir proyectos de final de carrera.
 Realizar charlas técnicas para las asignaturas más afines a las telecomunicaciones.

Un valor añadido en la formación universitaria

La escuela piensa que es un incentivo interesante poder recibir formación complementaria de temas específicos propios sobre radiocomunicación. Para ello se han realizado seminarios estructurados en sesiones
de hora y media, fuera de los horarios habituales de clases, para que de
esta forma se facilite la asistencia de los alumnos y de los colaboradores que tienen un horario laboral menos flexible.
La directriz principal, es que estas charlas o seminarios sean de
aplicación a proyectos en los que se está trabajando y con una orientación eminentemente práctica. Se procura que los alumnos implementen cosas. Por ejemplo, en el seminario de antenas se utiliza un
software para diseñar y simular antenas, se construye una antena y se
comprueba el resultado con un analizador de redes.
Los seminarios están pensados por los miembros y colaborado-
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Reunión en el radioclub

investigación.
En estos proyectos siempre existe un componente muy significativo de diseño e implementación de hardware y de instalación de
sistemas. El sentido práctico y pragmático de los radioaficionados, juntamente con nuestra experiencia y redes de contactos, aportan buenas
soluciones a los problemas que se plantean en estos temas.
Los profesores, miembros del RadioLab y/o grupos de investigación, se preocupan más de la metodología, rigurosidad delas argumentaciones y robustez de los resultados, así como de la gestión y recursos
del proyecto.
Para los alumnos, la oportunidad de participar en proyectos de
investigación “potentes”, acompañados de profesores y personas con
largas trayectorias de trabajo en temas de radiocomunicaciones, es muy
alentador y una muy buena oportunidad de aprender nuevos conceptos
técnicos, pero también otras competencias probablemente más importantes (cooperación, tolerancia, trabajo en equipo con perfiles muy heterogéneos, metodología, orientación a objetivos, etc.). En este entorno,
los roles de profesores y alumnos se modifican, para pasar a ser mucho
más cercanos, más próximos, como compañeros de trabajo, evidentemente cada uno con su responsabilidad.
En definitiva, los diferentes puntos de vista contribuyen a un enriquecimiento mutuo a diferentes niveles, que favorecen la progresión
del proyecto y de las personas.

Taller impartido por el RCLS
res del RadioLab, pero están abiertos a toda la comunidad universitaria de La Salle. Los imparten radioaficionados del RCLS, profesores
y ocasionalmente alumnos especialmente expertos en algún tema en
concreto.
Para que sean realmente un incentivo, hay que escoger temas que
sean de interés y tengan un buen nivel de calidad. Como lo que no se
mide no se puede mejorar, al final del curso se hacen encuestas para
constatar el interés de los seminarios y el nivel de satisfacción de los
asistentes. Los resultados se tienen en consideración para la planificación del curso siguiente.
Un efecto colateral importante positivo que se consigue con estas
acciones formativas, es la socialización entre todos los miembros de
RadioLab. El hecho de que todos asisten a la mayoría de seminarios y
su orientación práctica, crea una complicidad que posteriormente facilita el trabajo conjunto en proyectos más grandes.

Participación en proyectos
de investigación y desarrollo

Precisamente en el ámbito de la investigación, es donde se da una
confluencia muy oportuna de intereses y sinergias entre los diferentes colectivos que forman el RadioLab y también el de los grupos de

Divulgación y promoción de las Telecomunicaciones

A nivel europeo se constata una gran demanda de ingenieros, especialmente especialistas de las TIC, al mismo tiempo que hay un claro déficit de estudiantes que cursan están
disciplinas, y lo mismo podemos decir de la vocación a la
radioafición, donde cada vez es más difícil encontrar jóvenes
interesados. Es por ello que la parte de divulgación es uno de
los objetivos más importantes del radioclub, a la vez que el
RadioLab también está comprometido en esta tarea de promoción y divulgación.
Existen dos áreas bien diferenciadas: la promoción interior y la exterior. Por lo que hace referencia a la interior, en
la propia universidad, ya se han explicado algunas de las acciones que realizamos; además, participamos en las jornadas
de puertas abiertas de la universidad, donde normalmente se
muestran algunos de los trabajos realizados por los colaboradores del RadioLab, como por ejemplo un kit de transceptor
de radio para las prácticas de los alumnos, el prototipo del
satélite Cubesat, el Sallesat, o un simulador de señales de satélites GPS, por poner ejemplos. También se realizan demostraciones durante las jornadas, como el lanzamiento y segui-
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miento online de globos estratosféricos que incorporan una
cámara de video y sensores con la correspondiente telemetría
para realizar el seguimiento con éxito.
Cada vez está tomado más fuerza las acciones que el RCLS
realiza cara al exterior, y entre ellas podemos destacar:
 Disponer de una plataforma de formación online para el
aprendizaje para la obtención del título de radioaficionado y que
recientemente se ha cedido a la Unión de Radioaficionados Españoles (URE) para su uso por todo el colectivo de aficionados.
 Se realizan talleres divulgativos relacionados con las radiocomunicaciones espaciales en diferentes ámbitos, como
pueden ser escuelas de ESO o bachillerato, o colegios de formación profesional. Estos talleres normalmente están destinados a profesores para darles ideas de lo que pueden llegar a experimentar con sus alumnos en este ámbito. En ellos
se huye de la clásica sesión que consiste en explicar que un
radioaficionado contacta por radio en HF con otras personas
afines, puesto que se ha demostrado que esto no llega a interesar a los más jóvenes, y nos centramos en explicar cómo
pueden escuchar la estación espacial, detectar meteoritos o
imágenes de los satélites meteorológicos, siempre con medios
muy económicos y asequibles para los alumnos. Explicamos
la Ciencia de la Radio.
 Patrocinamos premios de investigación colaborando con
diferentes asociaciones que promueven también la investigación, como por ejemplo EXPORECERCA JOVE https://
magmarecerca.org/exporecerca/, patrocinando el mejor premio al proyecto de ESO o Bachillerato relacionado con las
telecomunicaciones. Desde el RCLS creemos que hay que incentivar a los niños desde pequeños con proyectos atractivos
que despierten el interés por la radio en general y después ya
veremos si se deciden por una carrera tecnológica e incluso
por practicar la radioafición.
 Tutelamos trabajos de investigación de alumnos de bachillerato relacionados con el mundo de la radio, asesorando a
profesores y tutores de tecnología, para proponer y guiar proyectos y actividades relacionadas con las telecomunicaciones.
 También realizamos artículos divulgativos y talleres di-
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rectamente en las escuelas.
 Ayudamos a las escuelas a entrar en el proyecto ARISS
(Amateur Radio in the International Space Station), para que
los alumnos puedan hablar en directo con los astronautas de
la Estación Espacial Internacional (ISS), bien sea colaborando con talleres de promoción, confeccionando y asesorando
con la documentación necesaria para la solicitud, e incluso
aportando la estación de seguimiento si es necesario.

Conclusiones

El primer motivo por el que se propuso la integración del
RCLS dentro del RadioLab, fue la de crear un buen ambiente de trabajo alrededor de las telecomunicaciones, capaz de
aglutinar gente de diferentes perfiles, de generar complicidades y aprovechar sinergias, que permitiera realizar proyectos
complejos de investigación y transferencia de tecnología, así
como tareas divulgativas, y creo que esto se ha conseguido
plenamente. Además, el reto ha sido hacerlo con buen humor
hasta la obtención de resultados. La consecuencia de hacerlo
así ha sido la creación de un caldo de cultivo que permite el
crecimiento de las personas que forman parte, tanto en sus
competencias técnicas como transversales. Un grupo que
funciona así consigue animar a futuros colaboradores. Un
ejemplo remarcable es que se han conseguido los primeros
doctorandos a raíz de su participación en uno de los talleres
realizados en el RadioLab.
Por otro lado el RCLS, gracias a la colaboración de los
miembros del RadioLab y al apoyo de la universidad, estamos consiguiendo participar en los foros científicos más importantes del país, promoviendo las telecomunicaciones y la
radioafición como medio para promocionar en las escuelas
esta apasionante disciplina de la ciencia.
Creemos que los radioclubs del futuro deben de estar ligados
a universidades y escuelas técnicas, colaborando entre todos en
una única dirección: la promoción. Si somos capaces de conseguirlo, aún estaremos a tiempo de animar a los jóvenes a aficionarse a estas disciplinas técnicas y, con el tiempo, conseguir un
mayor número de ingenieros y radioaficionados.●

Miscelánea

José Blanco Novo, primer radioaficionado gallego, primera
estación móvil de aficionado de España y fundador del servicio
de transmisiones de la Guardia Civil (1891-1971)
Redacción URE

A

caba de ser publicado el libro titulado José Blanco Novo, primer
radioaficionado gallego, primera estación
móvil de aficionado de España y fundador del
servicio de transmisiones de la Guardia Civil
(1891-1971) cuyo autor es nuestro colega EA1CIU, Tomás Manuel Abeigón Vidal, de Pontevedra.
Se trata de la biografía de EAR-28, posteriormente EA4BQ, primer radioaficionado
de Galicia y una de las primeras y más relevantes figuras de la radioafición española.
En la revista Radioaficionados del mes
de julio de este año incluíamos el resumen de
la conferencia que EA1CIU había dado el 5 de
mayo en la sede del Radio Club Alfa Charlie
de Fene sobre la biografía y logros más importantes de Blanco Novo entre los que figura el
ser ganador de la medalla de oro en el primer
Concurso de Transmisión de la Historia de la
Radioafición Española celebrado entre 1926
y 1927. En aquella ocasión EAR-28 empató a
puntos con otro astro del amateurismo español, Jenaro Ruiz Arcaute, EAR-6 de Tolosa
que recibió igual premio.
Al año siguiente se celebró la segunda
edición del mismo concurso, aunque por tiempo más breve, siendo ganador absoluto, esta

Portada y contraportada del libro
vez sí, Blanco Novo. EAR-28 fue el primer
delegado de la segunda región de Españoles
Aficionados a la Radiotécnica, organizadora
del Concurso de Transmisión mencionado.
Blanco Novo construyó la primera estación de aficionado móvil en 1927 y un año
después fundó el servicio de transmisiones de

la Guardia Civil.
Estas y otras muchas cosas interesantes
son las que podremos leer en el libro biográfico
escrito por EA1CIU y que ya está disponible en
la web de ESEBOOK: https://bit.ly/2QDEOz6
Y también se puede adquirir en librerías
de toda España.●
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Presentación del libro 'Radioaficionados, satélites y
naves espaciales' de Pablo Cruz Corona - EA8HZ
■ Las estrellas

Conchi Ruiz Minguez
EB8EI

I

ndudablemente, cuando miramos
al cielo lo hacemos por costumbre
o por contemplar la noche, buscamos la Luna en alguna de sus posturas estelares, ya sea creciente, menguante o con su
espléndida redondez, luna llena. Las estrellas
siempre han sido un enigma para mí desde
mi infancia; la curiosidad por contemplar su
fulgor y aquellas que aparecían de una forma
fugaz y desaparecían con la misma rapidez.
El sol no gozaba de las mismas preferencias,
pero cada mañana me gustaba y me sigue
gustando ver como se asoma y recorre su camino marchando al infinito y dejando estelas
de luz. Les cuento esto para que conozcan un
poco mis ideas sobre el universo y como cambiaron poco a poco aprendiendo de aquellas
personas que conocían profundamente la verdadera realidad de esos mundos que forman
parte de la vida.
De entre esas personas al que hace muchos años me introduciría en el mundo que
yo buscaba encontrar, Francisco José Dávila,
EA8EX, (foto 2) me condujo con sus grandes
conocimientos y sincera amistad a conocer
la radioafición y a los radioaficionados, un
conjunto de personas afables y acogedoras
que eran, y son, como una gran familia dispuesta al reto de ser un miembro más de tan
singular comunidad. El indicativo EB8EI me
hizo feliz y con ello me sentí más cercana a
todos. Y otra gran persona a la que conocí
prácticamente a la vez, Pablo Cruz Corona,
que consiguió que conociera y admirara ese
mundo diferente y ahora tan cercano. Les hablo de unos hechos de hace 30 años o más que
marcaron en mis aficiones más importantes
un antes y un después y que es un “ahora”,
afortunadamente. Diré como el gran amigo y
compañero Arturo Andreu, EA5ME, con referencia a su entrevista a Pablo para la revista
Radioaficionados: «El gusanillo por los satélites de comunicaciones cuando oyó con 12
años el pitido de una baliza del Sputnik-1 a su
paso por Canarias». No he oído esa baliza (ustedes lo pueden escuchar en la página https://
www.youtube.com/watch?v=ZtwgqpUibfU)
pero aprendí que las estrellas no son esos
puntitos que brillan en las noches en el cielo, que la Luna es un cuerpo redondo inspiradora de poetas y eternamente romántica
seguida y estudiada por científicos desde los
más lejanos tiempos de la historia y de sus
dificultades para hacer entender al mundo lo
que realmente es el universo. Que las estrellas
fugaces a las que pedíamos un deseo según
nos enseñaron como tradición, no eran tales,
eran meteoritos, creando un mundo fantástico que se lanzaban a la conquista del espacio.

Foto 1. Portada del último libro de Pablo
Cruz Corona, EA8HZ, Radioaficionados,
satélites y naves espaciales

fugaces a las que
pedíamos un deseo
según nos enseñaron
como tradición, no
eran tales, eran
meteoritos, creando
un mundo fantástico
que se lanzaban a la
conquista del espacio

Diploma de reconociemiento a Pablo Cruz Corona como "Embajador de Tenerife"

Murallas de Ávila

También he aprendido que el Sol no es dorado,
así como la existencia de la Luna blanca y he
aprendido que ser radioaficionada es un honor
para los que amamos todo lo relacionado con
el universo.
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Mi asombro por todo esto y mis inquietudes por ir más allá de mis conocimientos,
me llegó de la mano de Pablo con su primer libro Satélites de radioaficionados (foto 3) donde nos explica de forma sencilla y atrayente
qué es la radioafición, las experiencias espaciales con lanzamientos de cohetes y naves,
las clases de satélites artificiales, satélites de
órbita circular, quince capítulos en los que su
entusiasmo por todo lo que significan los satélites, se desborda en las letras que no solo leemos, y nos habla de tal manera que se puede
llegar a sentir no solamente interés, también
admiración por esa dedicación y entusiasmo
del autor. El libro vio la luz en 1994 y a pesar

Satélites

Foto 2. Dedicatoria de EA8EX a EA8HZ en
1994 con una imagen de la luna

Foto 4. Presentación oficial del libro Radioaficionados, satélites y naves espaciales en
IberRadio, celebrado el pasado septiembre en Ávila

Foto 5. EA8HZ con EA4GQS y EA1YO

Foto 6. Conchi, Pablo, Isi y Félix Fariña

Foto 7. EA8HZ con Carlos Alonso

Foto 8. Foto de grupo en la presentación

Foto 9. EA8HZ con Fran García

Foto 10. Foto de grupo

Foto 3. Portada del libro de Pablo Cruz Corona, EA8HZ, Satélites de Radioaficionados

de los años sigue vigente despertando interés
y admiración.
Tengo que agradecer sinceramente a Pablo poner a nuestro alcance su segundo libro
titulado Radioaficionados, satélites y naves
espaciales. La presentación oficial fue hecha
en la bella ciudad de Ávila el 14 y 15 de septiembre en IberRadio (fotos 4, 5 y 6), un acontecimiento de una gran categoría donde más
de dos mil trescientas personas rendían culto
al mundo de la radioafición y de nuevo esa
gran familia que aunque sean diez o dos mil,
se hace sentir la unidad, hermandad y admiración de todos y para todos. Creo que hasta la
inigualable muralla que protege la ciudad, se
inclinaba ante ese ambiente no solo del calor
que en esos días era intenso y hasta desconocido por los habitantes del lugar, posiblemente
quiso el sol ser más astro rey que nunca. El
éxito del libro estaba asegurado, pero creo que
nos equivocamos porque más que un éxito fue
un gran acontecimiento. Como lo ha sido en
Tenerife en el Salón de Actos del Museo de la
Ciencia y el Cosmos, donde se podía sentir el
silencio total, pendiente de sus palabras, sus
gestos y su cercanía. Autoridades políticas y
universitarias, familia, compañeros de estudios, profesores… todos pendientes de esas

Foto 11. EA8HZ en el Salón de Actos
del Museo de la Ciencia y el Cosmos de
Tenerife

palabras sencillas y claras y sobretodo de una
gran humanidad y personalidad amable (fotos
7, 8 y 9). Todo ello acompañadas con imágenes espectaculares que hicieron las delicias de
los asistentes. (Fotos 10, 11 y 12)
Pablo Cruz Corona abre su libro con una
frase del gran Carl Sagan: «En algún lugar,
algo increíble está esperando ser descubierto». Pablo ha descubierto la forma de hacernos llegar más allá de nuestro Sistema Solar,
visitar el universo y una frase muy suya,«Lo
más seguro es que… cualquiera sabe».●

Foto 12. Cartel de la presentación
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OSCW-18, código abierto cada vez más cerca

Foto 1. Foto de grupo

Pablo
EA8HZ
Ea8hz@ure.es

L

os días 24 y 25 de septiembre
tuvimos la oportunidad de
asistir al Open Source CubeSat Workshop (OSCW-18) (foto 1) organizado por
la Agencia Espacial Europea (ESA) desde
su sede central en Darmstadt, Alemania,
que reunió en el Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC) situado en la
localidad madrileña de Villanueva de la
Cañada a 120 congresistas procedentes de
diversos países del mundo. Hablo en plural
porque, junto al que suscribe, estaban también Goyo Regalado y Dailos Díaz Lara,
(foto 2) profesores vinculados al proyecto
BoscoverySat del que hemos hablado en
diversas ocasiones desde las páginas de
esta revista.
«El OSCW consiste en un taller para
ver cómo se puede aplicar el enfoque de
código abierto a las misiones CubeSat y
otros pequeños satélites con un enfoque
en la ciencia espacial para el beneficio de
todos.
El software y el hardware de fuente
abierta están aumentando en popularidad
y aceptación en todas las áreas de la vida,
así que ¿por qué no aplicarlo también a la
exploración espacial? El Open Source Cubesat Workshop fue creado exactamente
para eso: para promover la filosofía de código abierto para las misiones de CubeSat
y otras. La segunda edición del taller se
lleva a cabo en el Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC).
CubeSats ha demostrado ser una herramienta ideal para explorar nuevas formas de hacer misiones espaciales: por lo
tanto, eliminemos la barrera de la confidencialidad y el secreto, y comencemos a

Foto 2. Dailos y Goyo

Foto 3. Cubesat

compartir libremente el conocimiento y la
información sobre cómo construir y operar
CubeSats. Este taller proporciona un foro
para que los desarrolladores y los operadores de la misión CubeSat se reúnan y unan
fuerzas en proyectos de código abierto
para beneficiarse de la transparencia, la
inclusión, la adaptabilidad, la colaboración
y la comunidad. (Foto 3 CubeSat).
El enfoque del taller de este año es
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sobre los datos abiertos de la ciencia espacial: cómo obtener, procesar, distribuir
y beneficiarse de los datos compartidos
abiertamente y el impacto positivo que
esto puede tener para la comunidad científica, las empresas y la sociedad. El público
objetivo de este taller es el mundo académico, institutos de investigación, empresas y personas».
Con esta presentación, poco más
se puede añadir. Estimo que se trata de una
de esas “asignaturas pendientes” que tenemos, no solo los radioaficionados y amigos
de los satélites artificiales, sino fundamentalmente el mundo académico. Durante
bastantes años nos hemos ido acomodando
y asumiendo que hay que pagar por todo,
sea información, enseñanzas o experimentación. Si no pagamos, debe ser que no sirve, no vale la pena o simplemente es malo.
Pues bien, afirmo rotundamente que
esa es la posición dominante del que nos
quiere hacer creer que no existen otras fórmulas más baratas o gratuitas de hacerlas.
Somos muchos los amigos y colegas que
hemos defendido desde siempre el “hágaselo usted mismo” ¿porqué pagar por algo
que puedes hacer tú mismo? ¿Por qué tenemos que llevarlo todo al capítulo de pagar,
pagar y pagar?
Frecuentemente escribo frases del
tipo «las comunicaciones vía satélite son
muy fáciles». Creo haber demostrado la
veracidad de esta afirmación, cualquier
radioaficionado, por modesto que sea,
tiene en su cuarto de radio los equipos y
herramientas precisas y suficientes para
hacer un comunicado vía satélite cuando le
apetezca o quiera experimentar otra forma
de hacer Radio. Existen infinidad de sitios
web con multitud de ejemplos e informaciones de cómo llevarlas a cabo. En mis
publicaciones sobre satélites de radioafi-

Satélites

Foto 4. Satélites de Radioaficionados

sentantes de Alemania, Dinamarca, Reino
Unido, Francia, Grecia, Polonia, Hungría,
Estados Unidos, Rusia, Israel, Países Bajos, India, Nepal, Argentina, Italia, Egipto,
Portugal, Brasil, Japón y como no, España.
Tuve ocasión de departir con algunos de
ellos, universitarios, profesores y fabricantes que exponían las bondades de sus
productos. Las (fotos, 7, 8 y 9) muestran el
ambiente que se respiró en todo momento.
Buen humor, buen hacer y sobre todo el
espíritu de transmitir, de compartir lo que
cada uno podía aportar.
Destacar la presencia de Bruce Perens, K6BP (foto 10) programador informático norteamericano defensor del movimiento del software libre y figura mundial
en esta labor, que presentó el sugerente
título “Open Source no es ciencia de cohetes ¡pero la ciencia de cohetes es de código
abierto!”.
La Universidad de La Laguna estuvo muy bien representada por Jorge Sierra con el proyecto TEIDESAT (https://
teidesat.com/) (foto 11) una iniciativa de
la ESA con la colaboración del IACTEC
y de la ULL, que consiste principalmente
en el diseño y construcción de un CubeSat
y lo más importante, integrar a diferentes
alumnos de diversas ramas tecnológicas de
la Universidad de La Laguna en este tipo
de enseñanzas de “altos vuelos”.
El Dr. Javier Cubas, del Instituto
Universitario de Madrid, habló de Vuelo
de formación, una oportunidad para mejorar la cosmología de microondas con Cubesats. Por su parte, José Miguel Esquerro

Foto 5. Portada

Foto 6

Foto 7. Grupo trabajo

cionados (fotos 4 y 5), así como en los frecuentes artículos que publica esta revista
de la URE también puedes encontrar todo
tipo de datos que te ayudarán a conseguirlo
a poco que quieras.
Volviendo al tema del Open Source,
cada vez es mayor el número de programas y de aplicaciones gratuitas de código
abierto a disposición de cualquier persona
o entidad que quiera utilizarlas. Como bien
dice Arthur Scholz, director del OSCW, al
que vemos en la (foto 6) con Jorge Sierra,
se trata de conseguir abaratar los costos
de la experimentación y estudio, tanto de

programación como del material necesario
para poderlos realizar y de la unificación
de criterios que permitan mayor eficacia,
seguridad y transparencia en los mismos.
Si compartimos estos conocimientos seremos más eficientes y gastaremos mucho
menos en aprender a dominar las técnicas
aeroespaciales que hasta hace pocos años
eran de dominio exclusivo de las grandes
agencias espaciales como NASA, ESA,
ROSCOSMOS y otras.
Los asistentes a este evento tienen
las más diversas procedencias. A título
orientativo les comento que habían repre-

Navarro, de la Universitat Politècnica de
Catalunya presentó ESAT, un satélite educativo.
Uno de los españoles más destacados fue Juan Luis Cano Rodríguez (a mi
lado en la foto 8) que participó mucho y
bien sobre diferentes ponencias, reuniones
y acuerdos de cooperación. Una de ellas,
junto a Roberto Izquierdo Amo, titulada
“Full Stack Data Sciencia: Using Python
download, clean, analyze and visualize
Gala data”, con intervención muy activa en
todos los debates y conclusiones.
La Universidad Tecnológica Nacio-
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nal de Córdoba, Argentina, representada
por Martín Ezequiel Molina, Hernán Páez
y Marco A. Reyna con su proyecto “Cubesat, 3D Printing & COTS; Costa Rica
Institute con Olman Quiros-Jimenez y J.
Duncan d'Hemecourt (George Washington) “Development of a flight software
frame word for student Cubesat missions;
el profesor Ericson López, del Observatorio Astronómico de Ecuador con su sonda
espacial Sincotrón Ecuatoriana “BUHOSAT”, y así hasta 50 ponencias y estudios
presentados, incluido alguna de lugares
exóticos como NEPAL, representado por
Rakesh Chandra Prajapati (ORION SPACE) y su PocketQube “Nepal-PQ1”.
No puedo menos que destacar la
participación del equipo griego SatNOGS ©Libre Space Foundation
(https://satnogs.org/) y su Red Global
de Estaciones Terrestres de Satélites.
El proyecto SatNOGS es un software
gratuito y una plataforma de hardware
de código abierto destinada a crear una
red de estaciones terrestres de satélite.
El alcance del proyecto es crear una red
completa de tecnologías abiertas basadas
en estándares abiertos y la construcción
de una estación terrestre completa como
un escaparate de la red. Como se puede
apreciar fácilmente, las antenas son las
típicas que usamos en seguimiento de satélites de radioaficionados para 2 metros
y setenta centímetros.
En fin, un variado y extenso programa en el que se habló de satélites, de naves
espaciales, de programación, de coopera-

Foto 8. Grupo español

Foto 9. Los argentinos en primera línea

Foto 10. K6BP

Foto 11. Equipo TeideSat

ción y de intercambio de información a todos los niveles. Una gran jornada científica
donde no podía faltar la presencia de los
radioaficionados.
Mi más cordial enhorabuena a los
organizadores, en especial a su director Arthur Scholz y a Fernando MartínPorqueras, director de ESAC por su buen
hacer, su cordialidad y cuidando hasta el
más mínimo detalle para que todo saliera
perfecto. Merece la pena visitar estas magníficas instalaciones a pocos minutos de la
capital de España. (Foto 12).●

Foto 12. ESAC
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Satélites

En órbita Es'hail-2 primer satélite geoestacionario
con carga de radioaficionados
Vocalía de Satélites

L

a empresa SpaceX lanzó el jueves 15 de noviembre, alrededor de las 21h española desde el Centro Espacial Kennedy
de Florida y utilizando un cohete Falcon 9, el satélite comercial de Qatar Es'hail-2. Éste es el primero que, siendo geoestacionario, incorpora
equipamiento de comunicaciones para radioaficionados.
Su ubicación orbital final será de 25.5 grados este y porta transpondedores en bandas Ka y Ku, siendo la cobertura desde Oriente medio hasta el norte de África.
La carga de radioaficionados en si del Es’hail-2 incluye dos transpondedores que operarán en las bandas de 2400 MHz y 10450 MHz,
siendo uno de ellos de 250 kHz de ancho de banda de utilización convencional y otro de 8 MHz para DVB y experimentación de modulaciones digitales. Esto ha sido posible gracias a la colaboración de la
Qatar Amateur Radio Society (QARS) y AMSAT-DL, en Alemania.
Las frecuencias concretas estimadas para su uso son:
Transpondedor lineal convencional
2400.050 - 2400.300 MHz para subida
10489.550 - 10489.800 MHz para bajada
Transpondedor digital de banda ancha
2401.500 - 2409.500 MHz para subida
10491.000 - 10499.000 MHz para bajada
Actualmente en España, la banda de radioaficionados de 13 cm
cubre de 2.300 a 2.450 MHz, pero únicamente la sub-banda de 2.316
a 2.332 MHz es de uso libre, por lo que se requiere una autorización
especial individual para poder utilizar el Es'hail-2.●
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NOTICIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
URE Motril
Día mundial del Turismo
Motril (Granada)
EA7RCM
Con motivo de la celebración
del Día Mundial del Turismo
2018, nuestro Radioclub se puso
en contacto con la Concejalía
de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Motril, para participar en las actividades organizadas para la celebración de este
evento, por lo que en la mañana
del día 27 de septiembre, el
Radioclub de Motril & Sección
Local, ha participado llevando a
cabo una actividad en la puerta
de la Oficina de Turismo, actividad enmarcada dentro de los
actos programados.
A través de la radioafición
se ha dado a conocer la ciudad
de Motril, enclave turístico de
la Costa Tropical, otorgando
una tarjeta (QSL), a todos los
corresponsales que ha realizado
el comunicado con la estación
de radio identificada con el
distintivo ED7RCM, Radioclub
Motril.
Con esta actividad, una vez
más el Radioclub ha dado a conocer a través de la radioafición,
este importante evento cultural
que tiene como fin ir dar a conocer los enclaves turísticos,
sus playas, museos, y espacios
culturales de los que goza la
ciudad de Motril, así como la
importancia de los mismos que
se pone como un elemento cultural al servicio de la sociedad
y de los ciudadanos extranjeros
que visitan nuestra ciudad.
URE Motril
IX Trofeo Ciudad de Motril
2018
Con motivo de la celebración
del IX Trofeo Ciudad de Motril de Radioaficionados el pasado mes de junio, trofeo que
el Radioclub & Sección Local
celebra de manera bianual,
este año el ganador del trofeo,
así como del lote de botellas
de la bodega Ron Montero, ha
recaído en el radioaficionado
Andrés, EA8AMY, de las
Palmas de Gran Canaria.
El compañero Andrés,
ha recibido el trofeo, exhibiendo desde su cuarto de la
radio, junto con las botellas
de ron, como se muestra en la
fotografía.
Desde aquí y mediante

De izquierda a derecha sentados: EA7IKM, EA7ANC. En pie: EA7ICU, EA3GKE, Concejala Alicia, EA7IUK
Durante la mañana de este
día, entre los actos programados, fue la jornada de puertas
abiertas en los museos de nuestra ciudad, en donde los turistas
que nos visitaban, podían ver
todas las exposiciones, entre
ellos, la visita guiada y gratuita
al Museo Preindustrial de la
caña de azúcar, referente de lo
que en su día fue la industria
azucarera en Motril.
La actividad se realizó durante la mañana del día 27 desde la
misma entrada de la Oficina de
Turismo, desde donde se otorgó
la referencia DME: 18140, valedera para el Diploma Municipios de España.
Se montó la estación de radio
a la entrada de dicha oficina,
instalando para el sistema radiante un mástil telescópico de
5 metros, colgando la antena
dipolo y dejándolo ajustado para
la banda de 40m, así como el
equipo de radio un KENWOOD
TS-870 y todo el sistema informático para garantizar el buen

funcionamiento de la actividad.
Una vez montado todo el conjunto de antenas, comenzamos
a emitir sobre las 09:30 horas,
la propagación acompañó bastante bien, escuchándose todos
los distritos, ahí estuvimos
mientras había estaciones interesadas por nuestra actividad,
realizándose 181 comunicados
en la banda de 40 m, entre ellos
algunos de Italia y Portugal, ya
sobre las 12:30, no habiendo
más radioaficionados interesados en anotarse esta referencia,
y poder conseguir la magnífica
QSL especial diseñada por la
Concejalía de Turismo para conmemorar este Día Mundial del
Turismo, se dio por finalizada
la actividad.
Han participado los socios
del Radioclub Motril & Sección
Local, EA3GKE, EA7ANC,
EA7IKM, EA7IUK, EA7ICU.
Desde aquí y mediante estas
líneas, nuestro agradecimiento
especial al Excmo. Ayuntamiento de Motril, Concejalía

de Turismo, en la persona de su
Concejala Dª. Alicia Crespo,
quien desde el primer momento
mostró su predisposición para
realizar esta actividad, así como
a todo el personal de la Oficina
de Turismo por el apoyo logístico facilitado.
Y como siempre nuestro
agradecimiento a todos los que
realizaron el contacto con nosotros y a los que por cualquier
motivo no pudieron hacerlo, les
emplazamos para una próxima
activación de este evento y de
esta referencia.
El log ha sido subido a la
web de la URE para el endoso
correspondiente del DME, así
como la tarjeta QSL diseñada
especialmente con motivo del
Día Mundial del Turismo, se enviará en breve vía asociación y
directa en sobre franqueado una
vez recibida la del corresponsal.
Gracias a todos por vuestra
participación, 73 y buenos DX.
Radio Club Motril, Sección
local de URE

Imagen 1.- EA8AMY, exhibiendo el Trofeo y su lote de botellas

estas líneas nuestro agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento de Motril-Concejalía
de Fiestas y Eventos, en la
persona de su Concejala Dª.
Alicia Crespo, quien desde
un primer momento se mostró
predispuesta a colaborar con
la realización de este trofeo,
patrocinando el mismo, así
como también a la Bodega
Ron Montero en la persona de
su Directora Dª. María Elena
Targa, por su colaboración
con la entrega de un lote de
productos de la Bodega.
Gracias a todos por
vuestra participación en este
IX Trofeo Ciudad de Motril,
73s cordiales.
Radioclub Motril &
Sección Local de URE
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URE Motril
Visita del portaaeronaves
Juan Carlos I
Motril (Granada)
EG7PJC/MM
Con motivo de la visita a la
Ciudad de Motril el pasado
día 12 de octubre de Buque
de Proyección Estratégica,
el portaaeronaves DLH Juan
Carlos I – L-61, nave insignia de la Armada Española,
y que estuvo atracado en la
dársena motrileña durante los
día 12, 13 y 14, en un acontecimiento que se ha calificado
como “histórico para toda la
provincia”.
Con la llegada de este
imponente buque al puerto
de Motril, se generó una
enorme expectación entre la
ciudadanía, y que permitió la
organización de una jura de
bandera para personal civil,
así como se pudo realizar a
la nave durante esos días,
recorrer el interior del buque
en una visita guiada que, sin
duda, será única para todos
los visitantes.
Ante este acontecimiento, el presidente del Radioclub, Antonio, EA7ANC,
así como el secretario, Juan,
EA7IKM, y el socio de la Sección de Almuñécar, José Antonio, EA7QD, se reunieron
en el Ayuntamiento de Motril
– Alcaldía, para la realización de una actividad de radio
en la cubierta del buque, por
ser ésta la encargada de la
organización.
Al responsable del área
de protocolo, se le hizo entrega de una carta dirigida a
la Sra. Alcaldesa y otra para
su traslado a Defensa a fin de
recabar los permisos necesarios para realizar la actividad
a bordo del buque.
Como era de esperar, se
nos autorizó la actividad y nos
pusimos mano a la obra para
preparar todo lo necesario
para montar la estación de
radio.
Se solicitó de la Jefatura
Provincial de Inspección de
Telecomunicaciones el Distintivo de carácter Especial
para uso Temporal EG7PJC,
que estuvo en el aire durante
todo el día 13 de manera ininterrumpida.
Una vez que el barco
quedó atracado en el mue-

De izquierda a derecha agachados: EA7JOG y EA7EJF.
De pie: EA7IVZ, EA7IUK, EA7IKM, EA7ANC, EA7TB, Tte. de Navío Carlos Sánchez, EA7TS,
EA7ICU y EA3GKE
lle Dique Nuevo, el mismo
día 12, bajamos al puerto
EA7ANC, EA7IKM, EA7TS y
EA3GKE, para entrevistarnos
con el capitán de Corbeta D.
David Méndez, del área de
prensa, con quien ya teníamos
concertada la cita, todo ello
para ver el interior del buque
y determinar los sitios más
idóneos para al día siguiente,
montar las dos estaciones de
radio, quedando todo previsto
y facilitándonos el encargado
de la logística del barco, todo
lo necesario para la instalación (mesas, sillas y el fluido
eléctrico).
Se montaron dos estaciones de radioaficionado, una
en el puente de mando, para
emitir en la banda de 20 m,
y telegrafía y otra en la popa
del barco, para salir en 40 m
y no interferirse entre sí ambas estaciones, así como dar
una mayor oportunidad a los
corresponsales para hacer el
comunicados en las distintas
bandas y modos.
Para ello se instaló en el
exterior del puente de mando
un mástil de 6,5 m para colgar

una antena dipolo tipo bazooka, autoconstruida para 20
m y CW, ya dentro del mismo
puente y en un lugar habilitado, se puso en funcionamiento
un equipo KENWOOD-590S,
con su correspondiente micro
y manipulador de CW, haciéndose cargo de esta transmisión EA7TS.
Para la emisión en HF,
fonía 40 m, se instaló en la
popa del barco, un mástil de
5 m para colgar una antena
dipolo de hilo, autoconstruida, dejándola ajustada para la
banda de 40m, así como un
equipo KENWOOD TS-870
y de reserva otro TS-130S, y
todo el sistema informático
para garantizar el buen funcionamiento de la actividad.
Una vez montado todo el
conjunto de antenas, para las
dos estaciones, comenzamos a
emitir sobre las 09:30 horas,
la propagación acompañó
bastante bien, escuchándose
todos los distritos, ahí estuvimos mientras había estaciones
interesadas por nuestra actividad, realizándose 616 comunicados en la banda de 40 m,

entre ellos algunos de Italia,
Portugal, Francia, Alemania y
Croacia, así como 115 comunicados en 20 m y 16 en CW,
destacando los realizados con
Alemania, Polonia, Finlandia,
Croacia y Brasil, ya sobre
las 18,30, no habiendo más
radioaficionados interesados
en conseguir la magnífica
QSL prevista para entregar,
así como anotarse la referencia DME 18140, se dio por
finalizada la actividad.
Se contactó con un total
de 36 países (DXCC) diferentes, destacando Sierra Leona,
Rep. Checa, Ucrania y Estados Unidos entre otros.
Cabe resaltar que en
las redes sociales este evento
ha tenido bastante difusión,
muestra de ello ha sido la
cantidad de comunicados realizados en la banda de fonia y
telegrafía.
Han participado los
socios del Radioclub Motril
& Sección Local, EA7ANC,
EA7IKM, EA7IUK, EA7EJF,
EA7ICU, EA7IVZ, EA7JOG,
EA7IOJ, EA7TS, EA3GKE,
así como el presidente de
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URE Andalucía EA7TB,
quien se trasladó desde Málaga.
Durante el desarrollo
de nuestra actividad, tuvo
lugar una jura de bandera
para personal civil, por lo que
cabe felicitar de manera muy
especial, a esas 240 mujeres
y 265 hombres, entre los que
se encontraba la alcaldesa
de Motril Dª. Mª. Flor Almón y varios miembros de la
corporación municipal, que
han prestando juramento de
bandera sobre la cubierta del
mayor buque de guerra construido en España, coincidiendo con el 175 aniversario de
la creación de la bandera de
España.
La prestación de juramento ante la bandera de
España constituye una señal
de afianzamiento de los lazos
de unión entre las Fuerzas
Armadas y la sociedad civil,
permite que los españoles
que, sin querer vincularse a
las Fuerzas Armadas con un
carácter profesional, puedan
manifestar su compromiso
con la defensa de España.
Este acto de jura de

bandera de personal civil a
bordo del LHD Juan Carlos I,
se ha realizado a petición del
Ayuntamiento de Motril que
llevaba meses atrás, gestionando este evento.
La jura de bandera estuvo presidida por el almirante
de la Flota, D. Manuel Garat
Caramé, acompañado de la
Sra. Alcaldesa de Motril,
estando presentes distintas
autoridades civiles y militares
de la provincia de Granada,
siendo realizada la toma de
juramento por parte del comandante del buque D. Francisco José Asensi Pérez, a los
civiles participantes, finalizando el acto con un homenaje
a los caídos.
Desde aquí y mediante
estas líneas, nuestro agradecimiento especial al Excmo.
Ayuntamiento de Motril –
Alcaldía, en la persona de su
alcaldesa Dª. Mª. Flor Armón,
quien desde el primer momento mostró su predisposición
para realizar esta actividad, y
a D. José Rubiño del Área de
Protocolo, quien ha llevado
toda nuestra gestión a cerca de
la actividad, así como al pre-

sidente de la Autoridad Portuaria de Motril D. Francisco
Álvarez de la Chica.
De igual manera nuestro
agradecimiento al Cuartel
General de la Flota en Rota
(Cádiz), por los permisos
correspondiente, así como al
almirante D. Ricardo Atanasio Hernández, al primer comandante del buque, capitán
de Navío D. Francisco José
Asensi, al capitán de Corbeta
D. David Méndez y especial
agradecimiento al teniente
de Navío D. Carlos Sánchez,
que en todo momento estuvo
unido a nosotros, facilitándonos todo lo necesario y que en
algún momento hasta operó la
estación en telegrafía y fonía,
así como a todo el personal
de la dotación del barco por
la amabilidad prestada y el
apoyo logístico facilitado en
todo momento, todos ellos con
su presencia han dado muestras de gran apoyo a nuestra
actividad.
Antes de finalizar la
actividad, y ante la ausencia
del comandante del barco
por motivos protocolarios, el
Radioclub & Sección Local,

hizo entrega al teniente de
Navío D. Carlos Sánchez de
una placa en agradecimiento
y conmemoración de este día,
recibiendo también al mismo
tiempo nuestro Radioclub otra
placa como recuerdo y por el
esfuerzo realizado en la difusión de la visita del buque a
Motril, a través de las ondas
de la radioafición.
Y como siempre, damos las gracias a todos los
que realizaron el contacto
con nosotros y a los que por
cualquier motivo no pudieron
hacerlo y lo intentaron.
El log ha sido subido a la
web de la URE, para el endoso correspondiente del DME,
así como la Tarjeta QSL diseñada por el Ayuntamiento de
Motril con motivo de la visita
a Motril del portaaeronaves
Juan Carlos I, y de la jura de
bandera civil, se enviará en
breve vía asociación y directa
en sobre franqueado una vez
recibida la del corresponsal.
Gracias a todos por
vuestra participación, 73 y
buenos DX.
Radio Club Motril, Sección local de URE

CUENTA LO QUE HACÉIS EN TU SECCIÓN.
ENTÉRATE DE LO QUE PASA EN TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
¡CCAA, esta es tu sección!
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URE Ourense
AO1JAM
Jamboree on the Air desde
EA1URO con los Scouts Ilex
695 de Ourense
JOTA-JOTI es el evento de mayor proyección del movimiento
Scout en el mundo con más de
1.8 millones de scouts participando en unos 150 países.
Los Scouts y los Guías,
a lo largo del mundo, conectan
entre sí durante este evento
anual usando la comunicación
por radio denominada JOTA
(Jamboree On The Air), usando en la mayoría de los casos,
estaciones colectivas de asociaciones de radioaficionados,
normalmente con un indicativo
especial, que tutelan su uso para
poner en contacto directo a los
diferentes grupos de Scouts,
pero también vía Internet, denominada JOTI (Jamboree On The
Internet).
Poco antes de la celebración de este evento internacional, guías de la denominada
unidad esculta del grupo de
Scouts Ilex 695 de Ourense se
había puesto en contacto con la
Unión de Radioaficionados de
Ourense para preguntarnos si
era posible contar con nuestras
instalaciones y poder así participar en la Jamboree JOTA de
este año 2018.
La respuesta, como no
podía ser de otro modo, ha sido
afirmativa e inmediata, y sin
más demora nos pusimos manos
a la obra. El sábado anterior al
evento les invitamos a acercarse
URE Cantabria Oriental
Actividades del tercer trimestre de 2018
De nuevo compartimos con
todos una breve crónica de
nuestras actividades, esta vez
lo referido a los meses de julio,
agosto y septiembre de 2018.
Por supuesto, quedamos a vuestra disposición para cualquier
consulta y/o aclaración adicional.
El 29 de julio, nuestra
actividad colectiva fue la puesta
en el aire de las referencias de
la Ermita de Jesús del Monte, en
el municipio cántabro de Hazas
de Cesto (ES-227, MVS-0750,
DME-39031). Disfrutamos de
un magnífico día de verano, en
un recinto cerrado al tráfico y
con todo lo necesario para la
preparación de barbacoas al aire

mos, emplazándolos para el
siguiente sábado, día 20 por la
tarde, de 16 a 20 horas, único
día del que podían disponer para
participar en JOTA. Para todos
ellos esta experiencia significaría adentrarse por primera vez
en un mundo hasta ahora desconocido: la radioafición.
En esta operación, se han
dispuesto 5 grupos que iban rotando para pasar por la estación
de HF y por otra sala contigua
destinada a comunicaciones digitales en modo DMR mediante
una estación simple conectada a
un dispositivo hotspot que nos
conectaba a la red DMR en los
TG´s disponibles para tal evento, con el fin de mostrarles dos
tipos muy diferentes de estaciones de radio.

Algunos de los Scouts en EA1URO

El resultado no ha podido ser más positivo, en todos
los sentidos, y en el futuro ya
acordamos tener la intención
de participar en alguna posible
actividad conjunta, esta vez en
exteriores, en la que puedan
seguir adentrándose de nuevo
un poco más en la radio participación en la instalación y uso de
una estación portable.

Primera visita del grupo ILEX 695 a EA1URO
a nuestro Radio Club con el fin
de concretar horarios, turnos,
número de participantes, y para
darles también las primeras instrucciones básicas de cómo se
realizarían las comunicaciones

con otros grupos de Scouts.
Ese día de la primera toma
de contacto nos visitaron 25
scouts comprendidos entre los
12 y los 16 años que mostraron
el interés que todos esperába-

3. Vista del área recreativa, antes que se llenase de
familias

1. ES-227, vista general del
QTH de operación
libre. Se operó en 40 metros
SSB y la propagación nos permitió un buen puñado de QSO:
396 en SSB y 33 en CW, todo en
40 metros. Fotos 1 y 2.
El domingo 12 de agosto,
nos desplazamos hasta el Río
Agüera, a la altura del municipio de Guriezo. Teníamos un
doble objetivo: participar en el
Concurso Municipios Españoles (CME) y poner en el aire la

Al fin y al cabo, el uso
de las tecnologías que el movimiento scout pone en valor para
educar, promover intercambios
culturales, compartir, colaborar
y trabajar en grupo no dista
mucho de los fines de nuestras
asociaciones de radio.
José Ángel – EA1CI
U.R.O.

De Izq. a Der.: Ana (EA2DJK), Txemi (EA2DVN), José
(EA1EQ), Manuel (EA1AL),
Luis (EA1TG), César (EA1ON)
y David (EA1WH)
referencia EAFF-1288, correspondiente al Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Río

4. De Izq. a Der.: Ana (EA2DJK), Manuel (EA1AL), David
(EA1WH), Txemi (EA2DVN) y
Andoni (EB1CU), con su fiel
compañero perruno
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5. Foto panorámica del emplazamiento, junto a la playa de Dícido, en Mioño, Castro-Urdiales
Agüera”. Elegimos como QTH
de operación un área de descanso municipal y compartimos
espacio con multitud de familias
que habían acudido a disfrutar
del excelente día veraniego.
Cerramos el log con 291 QSO,
tras agrupar la operación en 30
metros DIGI y en 40 metros,
SSB y CW. Fotos 3 y 4.
Cerramos septiembre
acercándonos a Mioño, en el
municipio cántabro de CastroUrdiales. Junto a la playa de Dícido, hay una pequeña cavidad
URE Bizkaia
12 horas de radio…
Redescubriendo la afición
Con quince años me inicié en
el mundo de la radio. En plena
adolescencia, la banda ciudadana abrió una vía de comunicación continua entre amigos,
donde una llamada perdida al
teléfono fijo de casa significaba
que alguien te esperaba al otro
lado de la emisora. Una época
efímera que gradualmente fue
perdiendo importancia tras
la llegada de internet y de los
teléfonos móviles, hasta dejar
relegado en un cajón nuestros
aparatos de radio.
Veinte años después, tal
vez aquejados de un ataque
de nostalgia, recuperamos la
afición. De la banda ciudadana
saltamos al hamradio y retomamos el contacto en una época
en la que, los devenires de la
vida, han hecho que cada uno
de aquellos adolescentes resida
en un punto distinto de la geografía.
El interés por la radio nos
mantiene unidos y activos en
los pequeños ratos que el trabajo
o la vida familiar nos permite.
Practicamos y aprendemos
juntos, y disfrutamos transmitiendo esta pasión a terceros.
Nuestras inquietudes se nutren
de la autodidáctica y de actividades divulgativas organizadas
por agrupaciones de radioaficionados.
La vuelta de tuerca nos la

en la roca que aloja la capilla de
la Virgen de Mioño. Dimos de
alta las referencias (ES-527 y
MVS-1790, en DME-39020) y
las pusimos en el aire el domingo 30. La operación fue sólo en
40 metros, con un log final de
295 QSO en SSB y 19 en CW.
Día excelente de playa, para
combinar baño en la mar salada
y radio. Fotos 5 y 6.
En nuestro blog: http://
ea1wd.blogspot.com.es/ hay más
fotos e información disponible
y también está operativa la

6. Roberto (EA1IKX), César (EA1ON), José (EA1EQ), Juanma
(EA1SV) y David (EA1WH) delante de la cavidad que aloja la
imagen de la Virgen
dirección ea1wd@ure.es , como
otra forma, han participado en
medio principal de contacto.
todo este trabajo y, por supuesto,
Por último, queremos maa todos los corresponsales que
nifestar nuestro agradecimiento
habéis estado al otro lado.
a todos los socios que, de una u
JD SC Cantabria Oriental

asestó la Unión de Radioaficionados de Bizkaia, URV-ABRA,
cuando nos propusieron a Axier,
EA2ENC, Ander, EA2END y al
que escribe, Sendoa, EA2EOC,
llevar las riendas de un ejercicio
de ámbito nacional. Desde el
primer momento Rafa, EB2DJB
y Carlos, EA2BHE, nos transmitieron que el objetivo era
“hacer” radio, aprender con la
radio de una forma instructiva
y no competitiva. Se trataba
de “levantar de la silla” a personas y que por unas horas,
aprovechando el buen tiempo
del verano, salieran al campo
con los equipos y que probaran
diferentes bandas y modos. La
idea nos fascinó y a pesar de ser
algo absolutamente novedoso
para nosotros asumimos el reto
de organizar la actividad “12
horas de RADIO”.
Concebimos el ejercicio
como una actividad didáctica al
aire libre y optamos por abrir la
convocatoria tanto a radioaficio-

grande como para albergar varios eventos al mismo tiempo.
Ese día, en un punto cercano a la cima del monte Oiz
(Bizkaia), a unos 1.000 metros
de altitud, establecimos una
estación de operaciones desde
donde se coordinó la actividad. Allí, entre las 11 y 23h
UTC, varios equipos y operadores entablamos comunicaciones de forma simultánea en
distintas bandas y modos, previamente definidos, con otros
participantes de la actividad
de todo el territorio nacional y
del extranjero. Además de las
clásicas bandas de HF y VHF,
los 11 metros, el PMR446 y
los modos digitales tomaron
especial protagonismo.
A pesar de la meteorología desfavorable y de las
condiciones poco provechosas
de propagación ionosférica,
al finalizar la jornada computamos varias decenas de
contactos en todas las bandas
propuestas en el ejercicio, resultando una experiencia grata
de cohesión y hermanamiento
entre radioaficionados, cebeístas y usuarios o curiosos de
los PMR446.
La filosofía didáctica,
no competitiva y afán de confluencia entre modalidades de
la jornada “12 horas de RADIO” resulta una excepcional
combinación de ingredientes
que debiera convertirse en cita
anual obligada y una receta
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nados como a usuarios de bandas de radio de uso libre (CB27
y PMR446) con la intencionalidad de promover y visibilizar
la afición por la radio y generar
un espacio de encuentro entre
diferentes modalidades.
Si bien en un momento
inicial habíamos pensado en
prolongar el operativo a 24 horas consecutivas, ante la falta de
una experiencia piloto previa,
nos pareció prudente no asumir
en su primera edición una iniciativa tan ambiciosa y asegurar
el éxito minimizando recursos y
esfuerzos.
El 14 de julio sería el día
D. Había contest en esa fecha
pero… ¿qué fin de semana
no lo hay? Entrado el verano
no podíamos demorarlo más
y queríamos aprovechar la
propagación propia del estío.
Además, ambas actividades
no tenían por qué ser mutuamente excluyentes: el espacio
radiofónico es suficientemente
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a exportar a otros grupos, en
aras de contribuir a la difusión
de la radioafición (en todos sus
acepciones) y encuentro entre
practicantes experimentados,
neófitos y curiosos. Confiamos que en sucesivas ediciones, además de practicantes
individuales, otros grupos

organizados de radioaficionados del resto de provincias
establezcan sus estaciones de
operaciones que, ambientados
en espíritu festivo, contribuyan a alimentar esta pasión
compartida.
73’s cordiales Sendoa
Ballesteros (EA2EOC)

URE Oviedo
MERCAU ASTUR 2018
Hace unas horas que aquel salón
de mil metros cuadrados situado
en el hotel AYRE y ubicado en el
palacio de congresos y exposiciones CALATRAVA de Oviedo se
quedó vacío de objetos y personas,
que durante todo el día habían
deambulado por aquella estancia
cual panal de abejas revoloteando
en su entorno, en pos de algún
aparato, material deseado o simplemente intentando ampliar información sobre temas relacionados
con nuestra afición a la electrónica
o las comunicaciones.
Y es ahora, cuando ese salón
está a oscuras, vacío y en silencio,
el momento para nosotros de hacer
reflexiones sobre lo ocurrido
durante la jornada, y debo decir
que también es el momento de sentirnos profundamente orgullosos
contemplando como el trabajo arduo e incansable desde meses atrás
se tornó en una importante presencia de personas que en el entorno
abundante de más de medio millar
de visitantes, realizó compras o
información en los distintos stands
tanto de productos novedosos de
última tecnología así como de
aquellos otros que con años de uso
algunas personas se desprenden de
ellos, para actualizar sus sistemas
de comunicaciones o dejar espacio
a esos nuevos equipos de última
generación, que también se encontraban allí presentes.
Este año 2018, para nosotros, resultó ser excepcional por
un motivo muy importante como
lograr que nuestro MERCAU ASTUR RADIO, que hasta ahora, por
varias razones se ubicaba en zonas
aledañas a la capital del Principado de Asturias, pasase a estar en
el mismo corazón de Oviedo y en
unas instalaciones de prestigio, lo
que conllevó que este evento, no
fuera solamente algo restringido a
gentes con la común afición técnica a la radio y las comunicaciones,
si no que vimos cómo se acercaron
a visitarnos gentes, que con total
desconocimiento de nuestras actividades, aprovecharon su paseo

o de un receptor, e infinidad de
cosas relacionadas con la radio,
y por supuesto la elevación de la
autoestima personal comprobando que con esos conocimientos
se puede conseguir transmitir o
recibir las señales de radio y la eso
es lo que sin duda alguna consigue
que la gente se inmiscuya en este
mundo.
Por ello, para los que estamos ya con el virus inoculado,
en nuestras mentes existen en el
calendario unas fechas para acudir
a determinada ciudad a una macro
exposición o a un macro mercado
y pasar allí las mejores horas de
nuestra vida, pero estos eventos
tienen un número finito de asistentes, puesto que a ellos vamos
solamente quienes estamos en ese
mundo de la radio que tristemente
cada vez se van reduciendo por
las leyes de la vida, y en estos
momentos la creación de nueva y
joven savia que continúe con esta
actividad debe ser una premisa
para nosotros, motivo suficiente
para intentar que nuestros pequeños mercados autonómicos y
locales sirvan como captación de
esas gentes que viven en nuestro
entorno poniendo en la cercanía
de sus casas y su ciudad el conocimiento de esta afición.
Viene este comentario a
razón de una experiencia vivida
este año en el que nuestro MERCAU ASTUR RADIO se celebró
en el centro de Oviedo, pues comprobamos como aproximadamente
una veintena de visitantes eran
personas que en su paseo matinal
del fin de semana generalmente
acompañados por sus hijos, se
acercaron a nuestras instalaciones
donde pudieron ver como se opera
una estación de radio, haciendo comunicados con cualquier parte del
mundo, vieron también y pudieron
escuchar grabaciones realizadas
durante una comunicación entre
alumnos de un colegio y los astronautas de la estación espacial ISS
en un programa de actividades
que la Estación Espacial hace para
comunicación vía frecuencias de
radioaficionados y experiencias de

matinal o vespertino por la ciudad,
para satisfacer su curiosidad e
información sobre nosotros.
Y creemos que este punto
es muy importante, porque ahora
que en algunos foros se critica la
proliferación de nuestros "pequeños" mercados a nivel de comunidades, y que algunos expositores a
los que se les hace oneroso acudir
a éstos mercados diseminados por
nuestra geografía prefieren estar
presentes en un único macro mercado, hay algo que comprendiendo
sus motivos y ateniéndonos por
supuesto, a sus razones vemos éste
tema desde otro punto de vista.

Porque, ¿Cómo se crea afición a
la radio? Pues yo diría que para
tomar la antorcha individual a
esta… (o a otra cualquiera afición)
hay que tener alguien que te muestre lo que se puede hacer y cómo,
pues aunque hoy en día las redes
sociales inundan nuestras vidas y
la información fluye por doquier.
Esto es muy diferente a tener
alguien a tu lado, que te instruya y
te enseñe sobre una mesa, soldador
en mano y físicamente como y
para qué hay que soldar determinado condensador, resistencia,
bobina, etc. Y como se comprueba
el funcionamiento de una emisora
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tipo técnico y quedaron sorprendidos de la tecnología que tenemos
los radioaficionados en nuestros
modernos transmisores receptores
y que estamos en el vértice de la
técnica
Y parece ser que alguno de
esos visitantes ya tuvo contacto
con nuestra Unión de Radioaficionados Vetusta, para ingresar en la
filas de la radioafición.
En el repaso que mi mente
estuvo haciendo al final de la jornada del día 12 de Mayo de 2018
fecha de celebración del XI MERCAU ASTUR RADIO vinieron
aquellos primeros mercadillos en
los que no había más de seis mesas
con artilugios de la época glaciar,
y como mucho dos casas comerciales de la localidad con alguna
URE la Selva
Activación de la torre de telegrafía óptica de Puig Marí
El sábado 13 de octubre, seis
miembros de la Delegación de
U.R.E. en la Selva con sede en
Blanes, nos reunimos en la rotonda
de entrada a Maçanet de la Selva,
para iniciar la subida al Puig Marí,
donde está situada la torre de
Telegrafía Óptica Civil que ha sido
restaurada totalmente por la Asociación “TALLER D’HISTÒRIA
DE MAÇANET”.
Cuando tomamos la decisión, Joan, EA3CHA, hizo los
primeros contactos con la Asociación citada y un primer acceso
al lugar y posteriormente un
segundo, acompañado por el señor
Campeny, presidente de la asociación “TALLER D’HISTÒRIA”
y nuestro presidente ,Jaume.
EA3ZE.
El día anterior, los colegas
EA3CX, EA3CHA y EA3DGZ,
habían estado instalando antenas y
preparando todos los detalles necesarios para la activación. Hacía
tiempo que Ariel, EA3CX, había

emisora o pequeño material , y
como a través de estos 11 años de
ilusión y trabajo hemos acabado en
un mercado con más de treinta expositores de ámbito nacional e internacional, pasando de unas salas
de no más de 10 metros cuadrados
a un espacio de mil metros cuadrados en donde nos encontramos con
expositores venidos de Portugal y
con visitantes venidos desde Reino
Unido, Francia y Portugal dando a
nuestro mercado un carácter ya de
internacionalidad que demuestra
la importancia que éste evento
está tomando, con el añadido
nuestra privilegiada situación, en
una ciudad como Oviedo, llena de
historia y monumentos declarados
por la Unesco como patrimonio
de la humanidad, que nos consta

comentado en las reuniones de la
Delegación, la posibilidad de subir
a Puig Marí, para activar esa torre.
Así que a las 8 de la mañana del 13 de octubre estábamos
preparados los colegas ya citados
más Rafael, EA3BLI, Alejandro,
EA3BJE, y Jaume, EA3ZE. Tras
un recorrido de unos 2,5 km,
parte de ellos por pista de tierra y
estrecha, alcanzamos el punto de
destino.
Enseguida comenzamos a

URE Manises
Entrega trofeos XXII Concurso Manises 80 m CW
El pasado sábado 3 de noviembre celebramos la comida
con motivo de la entrega de
trofeos del concurso Manises
80 metros en su edición del
año en curso, 2018.
Como suele ser habitual,
hablamos de mucho temas y
proyectos futuros.
Por fortuna, la radio está
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la extraordinaria impresión que se
llevaron de su visita algunos de los
colegas que aprovecharon para un
fin de semana cultural, además de
disfrutar en sus sentidos, de nuestra gastronomía, también reconocida universalmente. Siendo, por
tanto, la parte principal del éxito
de nuestro MERCAU ASTUR
RADIO 2018 nuestra localización
en la propia ciudad de Oviedo, la
que marcó un antes y un después ,
ya que pasamos de celebrar nuestra feria en las afueras de la ciudad, a donde solamente concurrían
los que estamos involucrados en
esta afición, a estar incluidos en la
propia urbe y en un emblemático
edificio, del arquitecto Santiago
Calatrava que ,aparte de sus controvertidas construcciones, no deja

indiferente a quien contempla sus
obras arquitectónicas.
Ahora, se nos presenta para
2019 el gran reto de poner todavía
más alto el nivel de nuestra cita
anual con los Radioaficionados y
público en general que acudan a
nuestra magna exposición, donde
puedo adelantar tendremos gratas sorpresas para el disfrute de
nuestros visitantes, para lo que ya
estamos trabajando.
No dejéis de visitar nuestra página web www.mercau.es
para estar al tanto de las últimas
noticias.
Víctor Berenguer Geijo
EA1ASF vocal de prensa
EA1URV
prensa@ureoviedo.es

emitir con el indicativo EA3URB
consiguiendo contactos de toda la
peña atenta a las activaciones de
fin de semana. Hubo momentos
que nos recordaron los típicos pileups de expediciones de alto nivel.
Debemos expresar nuestro
agradecimiento, por las facilidades
y máxima colaboración recibidas
por parte del señor Campeny y sus
colaboradores, que nos permitieron el acceso y uso del interior de
la torre y poder efectuar la instala-

ción de equipos y antenas.
Nos visitaron los colegas Jaume, EB3AFT, y Manel,
EA3IAZ, con los que tuvimos la
oportunidad de compartir cordialmente impresiones sobre nuestra
afición.
A mediodía, hicimos un
alto para disfrutar de la consabida butifarrada y después
seguimos hasta las 15 horas
(más o menos) en que dimos por
terminada la jornada.
En total y pese al tiempo
desapacible del día, nuboso,
niebla y lluvia, hicimos 339 contactos en USB y CW en las bandas de 20, 40 y 80 metros, con
nuestro operador estrella Ariel,
EA3CX y con la inestimable
ayuda de EA3CHA, EA3DGZ,
con esporádicas intervenciones
del resto del grupo como EA3BLI, EA3ZE y EA3BJE.
Referencias de la activación: DME 17103, Vértice Geodésico VGGI-055.
Alejandro, EA3BJE
Secretario Delegación
U.R.E.

más viva que nunca y en constante evolución, y te subes
al carro o te quedas atrás fue
lo que se puede extraer como
conclusión final.
Contamos entre otros
con la presencia del campeón
nacional, EA5WU, a quien
podemos ver en la imagen recibiendo su merecido diploma
cerámico de la mano de nuestro presidente, EA5KT.
A quienes no pudieron
asistir se les enviaron por

correo, esperamos que cuando
se publiquen éstas líneas ya
luzcan colgados en alguna de
las paredes de vuestro cuarto
de radio.
Agradeceros a todos los
que nos acompañasteis durante el concurso un noche más
en la banda de 80 metros, y
esperamos que la propagación
nos sea más benevolente en la
próxima edición.
¡Nos copiamos!
73, EA5URW
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ACRACB
Sorteo lotes navideños
ACRACB - 2018
Un año más, ACRACB endulzando las Navidades.
La Asociación Cultural
Radioaficionados Costa Blanca,
queremos volver a celebrar la
Navidad con vosotros, y por eso,
vamos a sortear 3 lotes Navideños
de la ACRACB y una cuota de
socio de la Asociación Cultural
Radioaficionados Costa Blanca
para el ganador de cada lote.
A partir del día 1 de diciembre, varios miembros de esta
asociación vamos a repartir 3.000
números en HF, VHF y DMR, los

números que coincidan con las 3
últimas cifras del primer premio
del sorteo de la Lotería Nacional
del día 22 de diciembre, recibirán
en su casa, estos magníficos lotes
navideños de la ACRACB y una
cuota de socio gratuita para un
año.
* Todas las estaciones otorgantes, pasarán A de Alicante,
además del número progresivo
A-001, A-002, etc.
• Las estaciones que participen de
fuera de España, deberán hacerse
cargo de los gastos de envío.
Toda la info. en www.
acracb.org
Equipo ACRACB

Convocatorias generales de asamblea
URE Pamplona
Asamblea General Ordinaria
El presidente de la UNIÓN DE
RADIOAFICIONADOS DE
PAMPLONA – RADIOCLUB
PAMPLONA, en uso de las
atribuciones establecidas por los
vigentes Estatutos,
CONVOCA a los socios de la
Unión de Radioaficionados de
Pamplona – Radioclub Pamplona
(URP-RCP), a la preceptiva
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizar en la sede
social sita en Yanguas y Miranda
9-3º I de Pamplona el día 12
de enero de 2019, sábado, a las
11:30 en primera y a las 11:45 en
segunda convocatoria, y con el
siguiente
Orden del día
1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea
del año 2017.
2) Presentación y aprobación,
si procede, de las cuentas del
ejercicio 2018, del presupuesto
para 2019 y de las cuotas.
3) Informe del presidente sobre la
marcha de la asociación y propuestas para 2019. Votación de
las propuestas si procede.
4) Informe de las actividades realizadas en 2018 y del plan de
actividades para 2019 a cargo
del Vocal de Actividades.
5) Ruegos y preguntas.
J. Antonio Aquerreta Fernández,
EA2IE
Presidente de la URP
NOTA: Al finalizar el acto se
servirá un aperitivo a los asistentes.

URE Henares
Convocatoria de Asamblea
Ordinaria
El presidente de la URCH convoca Asamblea General Ordinaria
a todos los socios, el sábado día
19 de Enero 2019 a las 11:30
horas en primera convocatoria
y a las 12:00 en segunda convocatoria.
 Lugar: en la sede de la asociación calle Manuel Azaña
S/N [Centro Cívico El Cerro]
Coslada.
Orden del día:
1) L
 ectura y aprobación si procede del acta anterior.
2) P
 resupuestos para el año 2019.
3) A
 probación cuentas 2018.
4) A
 ctividades realizadas en
2018.
5) Actividades 2019.
6) Ruegos y preguntas.
El presidente.
URE Málaga
Asamblea General Ordinaria
de Socios
La Sección Local de URE de
Málaga (UREM), convoca a
todos sus socios a la Asamblea
General Ordinaria, que se celebrará el viernes día 25 de enero
de 2018, en el salón de actos del
Centro Ciudadano “El Carmen”,
sito en la calle Senador Francisco
Román 1, a las 19:00 horas en
primera convocatoria y a las
19:30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente orden
del día:
Orden del día:
1) L
 ectura y aprobación, si pro-

cede, del Acta de la Asamblea
anterior.
2) Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2018.
3) Prepuesto para el 2019.
4) Informe del presidente.
5) Ruegos y preguntas.
Se ruega a todos los socios
su asistencia por la importancia
de los puntos a desarrollar, para
hacer una UREM mejor.
El presidente
Manuel Verde Salmerón,
EA7TB
URE Valencia
Convocatoria de Asamblea
Ordinaria
El presidente de URE de Valencia, convoca a la Asamblea
General Ordinaria de la UREV
a celebrar en el edificio 7F (el del
Radio Club) de la Universidad
Politécnica de Valencia, el jueves
10 de enero de 2019 a las 18
horas en primera convocatoria y
18:30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente orden
del día:
1) Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
2) Balance de ingresos y gastos
de 2018.
3) Propuestas y aprobación si
procede de gastos extraordinarios en 2019.
4) Presupuesto para el año 2019.
5) Memoria de actividades realizadas en 2018.
6) Informe del presidente.
7) Ruegos y preguntas.
Se ruega a todos los socios

su asistencia a la asamblea. En
nuestra web www.urevalencia.
es, se encuentra el modelo para la
delegación de voto para aquellos
socios que no puedan asistir.
El lugar de celebración, salvo
contratiempo de última hora,
será en el Salón de Grado ubicado en la 5ª planta del edificio del
Radio Club.
Armando García Domínguez
EA5ND
Presidente de UREV
URE Jerez de la Frontera
Convocatoria General Ordinaria de Asamblea
EA7URX
Por la presente te convoco a la
asamblea general de la sección
local de URE Jerez de la Frontera, que tendrá lugar el próximo
domingo día 16 de diciembre de
2018 a las 12.30 horas en primera
convocatoria, y a las 13.00 horas
en segunda; en el local social
puertas del sur, restaurante La
Casapuerta, sito en dirección:
Av. Puerta del Sur, 4a, 11408
Jerez de la Frontera, Cádiz, con
el siguiente orden del día:
1) Lectura acta fecha 5/3/2018.
2) Estado de cuentas.
3) Actividades realizadas en el
2018 y posibles para 2019.
4) Presentación de los nuevos
socios y entrega del pin URE.
5) Ruegos y Preguntas.
José Luis Sánchez Rostoll
Presidente Local URE Jerez
EA7-JAN
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URE Jávea
Asamblea General de Socios
Que tendrá lugar el próximo día
19 de enero (sábado) de 2.019 en
el local social sito en el Carrer
D'Avall, nº 39, ático, en primera
convocatoria a la 9:30 horas y en
segunda a las 10:00 horas y con
el siguiente,
Orden del día:
1) Lectura y aprobación si procede del acta de la asamblea
anterior.
2) Balance económico y cierre
del ejercicio 2018.
3) Presupuesto para el 2019.
4) Proyectos y actividades para
2019.
5) Modificación de cuenta complementaria.
6) Ruegos y preguntas.
El presidente
EA5GST
Pere Josep Cholbi i Segarra

URE Leganés
Convocatoria de Asamblea
General
El presidente de la sección local
de URE LEGANÉS, convoca
Asamblea General Ordinaria,
a celebrar el sábado día 26 de
Enero de 2019 a las 10:30h en
primera convocatoria y a las
11:00h en segunda. Lugar: Local
social, sito en la calle Carmen
Amaya, s/n (detrás estación
Zarzaquemada).
ORDEN DEL DÍA:
1) L
 ectura y aprobación si procede, del acta de la asamblea
anterior.
2)Lectura y aprobación si procede, del balance y cuentas a 31
diciembre de 2018, así como
del presupuesto para 2019
3) P
 resente y futuro de la sección.

4) Cambios en la JD .
5) Ruegos y preguntas.
Alberto Martínez Cobos
EA4GHB
Presidente
S. L. URE LEGANÉS
URE San Vicente Raspeig
Convocatoria de Asamblea
General Ordinaria
El presidente de la Sección Local
de U.R.E de San Vicente del
Raspeig, convoca Asamblea General Ordinaria a todos los socios
el día 24 de enero de 2019 (jueves) a las 20:00 horas en primera
convocatoria y a las 20:30 horas
en segunda, en el local de la sede
C/ Benito Pérez Galdós 36 1º Izq.
con el siguiente orden del día:

3) Lectura y aprobación si procede de cuentas año 2018.
4) Presupuesto para el año 2019.
5) Actividades realizadas 2018 y
previstas 2019.
6) Ruegos y preguntas.
Pedro Martínez Parreño
EA5ASU
Presidente de la S.L de URE de
San Vicente

1) Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
2) Informe del presidente.

IN MEMORIAM
Han fallecido los siguientes colegas
EA1BRV – Eugene Noel Grehan
EA3UI – Manuel Espuñes Serra
EA2AVD – Francisco J. Labarga Viloria EA6JS – Juan L. Pico Pons

EA1GB

La Unión de Radioaficionados de
Ourense siente comunicar que el 23
de septiembre de 2018 nos dejaba el
entrañable Paco, EA1GB (Galicia
Bonita).
Francisco García Márquez
nació en Ribadavia, Ourense, en
1919 y descubrió la radio en 1934,
cuando tenía solo 15 años.
Muchos le recuerdan como un
excelente técnico, otros como un
maestro del CW, pero sobre todo
le recordamos como uno de los
radioaficionados más activos.
En sus últimos años de vida, la
radio siguió siendo su fiel compañera, sobre todo en los repetidores
del sur de Galicia, donde era ha-
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bitual escucharle a diario, incluso
después de cumplir los 99, con una
forma de hacer estilo amigable y
respetuoso.
Un ejemplo para todos, como
lo fuera en su día su buen amigo
Ventura, EA1GC.
Desde la Unión de Radioaficionados de Ourense nuestro reconocimiento a uno de los radioaficionados más ejemplares y pioneros de
Galicia y de EA, y ojalá sigamos su
ejemplo y haciendo radio hasta el
final.
DEP – Paco, EA1GB, 1919-2018
U.R.O.
Unión de Radioaficionados de Ourense
El pasado septiembre nos llegó la
triste noticia que, aun por esperada
dada su precaria salud en los últimos meses, no dejó de entristecernos a todo el mundillo de nuestra
radio gallega, particularmente en
Ourense y Pontevedra donde más
amigos tenía.
Además de ser el radioaficionado con indicativo más antiguo
aquí en Galicia.
Paco, diminutivo por el que se

EA8CVI – Pedro Hernández Luis
EA8UF – Juan J. Santana González

conocía, (Francisco García Márquez) EA1GB (EA1Galicia Bonita)
como él quería que se denominase
su indicativo (hace muchos años
EA1Gas Butano), a fallecido a sus
99 años, DEP.
Paco fue siempre, en toda su
vida como radioaficionado activo,
y hasta unos meses antes del fatal
desenlace, un hombre afable, paciencioso, con una pasión por la
radioafición viva como si acabase
de empezar (64 años activos).
Personalmente nos conocíamos hace 50 años, antes en Rivadavia, después en Vigo siempre nos
unió una gran amistad.
En nombre de todos aquellos
que quieran, le damos nuestro más
sentido pésame a su familia y en
particular a su hija Inés que está
aportando a la URO todos los datos que le están pidiendo para que
la vida de su padre como radioaficionado queden incorporados a la
página de la historia de la radioafición orensana.
Sus cenizas descansan al lado
de su esposa Inés en el cementerio
de Intrimo (Orense).
EA1JV

Noticias CCAA

EA1BRV

Con enorme tristeza, tengo que comunicaros el fallecimiento de nuestro buen amigo Eugene - EA1BRV.
Tras una incesante y larga lucha contra una dura enfermedad,
esta al final ganó la batalla y se lo
llevó el pasado día 6 de noviembre.
Aunque no podamos verle, el estará
siempre con nosotros en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Era
una gran persona, un gran radioafi-

cionado y sobre todo gran amigo, luchador incansable hasta el final. Deja
por tanto un gran vacío entre todos
nosotros. Estoy seguro que desde el
cielo, seguirá acompañándonos en todas nuestras actividades, como hizo
aquí, en la Tierra, siempre que pudo.
Nuestro más sentido pésame a sus
familiares y amigos y mucho ánimo
para seguir adelante.
Descansa en paz, amigo Eugene.
EA1BYA
Joseba

TODO LO QUE NECESITAS,
ESTÁ AQUÍ

WWW.URE.ES
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CONCURSOS Y DIPLOMAS

Calendario de concursos
y de diplomas no permanentes
Todos los lunes
Diciembre 1
Diciembre 1-2
Dic. 1 - Feb. 24
Diciembre 2
Diciembre 8-9
Diciembre 8-9
Diciembre 9
Diciembre 15
Diciembre 15-16
Diciembre 22

Memorial OK1WC (MWC)
Wake up! QRP-Sprint
Top of Operator Activity Contest
(TAC)
Diploma Ruta ACRACB (12)
Ten-Meter RTTY Contest
ARRL 10 m Contest
International Naval Contest
Diploma Institución Ferial de Monzón (3)
OK DX RTTY Contest
Croatian CW Contest
Concurso Vertical 4 Estaciones (3)

Diciembre 29
Diciembre 29-30
Enero 1
Enero 1
Enero 1
Enero 5
Enero 5-6
Enero 5-6
Enero 5-6
Enero 12-13
Enero 12-13
Enero 13

RAC Canada Winter Contest
Original QRP Contest
AGCW Happy New Year Contest
SARTG New Year RTTY Contest
Escalera de San Fermín (12)
Annual 070 Club PSKfest
ARRL RTTY Round-up
ON5ME-EUCW 160 m Contest
WW PMC Contest
Concurso CW del A1A Club
UBA PSK63 Prefix Contest
DARC 10 m Contest

(3), (12) = Mes de publicación de las bases.
Las bases en castellano de los concursos extranjeros se pueden ver en http://www.ure.es/calendario

III Diploma Ruta ACRACB

► La Asociación Cultural Radioaficionados Costa Blanca pone
en marcha la tercera Ruta de ACRACB.
► Al igual que el año anterior, serán válidas referencias de castillos, ferrocarriles y monumentos, ya que queremos darle movimiento a los tres diplomas por igual, por lo que hemos preparado
este concurso con arreglo a las siguientes bases.
Bases expedicionarios
► Solo serán válidos los contactos realizados durante este período por miembros de la ACRACB, y con el indicativo de EA5RKB,
(EH5TYF y EG5TYF desde Alicante).
► Se realizarán en total 15 actividades.
► La estación expedicionaria podrá solicitar si desea realizar la
actividad de castillos, ferrocarril o monumento.
► Las actividades solo se podrán realizar en fin de semana o
festivos nacionales.
Bandas: todas bandas y modos.
Fecha: del 1 de diciembre de 2018 al 24 de febrero de 2019.
► Para solicitar fecha e indicativo EA5RKB, ponerse en contacto
a través de este correo: inforuta@acracb.org
Premios. La Asociación premiará con un trofeo al mejor expedicionario, valorando número de contactos, tiempo en la actividad,
si es referencia nueva, etc.
Participantes. Podrán participar todos las estaciones del mundo
con la correspondiente licencia de radioaficionado y estaciones
SWL.
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► Los participantes podrán solicitar diploma con arreglo a lo siguiente:
Estaciones de España: 15 contactos, diploma Oro; 10 contactos,
diploma Plata; 5 contactos, diploma Bronce.
Estaciones fuera de España: 12 contactos, diploma Oro; 8 contactos, diploma Plata; 4 contactos, diploma Bronce.
► Se irá informando de las actividades a través de nuestra página
web http://acracb.org
► Los diplomas se descargarán en formato PDF. Si alguien está
interesado en recibirlo impreso en cartón pluma, deberá hacer un
ingreso de 10 euros para gastos de impresión y envío en la cuenta
de la Asociación: Banco Sabadell, IBAN ES52 0081 4988 4100
0122 0529
► Todo el control de listados, contactos, ránking, descarga de diplomas, etc., se llevará a través de la página web de la asociación.

Diploma Escalera de San Fermín 2019

► Con motivo de la celebración de las conocidas Fiestas de San
Fermín, la Unión de Radioaficionados de Pamplona organiza el
Diploma Escalera de San Fermín e invita a los radioaficionados a
participar en su edición del 2019 de acuerdo a las siguientes bases:
Ámbito. Podrán participar todos los radioaficionados en posesión
de la correspondiente licencia oficial.
Horario. Durante los días que se citan en la conocida canción
popular: “Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de
abril, cinco de mayo, seis de junio, siete de julio ¡San Fermín!”
► También se activará el día 21 de junio a modo de comodín
por si no se pudiera contactar en alguna de las fechas descritas
anteriormente.
Objetivo. Para conseguir el Diploma de la Escalera de San Fermín habrá que contactar con la estación otorgante completando
los 7 contactos en las fechas de la activación.
Bandas. 3.5, 7 y 14 MHz en modalidad HF.
Modos. CW y SSB.
Llamada. “CQ Diploma Escalera de San Fermín”.
Otorgante. La estación EA2RCP, operada por los socios de URP,
previa solicitud al mánager del Diploma, y con su compromiso de
enviar la lista de contactos al mánager del Diploma en formato
Cabrillo o Excel.
Intercambio. Se pasará el control de señal RS.
Diploma. A todos los participantes que cumplan el objetivo se
les entregará un diploma a elegir entre uno de estos dos formatos:
diploma en formato electrónico PDF tamaño A4, que se enviará

Concursos y Diplomas
por correo electrónico de forma gratuita, o bien, diploma impreso
enviado por correo, en cuyo caso los solicitantes han de enviar,
junto a la lista, 3€ en sellos de correo en concepto de gastos de
gestión y de envío.
Listas. Las listas se pueden confeccionar con el programa WinUreCon en la categoría Expedición HF.
► También se pueden generar mediante un programa tipo Excel.
La lista deberá contener los siguientes datos: indicativo de estación contactada, fecha, hora, modo y banda.
► Se puede enviar el listado exportado en formato Cabrillo o Excel. En caso de ser una lista de papel, los datos estarán tabulados,
han de ser claramente legibles.
► También han de enviarse los siguientes datos del solicitante: indicativo, nombre y apellidos, dirección completa y correo electrónico.

► Toda lista que no refleje los datos mencionados perderá el derecho al diploma.
► Las listas debidamente cumplimentadas deberán enviarse, bien
por correo electrónico a la dirección ea2rcp@yahoo.com o bien
por correo postal a la dirección de URP-RCP en: Apartado de Correos nº 327 - 31080 - Pamplona (Navarra), indicando en el sobre
"Escalera de San Fermín".
Plazo de envío. Serán válidas las listas enviadas hasta el 15 de
septiembre de 2019. Enviar las listas únicamente al concluir la
actividad, a partir del 7 de julio.
Resultados. Se confirmará la recepción de las listas que lleguen
vía e-mail mediante un acuse de recibo de correo.
► Más información o consultas al mánager del Diploma:
ea2dt@ure.es

Clasificación IX Concurso Gijón CW – 2018
1
2
3
4
5
6

EA7AYF
EA1EXE
EA1FA
EA1DDU
EA4GMX
EA4KG

2.976
2.890
2.754
2.220
2.160
2.133

7
8
9
10
11
12

EA3HJH
EA7KB
EA5YN
EA2CW
EA5AIO
EA5LA

2.079
2.028
2.025
1.988
1.898
1.875

13
14
15
16
17
18

EA3VN
EA1ARW
EA4ESP
EA2SW
EA5DO
EA6ZS

1.775
1.638
1.491
1.475
1.344
1.342

► Desde la Unión de Radioaficionados de Gijón agradecemos
a todos vuestra participación en el concurso, esperando que nos
acompañéis en la próxima edición, y que siga aumentando el número de participantes.
• Campeón: EA7AYF, Francisco
• Premio: manipulador telegráfico
• Subcampeón: EA1FA, Fernando
• Premio: placa conmemorativa.

19
20
21
22
23
24

EA2GP
EA3NA
EA3WX
EA1RN
EA1IYK
EA5GFX

1.340
1.300
1.280
1.254
1.180
1.155

25
26
27
28
29
30

EA3ERD
EA5GIE
EA4OA
EA1VM
EA4EN
EA3BE

768
640
546
420
420
330

31 EA4AJM
32 EC6PG

288
161

► Como quiera que los campeones de las dos ediciones últimas
no pueden optar a premio durante los dos años siguientes al de su
obtención, recibirá la placa de subcampeón la estación que consiguió el tercer puesto.
* Menos de 10 QSO: EA2SN y EA3BFL.

Resultados XXII Concurso Manises 80m CW
EA5WU
EA1FA
EA7AYF
EA5LA
EA2GP
EA5FX

1026
1007
969
931
828
779

EA4GMX
EA5LN
EA5GIE
EA1MI
EA5GX
EA3VN

774
756
735
720
624
555

EA8DA
EA1RN
EA3BE
EA5HRM
EA4ADT
EA5KK

527
494
494
435
420
390

EA2NA
EA1AOQ
EA5GXI
EA3ERD
EA7DK
EA3GP

368
312
12
300
273
255

EA4OA
EA5AIO
EA5ADE
EA4ATG

209
96
48
6

Listas de control
EA5DO, EA5HFD,
EA5HJA, EA5ICS, EA5JS,
EA5KT, EA5LS, EA5OT,
EA5TT, EA5URW y
EB5AN.

VISITA LA WEB
DE CONCURSOS DE URE

HTTP://CONCURSOS.URE.ES
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Francisco Gil EA5OL | Noticias DX

MUNDO EN EL AIRE

Las noticias del mundo DX
EA5OL
Diciembre - “Hasta que nace el Niño, ni hambre ni
frío”. Ya hemos llegado a otro mes de diciembre y como
siempre toca hacer un breve resumen de lo acontecido este año.
Bajo mi punto de vista, subjetivo claro, lo resumiría en 2 palabras:
Propagación y FT8. Propagación para decir que estamos en lo más
bajo del ciclo, y se nota como no, y FT8 porque ha sido sin duda
el año de la consolidación de un modo digital que ha irrumpido en
nuestros cuartos de radio y parece que ha llegado para quedarse y
revolucionar nuestro hobby.
Nos leemos el año que viene.

4W, Timor Leste. Hasta el 2 de diciembre DS3EXX y
HL1AHS, están activos como 4W/DS3EXX y 4W/HL1AHS, desde Liquica, Black Rock Beach en SSB, CW y FT8. QSL vía a sus
respectivos indicativos y LOTW.
5U, Níger. Hasta el 3 de diciembre HB9AMO, volverá 5 años después a operar como 5U9AMO con antenas de hilo. QSL vía Online www.m0urx.com. Más info en
http://www.hb9amo.net/5u9amo.php.
7P, Lesoto. Bernie, ZS4TX, está de nuevo en las bandas
como 7P8Z hasta el 2 de diciembre. Opera en 6m y 70cm EME.
Su QTH es Molengoane, KG30vo. QSL vía LOTW.
C6, Islas Bahamas. Hasta el 2 de diciembre ND3F, está en el
aire como C6AQQ desde Nassau QSL vía N3IQ.
ET, Etiopia. Diciembre es el mes de Youngsters On The Air
(YOTA). La idea es mostrar el mundo de los radioaficionados a
los jóvenes y animarlos a participar activamente en las bandas
de aficionados. Como parte del mes YOTA, W9XY y K4ZW, viajarán a Etiopía para formar un equipo con el club de la Universidad de Addis Abeba, el Instituto
de Tecnología y la estación del
Radio Club ET3AA. Se anunciarán todos los detalles en unos
días.
FS, Isla de San Martin. La
isla de Saint Martin fue devastada por el Huracán Irma en setiembre 2017. La gente de la isla
se enfrentó a muchos proble-

mas, pero ahora dan la bienvenida de nuevo a los turistas a su maravillosa isla. Lo celebrarán con el pueblo de San Martin hasta el
8 de diciembre los operadores: FS/K9NU, FS4WBS, FS/W9ILY,
FS/W9MK y FS/K9EL. El enfoque principal del grupo será en 80
y 160 metros durante horas de oscuridad. También operaran de 40
a 6 metros. Los modos principales serán SSB, CW y FT8.
FS/K9NU - ClubLog OQRS, LOTW, Directa, asociación.
FS/W9ILY - ClubLog OQRS, LOTW, Directa, asociación.
FS/K9EL - ClubLog OQRS, LOTW, Directa, asociación.
FS4WBS - QSL vía IZ1MHY
Los logs se actualizarán diariamente en Clublog y LOTW.
Mas info en https://bit.ly/2B3BzeQ

JD1/O, Isla Ogasawara. Hasta el 7 de diciembre JI1LET,
JA1UII, JH1HHC y JI1CRM, volverán a estar en Chichijima
como JD1BOI de 6 a 160 metros SSB, CW y RTTY, JD1BON de
10 a 80 metros SSB, CW y RTTY, y JD1BPH y JI1CRM/JD1 de 6
a 160 metros SSB, CW, RTTY y FT8 respectivamente. QSL a sus
respectivos indicativos en Japón.
PJ7, Isla de S. Martin. AA9A está de nuevo como PJ7AA
hasta el 8 de diciembre. Sobre todo, activo en CW y FT8 de 80 a
10 metros. Volverá de nuevo en marzo de 2019. QSL vía KØCD.
T32, Kiribati Oriental. Del 5 al 11 de diciembre JAØJHQ,
estará en el aire como T32NH desde el hotel Captain Cook, islas
Christmas de 6 a 160 metros en CW y FT8. QSL vía JAØJHQ
directa o LoTW.
VP8/S, Islas Shetland del Sur. DS4NMJ está actualmente
activo desde la estación científica antártica coreana King Sejong
(WAP KOR-Ø1) como DT8A en las Islas Shetland del Sur, operando como DT8A. Permanecerá en la Base hasta finales de diciembre. QSL vía HL2FDW.
YJ, Vanuatu. VK4AFU informa que ha recibido autorización
para operar en 60 metros en su próxima operación como YJØAFU
del 25 de diciembre al 8 de enero desde Port Vila. Operará de 160
a 6 metros principalmente FT8 con algo de SSB y CW.
ZF, Islas Caimán. K5GO está hasta diciembre como ZF9CW
desde Caimán Brac.

Rincón Geográfico

Níger, 5U. El Níger, oficialmente República del Níger, es un país
sin litoral de África occidental. Limita al sur con Nigeria y Benín,
al oeste con Burkina Faso y Malí, al norte con Argelia y Libia, y
al este con Chad. Sus zonas septentrional y central se encuentran
en las áreas desérticas del Sahara y el Sahel.
Níger fue una colonia europea del África Occidental Francesa, que accedió a la independencia en 1960. Su economía es considerada por algunas fuentes como la más desfavorecida de África y
se estima que aproximadamente dos tercios de su población viven
bajo el umbral de la pobreza.
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Mundo en el aire

Actividades desde islas IOTA

AF-045 (6W). 6W7JX, 6W1PZ, 6W1KI, 6W1QL, 6W1PA, 6W1FJ,
6W1SQ, 6W1SV, 6W1GF y 6W1RD estarna en las bandas desde la
isla Gorée con el indicativo 6V1A del 7 al 9 de diciembre. Actividad
en SSB y CW. QSL vía 6W1QL, LoTW.
AF-090 (5R). F6ICX está activo hasta febrero desde la isla Sainte
Marie (grupo Madagascar's Coastal Islands East). Esta en las bandas
en su tiempo libre como 5R8IC en CW y algo de RTTY, PSK y SSB.
QSL vía F6ICX directa o asociación y LoTW.
NA-0136 (YN). R4WAA, RC5A, RZ3FW y RMØF están H7/propio
indicativo y también como YN4RRC desde la isla Big Corn hasta el
7 de diciembre. Actividad de 160 a 10 metros en SSB y CW. QSL vía
RC5A (ex RV3ACA).
Polinesia Francesa. Cézar, VE3LYC y Adrian, KO8SCA estarán
como TXØA desde el atolón Maria Est, en el grupo Acteon, IOTA
OC-113, y como TXØM desde el atolón Morane, IOTA OC-297 (nueva referencia) del 4 al 18 de diciembre. La única actividad desde el
grupo Acteon es de 1990 por Robert FO5BI/P. Prevén estar 5 días
desde cada una de las referencias que están deshabitadas de 40 a 10
metros en CW y SSB con una estación en 20 metros siempre operativa. QSL vía VE3LYC. Mas detalles en https://tx0a-tx0m.weebly.com
Tiene una población de más de 18 millones de habitantes
mayoritariamente musulmana, que se concentra en la franja meridional, en particular en la región suroccidental a orillas del
río Níger.
Más de tres cuartas partes de su territorio se encuentran en
el desierto del Sahara.
Dentro de los 53 países que componen el continente, Níger
se ha convertido no solo en el más pobre de África, sino también
del mundo. La escasez de lluvias y el elevado precio de los alimentos han dejado a millones de familias sin alimentos. La organización Save the Children alerta de que 1,2 millones de niños se
encuentran en riesgo de sufrir malnutrición y 378.000, malnutrición severa en el país más pobre de África, donde uno de cada seis
niños ya pierde la vida antes de cumplir los cinco años.

Noticias de interés

■ El indicativo especial IY1EY estará en las bandas del 3 de noviembre al 31 de diciembre desde Luano para conmemorar las experiencias de Marconi desde el yate "Elettra". Actividad en todas
las bandas SSB y CW. QSL vía IK1QBT.
■ https://bit.ly/2z3lWBJ. En este enlace podrás ver como ha
quedado la 2ª isla más grande del grupo French Frigate Shoals
(OC-055), en las islas Hawai, tras el paso del huracán Walaka.
Prácticamente ha desaparecido la isla.
■ Puedes leer la historia de la operación C96RRC (AF088) y C98RRC (AF-066) en la siguiente dirección web:
https://bit.ly/2QF5PC7
■ Doreen Bogdan-Martin, KD2JTX, ha sido elegida directora de
la International Telecommunication Union (ITU) Telecommunication Development Bureau (BDT). Se convierte así en la primera
mujer del equipo ejecutivo de la ITU. Con el tema de la campaña
“Desarrollo digital sostenible para todos”.
■ La estación especial ZV7FF está en las bandas hasta el 2 de diciembre por parte de PS8RV y PS8ACM desde el Parque Nacional
Ubajara. Actividad en SSB y FT8 en 80, 40, 20, 15 y 10 metros.
QSL vía PS8RV.
■ En diciembre podremos trabajar la estación especial II4FRD por
parte de miembros de Ari Fidenza, en honor a Michael Faraday.

Logo del mes
Este mes el logo elegido es el
de la operación desde Tonga,
Z23MD, del pasado noviembre.

Webs de interés

https://www.iotamaps.org
http://www.arifidenza.it
http://www.iz5cml.it

QSL recibidas vía directa
4B4B
4Z5ML
5P2C
BY4JN (AS-150)
C21VE
CQ918FWC
EY8MM
JW6VDA
K9AJ/VY0 (NA-207)
KC6KW
KD6WW/VY0 (NA-207)

KH1/KH7Z (OC-089)
MD2C
PJ5/SP2FUD
PS1S (SA-077)
PW7I
PZ5XX
RK1O/P (EU-161)
RT65KI
SP26WOSP
TN5R
V6J

V6J (OC-254)
YJ0CA
YO9HP
ZB2EO
ZB2FK
ZB2LGT
ZB2X
ZD7JC
ZD9XF
ZG2BK
ZS6JES

QSL recibidas vía asociación
3C0L
6Y0ND
6Y0W
A71AM
H40GC
J5B

P29VXG (OC-008)
PJ4/K4BAI
PJ4/NE9U
PJ4V
PJ4Y
TG9IRP

TO2BC
VK9MA
VY0ERC
ZC4A

QSL confirmadas vía LoTW
4X/AI9O
8Q7PE
9J2HN
C8T
CE3PG
DT8A (AN-010)
F6EQZ
FG/F6ARC
FR5CB
H40D (OC-179)
H44R (OC-168)
H44R/P
K9AJ/VY0
KD6WW/VY0 (NA-207)
KG4HF

KH1/KH7Z
LU3HY
OY1OF
OZ0SR
PJ2T
PJ5/SP2FUD
PJ7PL
PY2PRB
RI0B (AS-054)
RI0B (AS-104)
RI0B (AS-121)
S59A
T88UW
TR8CA
V6Z

VE2NMB
VE5MX
VE9HF
VK8NSB
VK9XG
VP2MDL
VP2VI
VP6D
XW4XR
Z60A
ZD9CW
ZF1EJ
ZF2MJ
ZS9V (AF-064)

Han colaborado

Blog de EA1CS, 425 Dx News, The OPDX Bulletin, dx-world.net,
dxnews.com, The Weekly DX, Les Nouvelles Dx, DXNL Boletín, la red
de clúster EA, Lynx Dx Bulletin, Wikipedia y las bandas de radioaficionado, EA3GHZ, EA5BB, EA5BY y NG3K.
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HISTORIA

Hace 90 años... Diciembre de 1928
Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO
Archivo Histórico EA4DO
facebook.com/archivohistoricoea4do/
instagram.com/archivohistoricoea4do/
ea4do@ure.es

L

a actividad amateur que emprendió dos meses antes en
Valencia uno de los aficionados más prestigiosos que ha habido en España, Jesús
Martín de Córdova Barreda, EAR-96, le
llevó a imprimir tarjetas provisionales
para confirmar sus contactos.
Concretamente en la QSL que envió
a José Romero Sánchez, EAR-61, tras el
encuentro que ambos tuvieron el 7 de diciembre de 1928, leemos esta curiosa información:
• Longitud de onda empleada por el corresponsal: 45 metros.
• Condiciones meteorológicas durante el
contacto: Muy bueno, no viento.
• Circuito de receptor empleado: Schnell
0-V-1 (clásico aparato con una sola lámpara detectora seguida de una amplificadora de baja frecuencia), lámparas
Philips A.415.
• Antena de recepción: unifilar 4,5 metros.
• Circuito de transmisor empleado: Colpitts, 60 vatios en placa, con una lámpara Metal E4M, 1.000 V.
• Longitud de onda del emisor: 42 metros.
• Antena de emisión: la popular Hertz.
Respecto al Colpitts, mi viejo amigo
Jesús hizo el siguiente comentario en el
boletín EAR de febrero de 1929 cuyas primeras páginas estuvieron dedicadas a su estación EAR-96: “El punto débil de este circuito es el condensador variable de ánodo,
pues como no sea de excelente calidad y
especial para emisiones se producen entre
sus placas violentas descargas”.
Mientras que con arreglo al Convenio
Washington las estaciones de numerosos
países se vieron obligadas a cambiar los
prefijos de sus indicativos, las españolas
continuaron empleando las mismas “letras
de nacionalidad” inconfundibles desde
1924 en el mundo amateur.
Otro de los acuerdos adoptados por
el Convenio de Washington, recogido en
su «Apéndice 7», se refiere a la escala de
valores para indicar la fuerza y comprensibilidad de las señales; desde el R1 apenas
perceptible e ilegible, hasta el R5, significando con ello que la transmisión es muy
buena y perfectamente legible.
Ratificado por el gobierno de nuestro
país el Convenio Radiotelegráfico Internacional adoptado el año anterior en la capital norteamericana, el presidente de E.A.R.
consiguió que la Junta Técnica e Inspectora
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Jesús Martín de Córdova Barreda, EAR-96,
en el boletín EAR (Colección Javier de la
Fuente, EAR-18/EA1AB)

onda comprendidas entre:
 1 50 y 175 metros (1.715 y 2.000 kc/s.) de
manera compartida con otros servicios
fijos y estaciones móviles.
 8 5 y 75 metros (3.500 y 4.000 kc/s.)
 4 1 y 42,8 metros (7.000 y 7.300 kc/s.)
 2 1,4 y 20,8 metros (14.000 y 14.400 kc/s.)
 1 0,7 y 10 metros (28.000 y 30.000) dedicados igualmente a la experimentación.
 5 ,35 y 5 metros (56.000 y 60.000), adjudicados también a la experimentación.
Las frecuencias superiores a los
60.000 e inferiores a los 5 kc/s. no fueron
destinadas a ninguno de los servicios radioeléctricos.
En cuanto a ello, cabe recordar que
inicialmente la Real orden de 14 de junio de
1924 autorizó a las “estaciones de 5ª categoría” (aficionados) a emplear la totalidad del
espectro radioeléctrico comprendido entre
0 y 120 metros. Casi dos años después, «Por
Real orden de 8 de abril de 1926 se dispone
que ínterin se termina la redacción y apro-

Tarjeta QSL provisional de Jesús Martín de Córdova Barreda, EAR-96, confirmando su
comunicación con José Romero Sánchez, EAR-61, el 7 de diciembre de 1928. (Col. EAR-61)

de Radiocomunicación reservara la zona
comprendida entre los 75 y 85 metros exclusivamente para el servicio de los aficionados. En consecuencia, el Diario Oficial
número 1.259 anunció...
«Por Real orden de 19 de diciembre de
1928 se dispone que se publique con carácter de aplicación obligatoria, a partir de 1º
de enero próximo, el cuadro de distribución
de las bandas de frecuencia (longitudes de
onda), a la que habrán de atenerse los servicios radioeléctricos en España».
Tal disposición obligó a los radiopitas
españoles a limitar sus emisiones exclusivamente a seis bandas de longitudes de

bación del Reglamento radiotelegráfico de
servicio interior, se publique con carácter
de aplicación obligatoria desde luego, el adjunto cuadro de longitudes de onda, a que
habrán de atenerse los servicios radioeléctricos en España». En tal disposición se
adjudicó la banda de 0 a 20 metros al servicio de radiofaros y de 20 a 120 metros a
las estaciones de aficionados. Tal merma de
longitudes de onda no afectó prácticamente
a nuestros pioneros dado que apenas experimentaron en ellas, como ha podido leerse
en crónicas anteriores.
Tan drástica reducción del espacio
radioeléctrico a que se vieron sometidos
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los aficionados a partir de enero de 1929,
hizo que Moya escribiera en la revista
EAR: “Old Man sabe que..., a la vista de
las zonas, exclusivas, sí, pero estrechas
también, a que limita Washington las ondas
de amateur, y pensando en esos callejones
en que van a meterse millares de OM, vuelven a ponerse de actualidad aquellas palabras castizas... y proféticas: ¡Señores, hay
que comprimirse!”
Con la finalidad de estudiar el comportamiento de una de las nuevas bandas
de frecuencias que se otorgaron a los aficionados, la de 28.000 a 30.000 kc/s., desde
la primavera de 1928 se realizaron serias
experiencias en distintas partes del mundo. Los norteamericanos tomaron como
referencia algunas de sus estaciones y en
Europa hubo otras más según leemos en
EAR: “Como estaciones de referencia para
el trabajo en la onda de 10 metros están la
W1XAM, en 10,45 metros, y la W2JN, en
10 metros. El Q.R.P. (pequeña potencia) es
eficaz para el DX en los 30.000 kilociclos.
En Europa, F-8CT (de Francia), G-2OD,
G-2FN (de Inglaterra), etc.”.
Precisamente el operador de la estación francesa señaló en Journal des 8
“[…] Todas las buenas estaciones trabajan
actualmente en 10 m. y nosotros los “F”
(franceses), somos los más retrasados a
este respecto […]”.
Otro de los citados anteriormente, el
veterano Ernest J. Simmonds, G2OD, uno
de los primeros ases del radioamateurismo
británico, nos dejó el siguiente testimonio:
“Una de las mayores dificultades que se
han encontrado desde el punto de vista de
la recepción, es la intensa y prácticamente
continua interferencia producida por los
sistemas de encendido de los automóviles
que se presentan siempre en ondas inferiores a 15 metros. Todos los sistemas de
pantalla que se han ensayado para evitar
dichas perturbaciones, han resultado ineficaces […]”.
A pesar de la continua interferencia
en 10 metros comentada por Simmonds, la
comunicación bilateral entre el continente
europeo y el americano se consiguió curiosamente por los mismos países que el 28 de
noviembre de 1923 cruzaron por primera
vez el Atlántico Norte en onda corta: Francia y los Estados Unidos. Mas en esta ocasión no fueron Léon Deloy, f8AB, y Feed
H. Schnell, u1MO, sino Pierre Auschitzky,
F8CT y C. K. Atwater, W2JN.
En la banda de 10 metros también se
experimentó por entonces el intercambio
de mensajes entre Estados Unidos y Nueva Zelanda, interviniendo en ello las estaciones W1CCZ, de M. Hull, y la del gran
aficionado neocelandés Iván O’Meara,
ZL2AC.
Poco después, en enero de 1929, la
revista QST, órgano oficial de la American
Radio Relay League, publicó un artículo
sobre estas pruebas en el que incluyó la
fotografía del sistema radiante construido
por W1CCZ.
Cuando Hull probó aquella primitiva

Segunda columna del artículo sobre el
“Estado de las comunicaciones de 28.000
kilociclos” que publicó meses después
el boletín EAR traducido de la revista
norteamericana QST (Col. EAR-18/ EA1AB)

Cubierta de la revista QST que según
“Córdova”, EAR-96, se podía comprar en los
quioscos de prensa. (Col. Miguel Moya, EAR-1)

antena direccional formada por una Zeppelín de media onda con bajada en escalerilla, montada entre dos largueros de madera
en los que a ambos lados se encontraba un
hilo como director y otro como reflector,
se hizo la siguiente pregunta: “[…] ¿Podemos suponer que los rayos de gran ángulo
son incrementados en amplitud cuando una
antena direccional como la descrita se inclina formando un gran ángulo? Si es así, y
si el gradiente de ionización de la atmósfera es tal que sólo los rayos radiados a ángulos más bajos vuelven a tierra, ¿por qué
los rayos radiados a ángulos relativamente
grandes con relación a la tangente de la
tierra parecen ser mucho más efectivos que
los radiados a pequeños ángulos? […]”.
Para ilustrar su artículo reproducido
después en EAR, el operador de la W1CCZ
dibujó en su croquis “[…] una Zeppelín corriente, en la que la parte horizontal es una
longitud de media onda. En los largueros
transversales, que pueden inclinarse más o
menos mediante las cuerdas que los sujetan
a los postes, a fin de dar a la antena mayor o menor inclinación, hay un hilo sujeto
también por dos aisladores que actúa como
reflector. Este hilo es un poco más largo
que el que forma la parte horizontal o radiante de la Zeppelín (nueve octavas partes
de la longitud de esta), y está situado a una
distancia de la antena igual a un cuarto de
onda. […]”.
Con independencia de los estudios
que se realizaban en esta banda de longitudes de onda en distintas partes del mundo,
a finales de 1928 aún no se había comenzado su experimentación en España.
Precisamente nuestro pionero de
los 10 metros, Jesús Martín de Córdova,
EAR-96 y después EA4AO, me comentó
en cierta ocasión lo siguiente con respecto
al órgano oficial de la A.R.R.L.
«El QST llegaba a España y se compraba en los quioscos; fue durante bastante
tiempo. Ahora, lo que pasaba era una cosa.
En cuanto comprabas tres QST seguidos...
pues te hacías socio de la A.R.R.L. ¡Era
elemental!
Yo descubrí el QST en un quiosco y
en él venía la descripción del equipo de un
inglés al que le concedieron una copa internacional. Era G5DY. ¡Bueno! Pues eso
fue al considerarlo como el mejor radioaficionado. Se lo había construido él y tenía
tonterías, como por ejemplo para la manipulación. Para no tener chasquidos ni
nada, puso una especie de balancín y en un
extremo una capacidad que acoplaba todo
el final. ¡Bueno! Pues eso manipulaba con
una manipulación que no tenía chasquido
ninguno».
Sin abandonar la Costa Este de los
Estados Unidos hay que mencionar además que durante aquellas semanas Miguel
Moya, EAR-1, envió a Hartford (Connecticut) las seis QSL requeridas confirmando
sus contactos con cada uno de los continentes, a fin de ingresar en el prestigioso
The W.A.C. Club de la International Amateur Radio Union, I.A.R.U.
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Retomando los temas domésticos
cabe señalar que en el mes de diciembre
de 1928 la revista Radio Sport continuó
ofreciendo a sus lectores nuevos artículos
escritos por los consagrados aficionados
Francisco Roldán, EAR-10, y Carlos Sánchez Peguero, EAR-9, junto al trabajo de
Luis Severino García Vigueras, radiotelegrafista y futuro radiopita burgalés a quien
años después le adjudicarían el distintivo
EAR-239. Su protagonismo en la historia
de la radioafición española fue importante
especialmente desde en mismo comienzo
de su segunda época, pues el 1º de abril
de 1949 aparece su firma en el Acta de
Constitución de la actual U.R.E., Unión de
Radioaficionados Españoles.
La Junta Técnica e Inspectora de
Radiocomunicación otorgó en diciembre
de 1928 los siguientes distintivos a estaciones de aficionados:
E
 AR-114, a Ramón López Álvarez.Saura, 55.- Cartagena (Murcia)
E
 AR-115, a Arturo Llorca.- Provenza,
159.- Barcelona
E
 AR-116, a José López Agudo.- San
Pascual, 7.- Aranjuez (Madrid)
E
 AR-117, a Luis de la Tapia.- Tavern,

26 (S.G.).- Barcelona
 E AR-118, a Jaime Bosch.- Arimón,
31.- Barcelona
 E AR-119, a Carlos Trillas, San Gervasio, 101-1º.- Barcelona
Curiosamente el 23 de diciembre
de 1928 el presidente de la Asociación
E.A.R. contactó en 40 metros la estación
con indicativo provisional EAR-A, de
Alcobendas, a la que inmediatamente
después adjudicaron el distintivo oficial
EAR-116, según se desprende de las líneas que escribió el propio Moya en su
tarjeta QSL de EAR-1 llegada al Archivo
Histórico EA4DO a través de Santiago
López Zapatero, EA4FYP, sobrino-nieto
de López Agudo:
“Sr. D. José López Agudo EAR 116
Me dicen en la Dirección General
que se asignó a V. el indicativo EAR-116.
Y me complazco en enviarle con ese indicativo este QSL card en recuerdo de
nuestro QSO.
Con v (very=muchos) 73 (saludos),
firmado Miguel Moya, EAR-1”.
Entonces López Agudo prestaba
sus servicios en la estación radiotelegráfica de Alcobendas, municipio próximo a

QSL enviada por Miguel Moya a José López
Agudo notificándole la concesión del
indicativo EAR-116. (Col. Santiago López
EA4FYP)

Tarjeta de “Paco Cos” confirmando su encuentro con José López Agudo, EAR-116, en la que
comenta su espléndida manipulación. (Col. Santiago López, EA4FYP)
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Madrid, y poco después fue trasladado a
Aranjuez para el montaje de las estaciones “beam” en la EAA de Transradio Española, dedicada al tráfico internacional.
La excelente cualidad profesional
del radiotelegrafista se reflejó totalmente en su actividad amateur según se
desprende del comentario que escribió
en su QSL el gran aficionado gaditano
Francisco de Cos y Cáneba, EAR-FC,
tras el encuentro que ambos tuvieron el
9 de junio de 1931 en los alrededores de
42 metros.
“Dear Om.; Créame que tenía verdaderos deseos de comunicar con Vd. por
lo bien que se le recibe así como por la
explendidez de su manipulación. ¿Es Vd.
profesional? pues es una manipulación
admirable.
Espero repetir este agradable QSO
otro cualquier día, pues manipulaciones
de ese estilo no se encuentran a diario y
a mí es una cosa que me encanta.
Con vivísimo interés espero recibir
su QSL. Con tal motivo me es grato rogarle que me considere como un afectísimo amigo y seguro servidor que estrecha
su mano.
Firmado Francisco de Cos”.
Con tal opinión de “Paco Cos”, después EAR-124 y EA7AR, no es de extrañar el comentario que hizo Moya el mes
siguiente en las páginas de EAR.
La actividad de los recién llegados
fue grande desde el primer momento,
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pues “[…] EAR 116, da un C.Q. y le contestan al minuto 5 o 6 W (estadounidenses)[…]”.
Según se desprende de la nota que
envió el operador de la estación EAR-1
al Delegado de la 3ª Región de E.A.R.,
Javier De la Fuente, EAR-18, al finalizar
el año una vez más el presidente de EAR
remitió los recibos a sus asociados a través de los delegados regionales:
“28-12-28
Sr. D. Javier de la Fuente.- EAR18.- Santander.
Mi querido amigo: Envío a V. como
el año pasado los adjuntos recibos correspondientes a ese ‘gang’. Felices Pascuas y
Feliz Año Nuevo le desea su amigo afectísimo, firmado, Miguel Moya.- EAR-1”.
También desde el Archivo Histórico EA4DO hago extensible el deseo de
Moya a todos nuestros lectores1.

Nota enviada por el presidente de EAR a su Delegado de la 3ª Región, adjuntando los recibos
anuales del “gang” de Santander. (Archivo documental EAR-18/EA1AB)

■ La revista Radio

Recibo de E.A.R. correspondiente al abono de la cuota anual de 1929 extendido a nombre de
Javier de la Fuente. (Archivo documental EAR-18/EA1AB)

Sport continuó
ofreciendo a sus
lectores nuevos
artículos escritos
por los consagrados
aficionados Francisco
Roldán, EAR-10,
y Carlos Sánchez
Peguero, EAR-9,
junto al trabajo de
Luis Severino García
Vigueras.

El primer medio siglo de Radioafición en España, por Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO. Tesis Doctoral Universidad Complutense de
Madrid (2003). http://www.radioclubhenares.org/nuestra-historia/
1

¿Te has perdido
algún artículo
de esta sección?
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Colaboración de la ADXB
La guardia costera de
Estados Unidos utilizara el DRM

Un informe de la Guardia Costera de Estados Unidos encuentra en el DRM una buena tecnología para un método rentable para
difundir información sobre la seguridad
de navegación marina y para el navegante.
USCG ha probado DRM para el transporte
de datos en la región del Ártico y descubrió
un aumento en la actividad marítima. El
Ártico tiene el potencial de aumentar los accidentes marinos y ocasionar daños al frágil
medio ambiente.
La mejora consiste en conocer las situaciones que afectan a los marinos a través de una comunicación clara y oportuna.
Identificar estas situaciones significa una
manera de mitigar los riesgos. La gran extensión del Ártico, junto con la falta de infraestructura de comunicaciones, presenta
muchos desafíos.
El sistema de próxima generación de
la Navegación y Seguridad de la Información en el Ártico (ANSIS) es un esfuerzo
continuo que realizan los guardacostas de
Estados Unidos (USCG) y el Centro de Investigación y Desarrollo (RDC), que trata
de encontrar soluciones para mitigar los
retos en las comunicaciones por radio para
la difusión de información de seguridad y
navegación a los marinos del Ártico. Como
parte del proyecto ANSIS, el RDC evalúa
el sistema Digital Radio Mondiale (DRM).
DRM es un estándar abierto que se
muestra prometedor para la modernización
de la capacidad de emisión de radio de la
USCG. DRM está destinado a ser utilizado para transmitir información relacionada
con la seguridad y la protección del mar,
que se realiza de tierra a barco.
DRM proporciona una velocidad de
flujo de datos que permita la transmisión
detallada de los mapas del tiempo, previsión del tiempo, mapas del hielo y la información de los avisos para navegantes.
DRM se puede utilizar con cualquier
banda de frecuencia (por ejemplo, de muy
alta frecuencia (VHF), alta frecuencia
(HF), y la frecuencia media (MF). De estas
tres bandas de frecuencia, la alta frecuencia
parecía ser la más factible para probar y poner en práctica debido a la infraestructura
existente de USCG HF en Alaska y la gran
cobertura proporcionada por la HF. El RDC
llevó a cabo una prueba de campo del sistema digital DRM en HF.
La configuración de la transmisión de
prueba desde Alaska incluye un transmisor
existente USCG HF y la antena, combinada con el sistema Comercial-Off-The-Shelf
(COTS). El equipo DRM utilizado es un
servidor de la empresa RFmondial, con el
que se obtienen y se da formato a los datos
y un modulador de la casa Transradio que
prepara los datos para la transmisión de alta
frecuencia.
El lugar de transmisión es propiedad

oyente acerca de DAB +, eventualmente el
sucesor de la FM. Además de todas las emisoras nacionales (los cinco canales públicos
Radio 1, Radio 2, Klara, Studio Brussel y
MNM y los canales comerciales Qmusic,
Joe y Nostalgie), las otras estaciones de radio, que emiten en Flandes a través de DAB
+, también prestaron mucha atención a la
evolución a la radio digital.

El gobierno del Reino Unido
ayudará a transmitir en digital

de la empresa COMMSTA Kodiak, AK.
El sistema de recepción utiliza receptores
DRM de la empresa RFmondial. Se utilizaron dos receptores que funcionaron durante
un año en diferentes lugares e instalaciones
del USCG. La prueba de campo demostró
que el DRM es capaz de transmitir información sobre seguridad marítima y la navegación a la Marina del Ártico. Fueron capaces
de recibir imágenes detalladas por ejemplo
de mapas de olas, de superficie y previsiones de viento, así como mapas de hielo.
Los mensajes basados en texto se
recibieron como los tradicionales de información de Seguridad Marítima (MSI), Boletines, datos de boyas NOAA, e incluso las
últimas noticias. También se recibieron los
mensajes del Sistema de Identificación Automática (AIS) y los mensajes específicos
del sistema ASM, como la información de
los grosores del hielo del Centro Nacional
de Hielo, datos de información meteorológica de Alaska (Met), y también se recibieron las ayudas virtuales a la navegación
(ATON).
El centro RDC utiliza los datos de las
pruebas de campo para verificar la transmisión de DRM de los modelos oficiales de la
UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones para la propagación en HF. El buen
ajuste entre la propagación experimental
y teórica sugiere fuertemente que las herramientas de la UIT pueden ser utilizados
para predecir la cobertura del DRM y desarrollar un concepto teórico de Operaciones
(CONOPS).
Hay tres opciones que describen cómo
la USCG puede utilizar el sistema DRM no
solo en Alaska sino también en Hawái y
otros estados de Estados Unidos.

Bélgica promociona el DAB+

La radio flamenca llega con la primera semana de la radio digital. Después de los
Países Bajos, Flandes también tiene una
“Semana de la radio digital”. Del lunes 12
al viernes 16 de noviembre, las principales
estaciones de radio flamencas prestaron
mucha atención al DAB +.
Al comienzo de esta campaña conjunta, las estaciones de radio informaron al
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El Gobierno eliminará las barreras para que
las estaciones de radio se conviertan en digitales. Cientos de pequeñas estaciones de
radio en todo el Reino Unido recibirán una
mano amiga para transmitir en digital por
primera vez.
En las nuevas medidas anunciadas
por el Gobierno inglés facilitará que las estaciones de radio comunitarias y comerciales más pequeñas emitan en multiplexores

de radio digital a pequeña escala.
Con más del 50% de todas las radios
que se escuchan en el Reino Unido ahora
en formato digital, el nuevo régimen de licencias más ligeras significa que estas pequeñas estaciones no se quedarán atrás por
el creciente cambio de FM y AM a la radio
digital y dará más opciones a millones de
radioescuchas en todo el Reino Unido.

Aumenta la venta
de receptores DAB+

El último informe de mercado de
WorldDAB, la organización que fomenta
el uso del DAB, muestra que para fines del
segundo trimestre de 2018, el número de
ventas de receptores DAB / DAB + de la industria de consumo y vehículos en Europa
y Asia Pacífico aumentó a más de 71 millones, un aumento respecto a los 58 millones

Radioescucha
del año anterior.
El informe describe la creciente popularidad de los receptores DAB, los incidentes domésticos y la propagación de las estaciones de radio nacionales DAB / DAB + en
comparación con los transmisores de FM.
El informe abarca Australia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia,
los Países Bajos, Noruega, Suiza y el Reino Unido. DAB, es decir, la transmisión
de voz digital, simplemente la radio digital
juega un papel importante en Europa, Asia,
Oriente Medio y África.
Casi 12 millones de receptores DAB
fueron vendidos en Alemania, donde el 17
% de los hogares tiene al menos un dispositivo de recepción de radio digital. Esta cifra
es del 64 % en el Reino Unido.
En Hungría, por el contrario no hay
una fecha fija para desactivar las transmisiones de FM y simultáneamente activar
las transmisiones DAB+, por lo que este
cambio se está quedando considerablemente por detrás de Europa. Lo mismo que está
pasando en España. El sistema DAB tiene
más beneficios que la excelente calidad de
sonido y los servicios adicionales.
No hay dependencia de frecuencia y
restricción de frecuencia; para iniciar un
nuevo sistema digital. Es un hecho que en
la actualidad hay una gran saturación de la
banda de FM en las grandes ciudades. Los
que deben tomar las decisiones, deberían
pensar en desarrollar DAB+. Como tenemos un cambio digital en la televisión, deberíamos hacer lo mismo en la radio.
El país más avanzado es Noruega, ya
que primero desactivaron la FM en 2017,
pero Italia, Suiza, los Países Bajos y Bélgica están planeando este paso en un futuro
cercano.

RTVE lanza sus primeras
aplicaciones para los dispositivos
de Amazon que incorporan Alexa

El servicio de Alexa se invoca por voz mediante preguntas sencillas, y para acceder
al resumen del último Telediario, o los boletines de RNE, bastará con decir: «Alexa,
dame las noticias de hoy».
Con ocasión del lanzamiento en España de Alexa, el servicio de voz basado en
la nube de Amazon (el cerebro que alimenta su nueva familia de dispositivos Echo),
RTVE Digital estrena también sus primeras
aplicaciones para esta nueva línea de dispositivos. La aplicación del telediario será la
aplicación de noticias que vendrá instalada
por defecto en los dispositivos en España.
Los usuarios también podrán escuchar los
boletines de RNE.
Los usuarios que dispongan de estos
dispositivos podrán acceder ya a los servicios informativos de TVE y RNE mediante dos skills o aplicaciones específicas que
permiten construir experiencias de consumo más personalizadas. Por un lado, el TD
en 4 minutos, que será la aplicación de noticias (flash briefing) instalada por defecto
en todos los dispositivos que se vendan en
España y que podrá consumirse en audio o

en vídeo, para aquellos dispositivos Echo
que también incorporen pantalla. También
se podrá acceder a los boletines actualizados de RNE.
En el caso de los boletines de RNE,
los usuarios tendrán que instalarse y configurar el flash briefing de RNE vía la web o
la aplicación móvil de Alexa.
A estas primeras aplicaciones está
previsto que se añadan próximamente otras
que den acceso vía voz al servicio de A la
carta de RTVE de audio y vídeo, y las emisiones en directo de las distintas cadenas de
RNE. Con ello se refuerza la estrategia de
creación de contenidos para esta nueva tipología de dispositivos y la voluntad de hacer
posible que el servicio público de RTVE
llegue al mayor número posible de hogares
por medio de todos los nuevos canales importantes que vayan emergiendo.

Noticias DX

RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA AMPLIA
SUS EMISIONES EN ONDA CORTA
Radio Exterior de España, el canal internacional de RNE, emite ocho horas diarias de
lunes a domingo en Onda Corta desde el 28
de octubre. Supone un incremento de cuatro
horas en la transmisión que se realizaba anteriormente de lunes a viernes.
Con este aumento, Radio Exterior de
España inicia una nueva etapa que refuerza su programación con nuevos espacios
de producción propia que van a potenciar
la tarea de servicio público y fomentar y
divulgar la cultura y el idioma español, en
definitiva, contribuye a colocar España en
el horizonte global de la época en la que
vivimos.
“En clave turismo”, “A golpe de bit”,
“Sin género de duda”, “Dicho con música”
y “Tiempo flamenco” se incorporan a una
programación consolidada con espacios
como “Españoles en la mar”, “Marca España”, “Punto de enlace”, “Mundo solidario”,
“Artesfera”, “Europa abierta”, “América
hoy”, “África hoy” o “Asia hoy”. Programas a los que se suma el emblemático “Un
idioma sin fronteras” que, una vez recuperado para la programación, continuará con
su misión de llevar el español a cualquier
rincón del mundo.
Desde el punto de vista técnico, Radio
Exterior de España emitirá su programación

de lunes a viernes, para África Occidental y
Atlántico sur, Oriente Medio, Índico y Gran
Sol, desde las 16 horas hasta las 24 horas
UTC (Tiempo Universal Coordinado), es
decir, de 17 a 01 hora oficial española.
Las frecuencias de emisión:
 África Occidental y Atlántico sur, 11.685
KHz., banda de 25 metros.
 Oriente Medio, Índico y Gran Sol, 12.030
KHz, banda de 25 metros.
Hacia América del norte y sur, Radio
Exterior de España transmitirá en onda corta, de lunes a viernes, de 19 a 03 horas UTC,
es decir, de 20 a 04 hora oficial española.
Las frecuencias de emisión:
 América del sur, 11.940 kHz, banda de
25 metros.
 América del norte y Groenlandia, 9.690
KHz, banda de 31 metros.
Los sábados y domingos, el Canal Internacional de RNE transmitirá su señal de
15 a 23 horas UTC, es decir, de 16 a 24 hora
oficial española. Las frecuencias de emisión
y las zonas de cobertura son las siguientes:
 África Occidental y Atlántico sur, 11.685
KHz, banda de 25 metros.
 América del sur, 11.940 kHz, banda de
11.940 metros.
 América del norte y Groenlandia, 9.690
KHz, banda de 31 metros.
 Oriente Medio, Índico y Gran Sol, 12.030
KHz, banda de 25 metros.
Además de las ocho horas diarias de
transmisión por onda corta, Radio Exterior
de España emite su programación ininterrumpida de 24 horas a través de internet,
TDT, aplicaciones móviles y satélite:
 Ses Astras 1M: frecuencia 11.626,5
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MHz. Polarización vertical.
 Hispasat 1E: frecuencia 12.052 MHz.
Polarización vertical.
 Asiasat 5: frecuencia 3.700 MHz. Polarización vertical.
 Eutelsat 5 West A: frecuencia 3.727
MHz. Polarización circular derecha.
 Intelsat Galaxy-23: frecuencia 4.191,35
MHz. Polarización vertical.
Los cambios de programación y frecuencias son efectivos desde el 28 de octubre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019.
IRÁN
Estos son los horarios y frecuencias a partir
del 1 de Noviembre de 2018, las emisiones
en español por onda corta de la Voz de Irán
(LVRII)
 07.20-08.20h UTC 15200 y 17540 KHz
(EU)
 20.20-21.20h UTC por 11870 (Sam),
7360 KHz (EU) y 99.5 Mhz en Teheran
 23.50-01.20h UTC por 7230 KHz (Sam)
 23.50-02.50h UTC por 6090 KHz (Cam
y EU)
RUMANÍA
A partir del 28 de octubre de 2018 y hasta
el 31 de marzo de 2019, las emisiones en
español, por onda corta, de Radio Rumanía Internacional se pueden sintonizar de
este modo:
 A las 20.00 horas, UTC, por 5 920 y 7
235 kilohercios, en España;
 A las 22.00 horas, UTC, por 11.800 kilohercios, en Sudamérica;
 A las 00.00 horas, UTC, por 9600 y
11.800 kilohercios, en Sudamérica y por
 5 980 y 7325 kilohercios, en El Caribe;
 a las 03.00 horas de la madrugada,
UTC, por 9 740 y 11.800 kilohercios, en
Sudamérica y por 6 155 y 7 410 kilohercios, en Centroamérica;
También se pueden sintonizar vía

satélite —Eutelsat 16A— en 11.512 MHz,
polarización vertical, azimut 16 grados
este, velocidad de señal: 29,950 MSym /
s), Estándar: DVB-S2, modulación: 8PSK,
audio PID 510. El satélite transmite las señales no encriptadas de los canales de RRI.
Eutelsat 16A cubre Europa, así como
también África del Norte, Medio Oriente,
parte de la Rusia europea, áreas en la Península Arábiga y parte de la región del
Mar Caspio.
COREA DEL SUR
Estos son los horarios y frecuencias a partir del 28 de octubre de 2018, las emisiones
en español por onda corta de KBS World
Radio, desde Seúl:
 De 01.00 a 02.00h UTC por 11810 kHz
y 9605 KHz Hacia Sudamérica
 De 02.00 a 03.00h UTC por 15575 kHz
Hacia Norte América
 De 11.00 a 12.00h UTC por 11795 kHz
Hacia Sudamérica
 De 18.00 a 19.00h UTC por 9740 kHz
Hacia Europa
 De 18.00 a 18.55h UTC por 94.7 MHz
(FM) (Lunes a Viernes) en Buenos Aires.

JAPÓN
Horario de emisiones en español de NHK
World Japan:
 04.00-04.30h UTC por 6195 kHz. Hacia
S.America vía USA.
 04.00-04.30h UTC por 5985 kHz Hacia
C. América vía USA.
 09.30-10.00h UTC por 6195 kHz. Hacia
S. América vía USA.
TURQUÍA
Emisiones en español de La Voz de Turquía:
 17.30-18.25h UTC por 9495 kHz.
 02.00-02.55h UTC por 9410 y 9650
kHz.
Hasta aquí la actualidad del mundo
de la radioescucha. Llegados a estas fechas
deseamos a todos nuestros lectores lo mejor para las próximas Fiestas de Navidad y
Año Nuevo. Que la propagación nos acompañe y con ello consigamos las mejores
captaciones posibles. Más informaciones
en nuestra web: http://www.mundodx.net
Buena Radio y buenos DX. Felicidades en el nuevo año 2019.

¿Te apasiona la radio?
¿Sabes casi más que nadie?
Escribe un artículo técnico
y comparte tus conocimientos e inventos con los demás socios.
Aprenderán de ti y aprenderás de otros.

Remunerado con 20€ la página publicada
Envía tus escritos a:

revista@ure.es
62 | Diciembre 2018 | Radioaficionados

contenido

INICIACIÓN A LA RADIO

Cables coaxiales I

extra

Artículo aparecido en la edición de marzo de 2000 en Radioaficionados
Luis Sánchez Pérez
EA4NH

1. Introducción

El cable coaxial es hoy día el más
utilizado por los radioaficionados en
particular y en general en el campo profesional, para el traslado de la energía de
R.F. generada por un transmisor hacia la
antena correspondiente, y así producir el
adecuado campo electromagnético. Atrás
quedó el empleo de la cinta de conductores paralelos utilizada en televisión, que
con su impedancia de 300 ohmios era muy
adecuada para la alimentación de antenas,
sobre todo en H.F. También han quedado
casi completamente fuera de uso las famosas “escalerillas” de conductores paralelos
con separadores realizados con trozos de
tubo de plástico.
Las razones del empleo preferente
del cable coaxial son su resistencia a la
intemperie, facilidad de uso, menos posibilidades de interferencias, facilidad para
utilizar conectores, no queda afectado
por objetos metálicos próximos, se puede
tender al aire sujeto con grapas sobre los
muros, dentro de estos o en conductos metálicos, etcétera.
La palabra “coaxial” quiere decir
concéntrico, es decir que tienen el mismo
centro. El cable coaxial está formado por
dos conductores concéntricos, uno interior,
llamado normalmente “vivo” y otro exterior que rodea al conductor interior y que
normalmente está formado por una “malla” o rejilla de hilos trenzados.
El conductor interior puede ser de un
solo hilo macizo o bien estar formado por
varios hilos retorcidos. El conductor exterior puede estar formado por una o dos
mallas y además puede llevar una lámina
de aluminio o cobre, con lo que el blindaje
mejora. Entre los dos conductores se encuentra un aislante, que puede ser macizo,
normalmente de polietileno, o bien formado por una espuma plástica. En este caso el
cable es algo más flexible.

2. Tipos de cables

En la figura número uno se pueden ver
distintos tipos de cable coaxial. El situado
más a la izquierda es un cable coaxial con
malla plateada y aislante de teflón, material que se caracteriza por su resistencia a
las altas temperaturas. Este tipo de cable
se utiliza para la interconexión de las distintas unidades de equipos de transmisión,
recepción, etcétera.
El situado a continuación es el cable
utilizado normalmente en las instalaciones
de televisión. Tiene una impedancia característica de 75 ohmios, una malla de hilos
de cobre, aislante de espuma y conductor
central formado por un solo hilo de cobre.

La malla no es muy tupida, por lo que el
apantallamiento no es el mejor posible,
aunque sirve perfectamente para la función mencionada.
El cable más a la derecha se utiliza
también en televisión y como el anterior,
tiene una impedancia característica de 75
ohmios. También tiene aislante de espuma
y conductor central de un solo hilo, pero a
diferencia del anterior, además de la malla
de hilos de cobre, tiene una lámina de cobre formando parte del conductor exterior
(figura 1), con lo que se mejoran sus características de apantallamiento radiación,
pérdidas, etc. Este cable se puede usar en
transmisión para alimentar dipolos, cuya

impedancia es de 75 ohmios, sobre todo con
equipos que tengan el paso final a válvulas,
por su mayor capacidad de adaptar la impedancia de 75 ohmios del cable. Los equipos
transistorizados tienen la impedancia de salida normalizada en 50 ohmios, por lo que
la utilización de este cable impedirá que el
transmisor entregue toda su potencia.
El cable situado a continuación es del
tipo RG-59 también con una impedancia
de 75 ohmios, por lo que es aplicable todo
lo comentado anteriormente. Es un cable
de buena calidad, con una malla bastante
tupida y aislante de polietileno. Su cubierta, bastante gruesa, aguanta muy bien los
agentes atmosféricos.

Figura 1. Cables coaxiales

■ Más a la derecha

se encuentra otro
cable también muy
utilizado. Se trata
del RG-213, con
una impedancia
característica de 50
ohmios. El aislante
es de polietileno y
el conductor central
está formados por
varios hilos.

A su derecha está el conocido RG58. Su impedancia es de 50 ohmios y el
conductor central está formado por varios
hilos, por lo que es bastante flexible. Debido a su impedancia de 50 ohmios se puede utilizar perfectamente en transmisión,
para las bandas de H.F. siempre que la
potencia utilizada no sea muy elevada y la
longitud del cable no sea demasiado larga.
Más a la derecha se encuentra otro
cable también muy utilizado. Se trata del
RG-213, con una impedancia característica de 50 ohmios. El aislante es de polietileno y el conductor central está formados
por varios hilos. Su capacidad de potencia
es bastante elevada y se puede utilizar
perfectamente en H.F. e incluso en V.H.F.
También se puede utilizar en la banda de
70 centímetros si la longitud no es muy
elevada.
Para la banda de 432 MHz y la de
1200 MHz y sobre todo si la longitud del
cable es elevada, es preferible utilizar
cables como el H-100 que se encuentra a
continuación. Este cable tiene el conductor
central formado por un solo hilo macizo y
el conductor exterior está formado por una
malla de hilos de cobre y una lámina de
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Tipo
de cable

Diámetro
en mm

Impedancia

extra
Factor vel.

Decibelios de atenuación por 100 metros
10 MHz

50 MHz

100 MHz

200 MHz

400 MHz

1 GHz

3 GHz

RG5

8,3

50

0,66

2,72

6,23

8,86

13,50

19,4

32,15

75,5

RG6

8,5

75

0,66

2,72

6,23

8,86

13,50

19,4

32,15

75,5

RG8

10,3

52

0,66

1,80

4,27

6,23

8,86

13,5

26,30

52,5

RG9

10,7

51

0,66

2,17

4,92

7,55

10,80

16,4

28,90

59,1

RG10

12,0

52

0,66

1,80

4,27

6,23

8,86

13,5

26,30

52,5

RG11

10,3

75

0,66

2,17

5,25

7,55

10,80

15,8

25,60

54,1

RG12

12,0

75

0,66

2,17

5,25

7,55

10,80

15,8

25,60

54,1

RG13

10,7

74

0,66

2,17

5,25

7,75

10,80

15,8

25,60

54,1

RG14

13,9

52

0,66

1,35

3,28

4,59

6,56

10,2

18,00

40,7

RG17

22,1

52

0,66

0,79

2,03

3,12

4,92

7,87

14,40

31,2

RG18

24,0

52

0,66

0,79

2,03

3,12

4,92

7,87

14,40

31,2

RG19

28,5

52

0,66

0,56

1,48

2,30

3,70

6,07

11,80

25,3

RG20

30,4

52

0,66

0,56

1,48

2,30

3,70

6,07

11,80

25,3

RG21

8,5

53

0,66

14,40

30,50

42,70

59,10

85,30

141,00

279,0

RG34

15,9

75

0,66

1,05

2,79

4,59

6,89

10,80

19,00

52,5

RG35

24,0

75

0,66

0,79

1,90

2,79

4,17

6,40

11,50

28,2

RG55

5,3

53

0,66

3,94

10,50

15,80

23,00

32,80

54,10

100,0

RG58

5,0

50

0,66

4,59

10,80

16,10

24,30

39,40

78,70

177,0

RG59

6,2

75

0,66

3,61

7,87

11,20

16,10

23,00

39,4 0

86,9

RG74

15,7

52

0,66

1,35

3,28

4,59

6,56

10,70

18,00

40,7

RG122

4,1

50

0,66

5,58

14,80

23,00

36,10

54,10

95,10

187,0

RG142

4,9

50

0,69

3,61

8,86

12,80

18,50

26,30

44,30

88,6

RG174

2,6

50

0,66

12,80

21,70

29,20

39,40

57,40

98,40

210,0

RG177

22,7

50

0,66

0,79

2,03

3,12

4,92

7,87

14,40

31,2

RG178

1,9

50

0,69

18,40

34,50

45,90

63,30

91,90

151,00

279,0

RG179

2,5

75

0,69

17,40

27,90

32,80

41,00

52,50

78,70

144,0

RG180

3,7

95

0,69

10,80

15,10

18,70

24,90

35,40

55,80

115,0

RG187

2,8

75

0,69

17,40

27,90

32,80

41,10

52,50

78,70

144,0

RG188

2,8

50

0,69

19,70

31,50

37,40

46,60

54,80

102,00

197,0

RG195

3,9

95

0,69

10,80

15,10

18,70

24,90

35,40

55,80

115,0

RG196

2,0

50

0,69

18,40

34,50

45,20

62,30

91,90

151,00

279,0

RG212

8,5

50

0,66

2,72

6,23

8,86

13,50

19,40

32,15

75,5

RG213

10,3

50

0,66

1,80

4,27

6,23

8,86

13,50

26,30

52,5

RG214

10,8

50

0,66

2,17

4,92

7,55

10,80

16,40

28,90

59,1

RG215

10,3

50

0,66

1,80

4,27

8,23

8,86

13,50

26,30

52,5

RG216

10,8

75

0,66

2,17

5,25

7,55

10,80

15,80

25,60

54,1

RG217

13,8

50

0,66

1,35

3,28

4,59

6,56

10,17

18,00

40,7

RG218

22,1

50

0,66

0,79

2,03

3,12

4,92

7,87

14,40

31,2

RG219

24,0

50

0,66

0,79

2,03

3,12

4,92

7,87

14,40

31,2

RG220

28,5

50

0,66

0,56

1,48

2,30

3,70

6,07

11,80

25,3

RG221

30,4

50

0,66

0,56

1,48

2,30

3,70

6,07

11,80

25,3

RG222

8,5

50

0,66

14,40

30,50

42,70

59,10

85,30

141,00

279,0

RG223

5,4

50

0,66

3,94

10,50

15,80

23,00

32,80

54,10

100,0

RG302

5,3

75

0,69

1,50

4,00

10,80

15,40

22,60

41,90

85,3

RG303

4,3

50

0,69

3,61

8,86

12,80

18,50

26,30

44,30

88,6

RG316

2,6

50

0,69

19,70

31,50

37,40

46,60

54,80

102,00

197,0

C0-22

10

50

0,80

1,2

6,0

8,0

16,0

42,0

Tabla 1
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cobre. El aislante es de polietileno. De esta
manera las pérdidas del cable disminuyen
y es posible su uso en frecuencias tan elevadas como 1.200 MHz.
Otro cable muy similar al H- 100 es
el que se encuentra a continuación cuya
denominación es C-O-22. En este caso la
lámina metálica que acompaña a la malla
es de aluminio y el aislante es de espuma,
por lo que el cable pesa menos y es algo
más flexible.
Por último y totalmente a la derecha
se encuentra un cable con un diámetro
de una pulgada. El conductor central es
un tubo de cobre y el conductor exterior
también es un tubo de cobre corrugado
para dar algo de flexibilidad al cable. El
aislante es de espuma, por lo que, a pesar
del diámetro del cable, su peso es reducido. Este cable se utiliza en el campo profesional en instalaciones de alta potencia y
frecuencias elevadas, como pueden ser los
repetidores de telefonía móvil.
Además de los mencionados, existen
otros cables en el mercado que pueden ser
de utilidad para el radioaficionado. Los
parámetros a tener en cuenta son la impedancia característica, potencia que puede
manejar el cable y la atenuación que presenta a determinadas frecuencias. Características como doble malla, lámina de cobre
o aluminio, etc., son deseables.
En la tabla se pueden ver las características de distintos cables coaxiales. Se
presentan los tipos bajo la denominación
“RG” así como las características del tipo
C-O-22 mencionado anteriormente. En la
tabla se encuentran los datos referentes al
diámetro, impedancia característica, factor de velocidad, así como la atenuación en
decibelios a distintas frecuencias de trabajo (tabla 1).
En la primera columna aparece el
tipo de cable, en la segunda el diámetro
expresado en milímetros, a continuación
la impedancia característica, el factor de
velocidad y después la atenuación en decibelios a distintas frecuencias, para una
longitud de cien metros.
Los cables se denominan con las letras RG seguidas de un número. Esta forma
de marcar los cables coaxiales parece responder a una norma americana. He buscado en diversas publicaciones el significado
de estas letras así como del número que las
sigue y no he encontrado esta información.
Hay fabricantes que denominan sus cables
coaxiales con otro tipo de código distinto
al RG mencionado (figura 2)
El diámetro del cable viene expresado en milímetros. Cuanto mayor sea el
diámetro, mayor será la superficie de los
conductores por la que pasará la energía de
R.F. y por tanto la pérdida de potencia será
menor.
La impedancia característica de un
cable coaxial depende de la inductancia
de los conductores internos y externo así
como de la capacidad entre ellos. El valor
de esta impedancia depende de la relación
de los diámetros de los conductores inter-

no y externo, y se puede calcular con la
siguiente fórmula.
		
		

Zo = 138log

D1
D

D1 es el diámetro interior del conductor exterior.
D es el diámetro exterior del conductor central.
En el ábaco de la figura número dos
se puede ver que un cable coaxial en el que
la relación de los diámetros de los conductores exterior e interior es de 2,38, la
impedancia característica es de 52 ohmios,
mientras que con una relación de 3,21, la
impedancia característica es de 75 ohmios.
La energía de R.F. se desplaza por el
espacio a la velocidad de la luz, que es de
300.000 kilómetros por segundo. En los
cables coaxia-les, debido a la inductancia

Iniciación a la radio
sobre todo si la longitud no es muy elevada, digamos 10-15 metros. Para longitudes
mayores será conveniente utilizar otro cable de mejores características.
Hay que indicar que el cable atenúa
las señales tanto en transmisión como en
recepción, por lo que el empleo de un buen
cable, en combinación con una buena antena redundará en buenas señales en los
dos sentidos. No obstante, hay que tomar
las cifras de atenuación en su justa medida. Una pérdida de señal de seis decibelios
supone una unidad menos en el S-meter, lo
cual puede ser insignificante si la señal es
buena. Por el contrario, si las señales son
muy débiles, cualquier decibelio que podamos ganar supondrá un incremento significativo de la señal.

3. Conectores

Los cables coaxiales se terminan normalmente en un conector. Los conectores más

Figura 2. Impedancia característica

de los conductores y la capacidad entre
ellos, esta velocidad queda reducida por
un factor que es el llamado “factor de velocidad”. Esto quiere decir que en un cable, cuyo factor de velocidad sea de 0,66,
la velocidad de propagación de la R.F. será
de 300.000 multiplicado por 0,66, es decir
198.000 kilómetros por segundo.
Este factor de velocidad habrá que tenerlo en cuenta al calcular la longitud que
deberá tener un transformador de impedancias realizado con cable coaxial. Normalmente se utilizan un cuarto o un medio
de longitud de onda. La longitud calculada
habrá que multiplicarla por el factor de velocidad del cable que se esté utilizando.
La atenuación de los cables coaxiales
se da en decibelios a distintas frecuencias
de trabajo. Es conveniente utilizar un cable que tenga las menores pérdidas posibles, sobre todo en frecuencias altas. Normalmente se utiliza el tipo RG-58 hasta
30 MHz y para potencias reducidas. Para
mayores potencias será necesario utilizar
el tipo RG-213. Este cable puede ser utilizable hasta la banda de 70 centímetros,

utilizados son el tipo PL-259, que se emplea en H.F. y V.H.F., y el tipo “N” que se
emplea en frecuencias superiores. Otros
conectores de uso menos corriente son el
tipo BNC, SMA, etc.
Los transceptores de H.F. y V.H.F.
vienen equipados con el conector hembra
correspondiente, cuya denominación es
SO-239. En los equipos de U.H.F. se utilizan conectores tipo N hembra.
El conector tipo PL-259 es el más utilizado. Está formado por dos piezas, el conector propiamente dicho y una pieza roscada de acoplamiento. El conductor central
se suelda en el extremo del pin central, y el
conductor exterior se suelda al cuerpo del
conector a través de unos orificios laterales
dispuestos a tal efecto.

4. Montaje del conector

Para montar el conector PL- 259 es preciso
seguir un procedimiento que nos asegure
su correcta colocación. Como herramientas utilizaremos una cuchilla muy afilada
(cutter), unos alicates, y un soldador de
bastante potencia, digamos 100 vatios. La
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figura número tres ilustra el procedimiento de montaje.
A una distancia de unos 30 milímetros del extremo del cable, daremos un corte alrededor, procurando no dañar la malla.
Mediante un corte longitudinal separaremos el trozo de funda de plástico. Después
estañaremos la malla utilizando el soldador
y la menor cantidad de estaño posible. Esta
operación tiene por objeto sujetar los hilos
que forman la malla para que no se descoloquen. El cable quedará tal como se muestra
en la figura número dos, en la posición segunda empezando por la derecha.
Con la cuchilla bien afilada y mediante unos movimientos de rotación, cortaremos la malla a una distancia de ocho
milímetros desde el final de la funda de
plástico. Profundizaremos el corte hasta
llegar al conductor central para cortar también el aislante de plástico, teniendo cuidado de no cortar dicho conductor central.
Separaremos la malla y el aislante sobrante y estañaremos el conductor central. El
cable quedará tal como aparece en la posición tercera de la figura número dos. Hay
que asegurarse de que no haya ningún hilo
que pueda poner en cortocircuito el conductor central con la malla.
Antes de proceder a la soldadura del
conector, y puesto que normalmente están
niquelados en su exterior, es muy recomendable limar, con una lima fina, alrededor
de los taladros laterales donde se efectuará
posteriormente la soldadura de la malla.
Una vez preparado el cable tal como
se ha indicado, en primer lugar se introduce la pieza de acoplamiento en el cable y
después se introduce su extremo en el cuerpo del conector, dándole un movimiento
de rotación, hasta que haga tope sobre el
fondo del conector. Ya solo queda soldar el
conductor central y la malla a través de los
taladros laterales. Esta operación es preciso hacerla lo más rápidamente posible para
evitar que se derrita el aislante. De ahí la
necesidad de utilizar un soldador de bastante potencia.
Cortaremos el sobrante del conductor central y con una lima fina eliminaremos el sobrante de estaño que haya podido
quedar en el pin central o en los orificios
laterales. Si es necesario, limpiaremos con
alcohol de quemar los restos de resina,
sobre todo del conductor central, para un
buen contacto.
Algunos colegas sacan por los orificios laterales la malla retorcida y la
sueldan sobre el cuerpo del conector. En
otras ocasiones vuelven la malla sobre la
funda de plástico y esta queda aprisionada
al roscar el conector, pero sin soldar. Este
procedimiento puede ser satisfactorio para
una situación provisional, pero no es recomendable ya que la malla puede oxidarse y
perder contacto con el cuerpo del conector.

5. Ondas estacionarias

Mucho se ha escrito sobre las ondas estacionarias en esta y otras publicaciones y no
siempre se ha acertado en su exposición. Si

un cable coaxial está terminado o conectado a una impedancia igual a su impedancia
característica, no se producirá reflexión
en el extremo del cable y la distribución
de tensión y de corriente será uniforme a
lo largo del cable. Si el extremo del cable
está abierto o en cortocircuito, se producirá un 100 por 100 de reflexión en dicho
extremo apareciendo sobre el cable ondas
estacionarias de amplitud muy grande.
Cada media longitud de onda se producirán nodos de tensión y también vientres de
tensión que se corresponderán con nodos
de corriente.
Si el cable está terminado en una resistencia de valor distinto de la impedancia característica, habrá alguna reflexión,
cuyo valor vendrá determinado por la
magnitud de la desadaptación de impedancias. Cuando exista reflexión habrá ondas
estacionarias (variaciones de tensión y de
corriente) a lo largo del cable, si bien el va-

na al coaxial de alimentación. Valores de
R.O.E. hasta 2 son aceptables, ya que en
esta situación la potencia reflejada es solamente el 11% de la potencia de salida,
siendo insignificante la variación de señal
en el receptor del corresponsal (figura 3).
La presencia de estacionarias en una
línea indica desadaptación de impedancias, que puede ser debido a dos motivos.
En un caso podemos tener una antena resonante a la frecuencia de trabajo, aunque
su impedancia no sea la correcta por la
situación de la propia antena, distancia al
suelo, presencia de objetos próximos, etc.
Otra posibilidad es que la antena no sea resonante a la frecuencia de trabajo, con lo
que a la desadaptación de impedancias y
consecuente presencia de estacionarias se
une el pobre rendimiento de la antena por
no resonar en la frecuencia correcta.
En cualquier caso, es preferible tener la antena resonante a la frecuencia de

Figura 3. Montaje del conector

lor de dichas ondas será menor que cuando
el extremo del cable se encuentre en circuito abierto o en cortocircuito. Los vientres de tensión y de corriente se producirán
en los mismos puntos del cable que cuando
el extremo de éste se hallaba en cortocircuito o en circuito abierto, y si el valor de
la impedancia terminal se aproxima a la
impedancia característica del cable, la corriente y la tensión en éste se harán más
uniformes.
La Relación de Ondas Estacionarias
(R.O.E.) se puede calcular con la siguiente
fórmula:
Vo – Vr ROE =

Vo – Vr
Vo – Vr

Vo es la tensión incidente. Vr es la
tensión reflejada.
Para la medida de la R.O.E. utilizamos un reflectómetro. Este instrumento
nos da directamente la R.O.E. presente
en la línea de alimentación. Cuanto más
baja sea ésta, mejor adaptada está la ante-
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trabajo, aunque haya estacionarias, siempre que estas sean moderadas, ya que el
rendimiento de la antena será mayor. Para
reducir las estacionarias no debemos acortar la línea de transmisión, ya que con este
procedimiento lo único que conseguimos
es disimularlas, nunca reducirlas.
Recomiendo al lector interesado en
este tema la lectura del artículo “Antenas y líneas de transmisión” aparecido en
RADIOAFICIONADOS en enero de 1998,
así como otros artículos sobre el mismo
tema.

6. Resumen

En las anteriores líneas se ha intentado
resumir las características y usos más
importantes de los cables coaxiales, atendiendo sobre todo a los aspectos prácticos
que puedan interesar al radioaficionado.
Mediante la tabla de características que
se acompaña se puede elegir el cable más
adecuado para una utilización determinada. Como es natural, quedo a la entera
disposición de quien necesite mayor información sobre lo aquí tratado.
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Cables coaxiales II
Artículo aparecido en la edición de junio de 2000 en Radioaficionados
Luis Sánchez Pérez
EA4NH

1. Introducción

El pasado mes de marzo de 2000 la
revista Radioaficionados publicó un artículo describiendo los cables coaxiales y
sus principales características. El artículo
no pretendía ser completo ni exhaustivo,
por lo que algunos detalles quedaron si tratar en su totalidad.

2. Denominación de los cables

En aquel artículo, hacía referencia a que
no había encontrado la razón de la denominación de los cables “RG”. El amigo y
colega EB3DGX, Miguel Ángel López, ha
tenido la amabilidad de enviarme un correo electrónico aclarando la cuestión. Su
correo dice así: “Amigo Luis: Me gustaría
aportar algunos datos que tal vez te sirvan.
Los cables coaxiales denominados RG,
son cables que en su origen fueron desarrollados por los científicos de EE.UU. y que
los registraron con estas siglas. RG, que
quiere decir “Registro Gubernamental”.
El número que viene a continuación, por
ejemplo, 11, 58, 59, 213, etc., es el número
de orden de aparición según iban avanzando tecnológica mente hablando. Las siglas
MIL, quieren decir que cumplen con las
normas militares americanas. Y por último C-17 es el tipo de norma.
Entonces un cable marcado RG-213
B/U MIL C-17D, es un cable que está registrado por el Gobierno de los EE.UU. y
que además cumple con sus normas militares.
Recibe un cordial saludo. EB3-DGX.
Miguel Angel López.”
Así pues, con la colaboración de Miguel Ángel queda aclarado el tema.

3. Características

Otra cuestión que tampoco quedó completa fue la tabla de características de los
distintos tipos de cables coaxiales. A este
respecto también he recibido un correo de
un amigo, que no he logrado saber quien
es, ya que su correo no llegó en buenas
condiciones. Solo sé que es de Puertollano.
Este amigo me indica que la tabla no está
completa ya que falta el tipo RG-209 que
es el que está utilizando.
Efectivamente, después de consultar
otras documentaciones he encontrado que
algunos tipos no habían sido incluidos en
la tabla. Por tanto, doy de nuevo la tabla de
cables coaxiales donde se han incluido los
nuevos tipos encontrados, aunque de estos
últimos no dispongo de los datos de atenuación a las distintas frecuencias.
Si algún amable lector tiene información sobre algún tipo de cable coaxial no
listado, le ruego me lo comunique para así

Figura 1. Conectores tipo N

Figura 2. Cubierta retirada

Figura 3. Aislante central retirado

completar dicha tabla.
Indicar también, que no siempre
coinciden las características eléctricas de
un mismo cable en distintas publicaciones.
El amigo EC4CRH, Gerardo, me pregunta de dónde obtengo la información y me
indica que encuentra diferencias entre los
datos de la tabla y los que tiene remitidos
por un fabricante de cables. Yo también he
encontrado esas diferencias pero siempre
se trata de pequeños detalles. Esta información ha sido extraída de diversas publicaciones, revistas, libros, Radio Handbooks, etc.

de la antena. Si tenemos un cable con una
impedancia característica de 50 Ω y lo conectamos a una antena dipolo (ideal) que
tiene una impedancia de entrada de 75 Ω,
bastará dividir la impedancia de la antena,
75, por la impedancia del cable coaxial,
50, lo que nos da una R.O.E. de 1,5.

4. Estacionarias

El amigo de Puertollano me indica que la
fórmula que aparece en la revista para el
cálculo de la R.O.E. conociendo las tensiones directa y reflejada, no es correcta,
como así es, debido a una errata de imprenta. La fórmula correcta es la siguiente:
Vo + Vr ROE =
–––––––––––
Vo – Vr
ROE = (Vo+Vr)/(Vo-Vr)
Es decir, tensión de salida mas tensión reflejada, partido por tensión de salida
menos tensión reflejada.
También se puede calcular la R.O.E.
conociendo las impedancias del cable y

5. Conectores

Algunas consultas se han referido al tipo
de conector más idóneo para utilizar en
cada banda. Normalmente se utiliza el
popular PL-259 que era el mostrado en las
fotografías del anterior artículo. Este tipo
de conector se utiliza en las bandas de H.
y V.H.F., aunque he visto algún equipo de
U.H.F. que también lo utiliza. No obstante,
en las bandas de 70 cm, 23 cm y superiores
se utilizan conectores del tipo “N” como
se muestra en la figura número uno.
Otras consultas se refería n al modo
correcto de empalmar dos trozos de cable coaxial. El método normal se basa
en el empleo de dos conectores, macho y
hembra adecuados al tipo de cable que se
utiliza y a l a banda de trabajo. En el caso
de utilizar conectores PL-259 es necesario
usar un adaptador hembra-hembra para
unir los dos conectores PL-259.
Otro método utilizado por el autor es
empalmar directamente los cables sin la
utilización de conectores. Como la impedancia característica de un cable coaxial
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Tipo
de cable
RG5
RG6
RG8
RG9
RG10
RG11
RG12
RG13
RG14
RG17
RG18
RG19
RG20
RG21
RG22
RG34
RG35
RG55
RG57
RG58
RG59
RG62
RG63
RG71
RG74
RG79
RG87
RG108
RG111
RG114
RG115
RG116
RG122
RG140
RG141
RG142
RG143
RG149
RG164
RG174
RG177
RG178
RG179
RG180
RG187
RG188
RG195
RG196
RG209
RG210
RG212
RG213
RG214
RG215
RG216
RG217
RG218
RG219
RG220
RG221
RG222
RG223
RG225
RG227
RG280
RG281
RG302
RG303
RG304
RG307
RG316

Diámetro
en mm
8,3
8,5
10,3
10,7
12,0
10,3
12,0
10,7
13,9
22,1
24,0
28,5
30,4
8,5
10,3
15,9
24,0
5,3
15,9
5,0
6,2
6,1
10,3
6,3
15,7
10,3
10,8
6,0
10,7
10,3
10,5
10,8
4,1
5,9
4,8
4,9
8,3
10,3
22,1
2,6
22,7
1,9
2,5
3,7
2,8
2,8
3,9
2,0
18,9
6,1
8,5
10,3
10,8
10,3
10,8
13,8
22,1
24,0
28,5
30,4
8,5
5,4
10,9
10,9
12,2
19,1
5,3
4,3
7,1
6,8
2,6

Impedancia
50
75
52
51
52
75
75
74
52
52
52
52
52
53
53
75
75
53
95
50
75
93
125
93
52
125
50
78
95
185
50
50
50
75
50
50
50
75
75
50
50
50
75
95
75
50
95
50
50
93
50
50
50
50
75
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
75
50
50
75
50

extra
Factor vel.
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,84
0,84
0,84
0,66
0,84
0,69
0,68
0,66
0,88
0,70
0,69
0,66
0,69
0,69
0,69
0,69
0,66
0,66
0,66
0,66
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,84
0,84
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66
0,69
0,69
0,80
0,80
0,69
0,69
0,69
0,80
0,69

C0-22
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Decibelios de atenuación por 100 metros
10 MHz

50 MHz

100 MHz

200 MHz

400 MHz

2,72
2,72
1,80
2,17
1,80
2,17
2,17
2,17
1,35
0,79
0,79
0,56
0,56
14,40

6,23
6,23
4,27
4,92
4,27
5,25
5,25
5,25
3,28
2,03
2,03
1,48
1,48
30,50

8,86
8,86
6,23
7,55
6,23
7,55
7,55
7,75
4,59
3,12
3,12
2,30
2,30
42,70

13,50
13,50
8,86
10,80
8,86
10,80
10,80
10,80
6,56
4,92
4,92
3,70
3,70
59,10

19,4
19,4
13,5
16,4
13,5
15,8
15,8
15,8
10,2
7,87
7,87
6,07
6,07
85,30

1 GHz
32,15
32,15
26,30
28,90
26,30
25,60
25,60
25,60
18,00
14,40
14,40
11,80
11,80
141,00

3 GHz
75,5
75,5
52,5
59,1
52,5
54,1
54,1
54,1
40,7
31,2
31,2
25,3
25,3
279,0

1,05
0,79
3,94

2,79
1,90
10,50

4,59
2,79
15,80

6,89
4,17
23,00

10,80
6,40
32,80

19,00
11,50
54,10

52,5
28,2
100,0

4,59
3,61

10,80
7,87

16,10
11,20

24,30
16,10

39,40
23,00

78,70
39,40

177,0
86,9

1,35

3,28

4,59

6,56

10,70

18,00

40,7

5,58

14,80

23,00

36,10

54,10

95,10

187,0

3,61

8,86

12,80

18,50

26,30

44,30

88,6

12,80
0,79
18,40
17,40
10,80
17,40
19,70
10,80
18,40

21,70
2,03
34,50
27,90
15,10
27,90
31,50
15,10
34,50

29,20
3,12
45,90
32,80
18,70
32,80
37,40
18,70
45,20

39,40
4,92
63,30
41,00
24,90
41,10
46,60
24,90
62,30

57,40
7,87
91,90
52,50
35,40
52,50
54,80
35,40
91,90

98,40
14,40
151,00
78,70
55,80
78,70
102,00
55,80
151,00

210,0
31,2
279,0
144,0
115,0
144,0
197,0
115,0
279,0

2,72
1,80
2,17
1,80
2,17
1,35
0,79
0,79
0,56
0,56
14,40
3,94

6,23
4,27
4,92
4,27
5,25
3,28
2,03
2,03
1,48
1,48
30,50
10,50

8,86
6,23
7,55
8,23
7,55
4,59
3,12
3,12
2,30
2,30
42,70
15,80

13,50
8,86
10,80
8,86
10,80
6,56
4,92
4,92
3,70
3,70
59,10
23,00

19,40
13,50
16,40
13,50
15,80
10,17
7,87
7,87
6,07
6,07
85,30
32,80

32,15
26,30
28,90
26,30
25,60
18,00
14,40
14,40
11,80
11,80
141,00
54,10

75,5
52,5
59,1
52,5
54,1
40,7
31,2
31,2
25,3
25,3
279,0
100,0

1,50
3,61

4,00
8,86

10,80
12,80

15,40
18,50

22,60
26,30

41,90
44,30

85,3
88,6

19,70

31,50

37,40

46,60

54,80

102,00

197,0
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depende de la relación de los diámetros del
conductor central y de la malla, la precaución que hay que tener es mantener lo más
estrictamente posible esta relación .
El procedimiento para empalmar dos
cables coaxiales es el siguiente. Tomemos
como ejemplo dos trozos de cable RG-213.
Con una cuchilla cortaremos la funda exterior a dos centímetros del extremo, tal
como se ve en la figura 2. A continuación
retiramos hacia atrás la malla y cortamos
el aislante del conductor central a un centímetro del extremo, como se puede ver en
la figura 3. Hay que reservar uno de los
trozos del aislante del conductor central
para su utilización posterior.
El conductor central del RG-213 está
formado por siete hilos de cobre. Cortaremos cuatro de ellos en cada trozo de cable
coaxial. Una vez cortados los cuatro trozos
de hilo, estañaremos el conductor central
de cada cable coaxial y procederemos a su
soldadura, enfrentándolos de forma que el
diámetro total de los cables soldados sea
igual al diámetro del conductor central.
Esto se puede apreciar en la figura 4. Si
fuese necesario, limaremos cualquier gota
de estaño sobrante.
Si el conductor central fuese macizo,
como ocurre con el cable CO-22, será necesario limar la parte del conductor central que
luego se va a soldar, para darle forma de media
caña, de tal manera que al soldar los dos conductores centrales, el diámetro total sea igual
al diámetro original del conductor central.
Una vez soldados los conductores
centrales, tomaremos uno de los trozos de
aislante y lo partiremos por la mitad. Co-

Iniciación a la radio

Figura 5. Aislante central colocado

Figura 4. Conductores centrales soldados

funda aislante alrededor de la unión. Esto
se puede ver en la figura 6.
Este procedimiento de empalme se
puede utilizar sin ninguna reserva en las
bandas de H.F. y V.H.F. No he realizado
ninguna medida de atenuación o R.O.E. en
las bandas de U.H.F.

6. Resumen
Figura 6. Soldado mallas. Encintado

locaremos las dos mitades alrededor de la
soldadura y las sujetaremos con una gota
de Loctite, tal como se puede ver en la
figura 5. De esta manera conservamos el
diámetro del conductor central con su aislante. A continuación volvemos a colocar
la malla de los cables de tal manera que se
monte una sobre otra. Arrollaremos un trozo de hilo de cobre fino para sujetar las dos
mallas superpuestas y procederemos a su
soldadura. Encintaremos la zona de unión
con cinta aislante de buena calidad. Si la
unión va a estar a la intemperie, será imperativo el uso de cita aislante de caucho autovulcanizable, que formará una perfecta

En las anteriores líneas se han ampliado
algunos datos sobre cables coaxiales y conectores que no habían sido incluidos en el
anterior artículo.
Indicar también que, a petición de
algunos lectores, este artículo y los publicados hasta el momento se han recogido
en un CD-ROM que está a disposición de
quien lo solicite. Se incluyen todos los textos así como esquemas, fotografías, dibujos, gráficos, circuitos, etc. y un programa
freeware para la visualización e impresión
de los ficheros.
Como siempre, quedo a la disposición de quien necesite aclaración sobre
cualquier punto de lo aquí expuesto. Saludos cordiales para todos.
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ANTENAS

Construcción antena Magnética Loop
Amadeo Bargay Guix
EA3XQ
ea3xq@ure.es

entre la baranda y el techo del balcón del piso superior y que no
esté afectada por las paredes y barandilla metálica. Si tuviera un
patio o un jardín la haría de 4 metros; las medidas proporcionadas
son lo máximo para adaptarla a mis condiciones.

Introducción

Antes de cambiar mi QTH, tenía en la terraza una instalación de antenas para todas las frecuencias y bandas. Me trasladé a
un nuevo piso, con comunidad de vecinos y sin terraza. Entonces
decidí retirarme de la radio para siempre, conformándome con pasar mi jubilación con otras y diversas aficiones, porque tenía claro
que no podría poner antenas en el tejado. Desmonté la torreta de
mi antiguo QTH, donde ubicaba una antena tribanda, dipolos y
directivas de UHF y guardando todos los equipos.
Al cabo de un año no podía aguantar más y saqué el polvo de
mi transceptor y con un hilo largo, escuchaba lo que podía en las
bandas de HF. En el actual QTH, dispongo de un balcón de 8 metros de largo y se me ocurrió probar dipolos acortados y verticales
para usar en móvil; fueron un fracaso.
Al final les tocó el turno a las antenas magnéticas loop como
última solución.
Probé y probé todo tipos y medidas, los resultados fueron
aceptables pero cuando empecé a hacer contactos me dije: «tengo
que encontrar la antena ideal de este tipo para adaptarla en mi
QTH». Leí todo lo que encontré en internet sobre la antena de aro
magnética. Por cierto, hay tema para rato; hice pruebas en mono
bandas y multibandas y como estamos en un periodo malo de propagación, fue muy laborioso hacer pruebas y dejé de experimentar
en bandas de 15 a 28 MHz, porque nunca tenía propagación abierta, y por un día que salía algún indicativo, era muy complicado de
establecer contacto.
¿Pero, qué sucede con los 80, 40 y 30 metros? De momento
en 80 hay mucha propagación DX, en 40 lo mismo, tanto de día
como de noche, en 30 está más limitado de día y durante pocas horas. En estas bandas las antenas loop tienen que ser más grandes,
para que tengan un buen rendimiento.
Lo primero que experimenté fue hallar el lugar idóneo para
situar la antena en el balcón, tuve que separar con unos perfiles de
aluminio la antena de la baranda para poderla sacar un metro colgada al exterior, pues las paredes de hormigón armado afectaban
al ajuste de la antena, porque dentro de la galería o balcón está el
suelo de hormigón y la pared del techo del balcón del vecino; en
fin, el lugar con mayor recepción.
Solo quedaba dar con la mejor antena para mí y adaptada al
QTH en cuanto a tamaño y rendimiento.
Mi intención no es dar lecciones magistrales ni considerar
inventos mi experiencia, simplemente os muestro una solución
que me funciona de maravilla y que pudiera servir para aquellos,
que como yo, hemos tenido que mudarnos de un piso que lo tenía
todo en antenas a otro más bonito que falta de todo para la radio.

Descripción

La antena perfecta para mi QTH tenía que ser pequeña, disimulada y que tuviera cobertura mundial, que me diera ganas de volver
a hacer radio y lo más importante: que fuera de quita y pon.
Tenía que cubrir en HF como mínimo en las bandas de 80,
60, 40, 30, 20, 18, 15 y 12 metros. Estas han podido ser, pero
he tenido que descartar los 10 metros porque la antena tiene un
tamaño que no funciona con esta banda. Para cubrir las demás
bandas de 10, 11, y 6 metros tuve que comprar una antena muy
pequeña, para que en caso de propagación, la pudiera poner dentro
de un tubo y en el balcón para poder hacer DX. Dicha antena que
cubriera por ella sola las bandas de 15, 12, 11, 10 y 6 metros. La
antena tiene una medida máxima para que quepa en el espacio
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Imagen 1. Antena y soporte

Imagen 2. Vista general

Construcción antena Magnética Loop
de 80, 60, 40, 30, 20, 18, 15 y 12 metros
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material necesario:
Tubo cobre rígido de 28 mm ¾ de pulgada.
Varilla latón de 4 mm.
Codos de 90° de cobre de 28 mm ¾ de pulgada.
Tubo galvanizado con soporte 40 mm.
Caja conexiones estanca de aluminio.
Condensador 2 x 380 pf.
Tubo Pvc desagüe de 110 mm.
Manguitos Pvc de 110 mm.
Tapas 2 de Pvc de 110 mm.
Racores metal de 28 mm.
El material para construir la antena, tubo de cobre, tubo
PVC y manguitos PVC se compraron en una tienda de material de
construcción o fontanería, también en grandes almacenes.
La varilla de latón de 4 mm, en ferreterías industriales. También sirve la varilla roscada de latón de 4 mm.
El tubo galvanizado con soporte para la antena y la caja de
conexiones los compré en Inac-Radio; es difícil de fabricar y el
problema es que hay que comprar una barra entera de tubo cuando
solo se necesitan 35 cm.
El condensador variable se puede encontrar por internet; hay
colegas que los fabrican y los venden en kit y montados, incluso
con mandos para el ajuste.
Al condensador se le aplica un servo o un motor paso a paso
para que con el mando asociado se pueda ajustar a distancia.
El condensador para esta antena tiene que soportar tensiones
muy altas ya que la separación entre placas debe ser de 5 mm
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Esquema 4

Imagen 3. Medidas de la antena

como mínimo. El condensador puede ser de tipo mariposa o dobles puestos contrariamente con un mismo eje, de esta manera se
conectan en serie; el tipo mariposa gira con un recorrido de 90°
y el normal 180°. Los condensadores de mi montaje son de 380
+ 380 puestos en serie doblando el aislamiento y queda un solo
valor de 8/ 190 pF.
En este montaje compré un condensador montado con su servomotor de 380 + 380 pf., puestos en serie de la casa Inac-Radio.

Ensamblaje del conjunto

Cortar los tubos según medidas y colocar los codos de 90° y los
racores con tuerca de las tapas, soldarlos con estaño de plata y
practicar un agujero de 10 mm en la parte baja del tubo según
medidas (ver imagen 1). A continuación pasar un cable eléctrico
tipo manguera de 3 x 0,7 mm, fase neutro y tierras, en caso de dificultad pasar primero un alambre para poder tirar de la manguera.
Colocar el condensador con el servo y soldarle el cable manguera,
el servo tiene tres puntos de conexión, positivo negativo a (5V) y
señal, nota el conjunto viene con el cable.

Imagen 4. Condensador Inac doble cuerpo y servo

Realización pruebas con la
antena montada de 40 a 18 metros

Resultado inmejorable en todas las bandas, según los cálculos
efectuados con el Programa “Loopcal de KI6GD”, la mejor eficiencia esta entre los 14, 18, 21 i 24 MHz.
La relación de ondas estacionarias en todas las bandas con
20 W de potencia entre 1.1 y 1.5. Esta antena sirve para todas las
modalidades de emisión y aguanta 150 W.

Imagen 5. Encapsulado del condensador
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Imagen 10. Cables juntos

Imagen 6. Detalle base PL

Imagen 11. Cables tubo y tapas

Imagen 7. Detalle caja conexiones

Imagen 12. Vista interior tubo

Imagen 8. Varilla del acoplador excitador

Ampliación a las bandas de 80 y 60 metros

Si se respetan las medidas, no se tendrá que calcular nada, valdrán
perfectamente los datos facilitados.
La ampliación consiste en dejar de tener una antena multibanda para tener una monobanda, me explico, las medidas de
la antena no las alteramos para no perder las bandas altas, por lo
tanto añadiremos capacidad en paralelo al condensador variable y
se convertirá en antena mono banda de 80 o 60 metros, si queremos trabajar en 60 metros, la frecuencia de 5375 Kc en JT8. Esta
antena la podemos convertir colocándole un condensador fijo al
que tiene variable, este condensador se suma su capacidad al condensador interno variable y se convierte en la banda de 60 metros,
con un resultado fantástico en esta banda.

Fabricación de los condensadores

Construcción del condensador para 80 metros, tiene que tener una
capacidad entre 520 y 550 pF. Para el condensador de 60 metros,
entre 185 y 200 pF. Para ello utilizaremos cable de bajada de antena
RG213. La característica del cable RG213 es que tiene una capacidad de 100 pF por metro, siendo necesarios unos 5,5 metros para
construir este condensador de 520 pF. Cortamos 11 trozos de 50 cm
cada uno, sacamos una porción de la funda de goma que equivalga a
1,5 cm y dejamos por un lado la malla y por el otro el cable central.

Imagen 9. Detalle extremos cable condensador
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Imagen 13. Rellenado de cera

Juntar los 11 cables con cinta aislante para que se aguanten
juntos y soldar un cable de 20 cm de largo de un grosor de 1,5 mm
juntando las 11 puntas de un extremo y por el otro lado juntamos
las 11 mallas y le ponemos otro cable igual, comprobando la capacidad, y si se ha conexionado bien tiene que dar un valor de
520 a 550 pF. El condensador para 60 m es de dos metros de cable
cortado en cuatro trozos.
Con un tubo de desagüe de 32 mm y dos tapones y de largo
55 cm, se introduce el condensador, haciendo un agujero en la parte central de las tapas de 4 mm, se pasan los dos hilos y se cierra
a presión los tapones, comprobamos de nuevo la capacidad, y si
sigue bien, lo presentamos encima de la antena tocando el condensador variable y cortamos los extremos del cable calculando bien
para poder soldar los FASTON hembra.
Falta una cosa muy importante: debido al alto voltaje que
se genera en el condensador, salta el arco y se queman las puntas
de los cables, convirtiéndose el aire en conductor. La solución sería poder hacerlo al vacío, siendo esta mi manera de solucionarlo
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por el momento, tras muchas pruebas con potencias de 150 W.
He llenado los condensadores con cera depilatoria de la siguiente
manera: pongo un tapón, coloco el tubo vertical dentro de un plato
en el suelo, así se aguanta bien, con una tarrina de cera calentada
2 minutos relleno el tubo, lo dejo enfriar media hora por sí solo,
luego pongo el tapón, y quito el del otro lado, invierto el tubo y
relleno lo que falte. No lo muevo hasta el día siguiente.
El condensador para 80 metros tiene que ser de 550 pF, cinco
metros y medio de RG213, 11 trozos cortados a 50 cm y hacer lo
mismo como el anterior condensador con tubo de 50 mm y 60 cm
de largo, rellenarlo para poder probarlo ya que en esta banda la
alta tensión es mayor. Para sujetar el tubo encima del otro condensador uso gomas con ganchos, pongo 3 y aguanta bien y se quita
fácilmente, cada cual puede usar bridas a presión u otras cosas.
Muy importante, probé de dejarlo fijo poniendo interruptores de
bola en cada cable y se me quemaron, pero si dejas el condensador
sin conectar tampoco funciona porque se comporta como capacidad parásita.
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Imagen 18. Antena Inac AH 2054

Imagen 19. Hoja de contacto

Imagen 14. Medida capacidad

Imagen 20. Hoja de contacto

Resultados
Imagen 15. Antena para 60 m

Imagen 16. Antena para 80 m

Imagen 17. Convertida en 80 m

Voy a ser muy prudente a la hora de valorar los resultados de esta antena, pues por ello he contado con la colaboración del colega y amigo Jaime, EA3AEN, situado a 4 km de distancia. La primera prueba fue la de
llevar mi antena a su QTH y comprobar las señales de recepción, comparando con un dipolo, antena de hilo largo, antena loop de doble aro, y
una vertical Butternut. El resultado apreciado, es muy bueno, teniendo
en cuenta como está la propagación. Desde distintos QTH, comparamos al mismo tiempo las señales de recepción y las de transmisión y
fueron buenas, la direccionalidad gana con la antena rectangular.
El mejor resultado, es en mi QTH, desde el día 25 de febrero
de 2018 hasta el 16 de abril; he podido trabajar en la mayoría de las
bandas. En 40 m lo más relevante: USA, Brasil, Sudáfrica, Australia,
Nueva Zelanda, Japón o Indonesia por citar los más lejanos; en total,
1.400 QSO. Lo más importante es que con el espacio que ocupa esta
antena, se obtienen estos resultados, además, ¿cuántas antenas dipolos
necesitaríamos para cubrir estas bandas? Esta antena responde incluso
dentro de la casa.
He experimentado con condensadores de alto voltaje fijos, las
llamadas “pomo de puerta” en serie y paralelo y tienen un problema;
que varían fácilmente y se desintonizan. Lo mejor ha sido fabricar el
condensador con cable coaxial RG-213U.
Por último, recordar que en la antena se genera una alta tensión
que puede producir quemaduras si se manipula en transmisión y asegurar que no esté al alcance de los niños. Espero que les sirva de ayuda
a muchos con dificultades como la mía. Estoy a la vuestra disposición
por si alguien tiene alguna duda. Saludos.●
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Construcción antena Magnética Loop (II)
Amadeo Bargay Guix
EA3XQ
ea3xq@ure.es

que ajustar una vez por banda. La componente magnética de esta antena hace que
no le afecten las paredes, salvo grandes
masas metálicas.

Introducción

Descripción del artículo

Este nuevo artículo es para complementar mi trabajo del mes de junio, y
aprovechar para dar las gracias a todos los
que me han animado y consultado sobre
detalles dudas y soluciones.
Mi objetivo es potenciar la antena Loop y sus posibilidades, teniendo en
cuenta que por espacio y rendimiento para
mí es la mejor antena del mundo. Vamos
a hacer un análisis y entrar en situación
en este tema delicado. Todos sabemos que
un dipolo de media onda es la antena más
simple. Un dipolo abierto es la mitad de la
longitud de onda, se calcula como (150/
Frecuencia, en MHz), hay otros factores a
tener en cuenta, el resultado nos lo dará en
metros. Ejemplo: un dipolo para la banda
de 10 metros: el dipolo tendrá prácticamente 5 metros en total, que serán 2,5 metros
por cada lado. He elegido la antena más
pequeña de las bandas de HF. Este dipolo puede que quepa en una terraza, si está
despejada puede dar un rendimiento bueno, bien ya tenemos una banda de trabajo
y para las demás, ¿qué antena pondremos?
Hay estaciones de radioaficionados
inmensas, con antenas fantásticas, con
ganancias muy grandes. Si no tienes el sitio apropiado estas antenas no nos sirven,
hay que descartarlas. La antena magnética
Loop está proliferando en países nórdicos,
son antenas que se colocan en el jardín y
pasan desapercibidas, se colocan en buhardillas bajo techo para evitar las nevadas,
incluso las hay con calefactor para fundir
el hielo y la nieve.
No se puede comparar los resultados
de una antena directiva con un dipolo, consecuentemente lo primero es conformarse
y probar la mejor antena para tu QTH. Lo
que no puedas hacer hoy déjalo para más
propagación. Resumiendo, la antena magnética Loop, tiene inconvenientes y tiene
ventajas.
INCONVENIENTES MÁS DESTACADOS: la
banda es estrecha y hay que reajustarla
si tiene que desplazarse. El rendimiento
dependerá si el diámetro está relacionado
con la frecuencia a utilizar; una banda tendrá mejor rendimiento que otra.
VENTAJAS: el tamaño. Más bandas en la
misma antena. Supresión de ruido debido
a su ajuste crítico (elevado Q); es bastante
directiva y es que la puedes poner dentro y
fuera de la casa, en el garaje en un trastero.
Se puede usar para todos los modos, fonía,
CW, Digitales pero al trabajarlos en una
frecuencia fija es más cómodo; solo hay

Si alguien tiene una antena Loop comprada
o hecha por él y quiere añadirle la banda
de 60 o los 80 metros o le interesa trabajar
estas bandas, hay que tener en cuenta varios factores. Voy a explicar la manera de
llevar a cabo los cálculos necesarios.
Tendremos en cuenta que si se tiene
una antena de 40 a 15 metros, se puede ampliar a 60 y 80 metros y si la antena es de
10 a 20 metros, se podrá ampliar a 30 o 40
metros.

Imagen 3. Tipo condensador variable

Procedimiento

La antena que tenemos tiene un condensador variable de capacidad (X) no la
sabemos, pero no importa, ya que para
calcular la capacidad necesaria para alcanzar la banda deseada necesitaremos un
condensador variable de los usados en la
recepción de antes. No importa el tamaño,
lo que sí hay que tener en cuenta es que
la capacidad debe tener unos 800 pF. Los
tándem de radios antiguas suelen tener varias secciones, los hay triples, si se juntan
las secciones se suma la capacidad. Si no
tenemos este elemento, hay que pedirlo a
un colega. Se usará para una prueba y se
puede devolver. Es importante disponer de
un comprobador con la opción de medir la
capacidad (en la red los capacimetros están
entre 12 y 20 euros).
1. La antena Loop vista por los lados
más cerca del condensador, se pueden poner 2 bridas al tubo, o hacer un agujero con
taladro a cada lado de 3 mm y ponerle dos
tornillos de chapa. Yo le he puesto un faston macho a cada tornillo.

Imagen 4. Otro modelo cv

Imagen 5. Conexionado del condensador a
la antena

2. Imágenes 1, 2, 3, 4 y 5.
3. Ajustar la antena para la banda
superior de trabajo con el condensador
interno. Ejemplo: 40 metros, buscar la capacidad necesaria para 60 metros. Buscar
el punto de soplido o máxima ganancia de
ruido por el dial. Sacar las conexiones del
condensador y tomar su capacidad con un
capacimetro, este valor será el del condensador a añadir exteriormente.

Imagen 1. Antena para prueba

Imagen 2. Detalle del emplazamiento del tornillo
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Imagen 6. Lectura de la capacidad de la
posición del condensador, 216 pF
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Imagen 7. Sintonizar un receptor
o transceptor a la frecuencia 5.383, 60 m

4. Proceder de la misma manera, para
los 80 m.
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Imagen 30. detalle conexionado gamma

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: sobre
el artículo revista mes de junio. Dibujo de
conexión del Gamma al PL.

Imágenes del montaje
del condensador
Imagen 15. Posición del condensador dentro del tubo de PVC
Imagen 8. Sintonizar el receptor a 3.560,80 m

Imagen 10. Extremos de la antena parte
superior
Imagen 16. Vista del conjunto con detalle
del racor del tubo de cobre
Imagen 9. Lectura de 801 pF a añadir con el
condensador exterior

Imagen 11. Detalle del condensador doble

Resumen del procedimiento:

5. Conectar el condensador variable
exterior a los extremos del condensador interno y a las bridas o faston.
6. La antena puede estar apoyada en el
suelo para hacer los ajustes.
7. Poner en marcha un receptor o
transmisor sintonizado a la banda y frecuencia deseada, unir el receptor o transmisor con cable con la antena.
8. Colocar el receptor en la frecuencia y ajustar el condensador variable exterior hasta sintonizar el soplido del punto de
ajuste. Precaución: no poner en transmisión.
9. Con mucho cuidado desconectar
el condensador exterior y tomar nota de la
capacidad.
10. A partir de aquí os remito a mi
artículo de la revista de junio de este año
donde podréis ver la construcción de los
condensadores.
11. Las pruebas realizadas con la antena Inac AH521 de 40 a 15 metros dan los
valores siguientes de capacidad: a la antena
sintonizada a 40 metros, el condensador necesario para llegar a 60 metros es de 226 pF.
Para 80 metros el condensador necesario
es de 800 pF. En esta banda su rendimiento será muy bajo, pero se hacen contactos a
nivel europeo.

Imagen 17. Introducción del cable accionamiento servo

Imagen 12. Condensador y tapa lateral

Imagen 18. Vista del extremo opuesto

Imagen 13. Detalle del interior de la tapa
con fleje de cobre

Imagen 14. Detalle fleje soldado
a un extremo del condensador

Imagen 19. El tubo de la izquierda es de 110
mm; se corta a medida entre las dos tapas,
el centro es la tapa ya tiene colocado el tubo
de la antena, el manguito de la derecha se
desliza por encima de la tapa y el tubo, cerrando y permitiendo abrirlo en caso de avería
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Imagen 24. Detalle lado opuesto
Imagen 20. Detalle colocación manguito
Imagen 27. Lado posterior

Imagen 25

Mando controlador
de antena Lac 1 de Inac.

He comprado este controlador para hacer
pruebas y poder facilitaros información,
debido a las numerosas consultas recibidas: construido con gran calidad, la caja es
metálica y muy robusta y tiene muy buena
presentación y eficacia.
Su ajuste es muy fino y rápido, sus
medidas 100 x 70 x 30 mm y lleva incluido
una escuadra para sujetarlo. Es muy práctico para operaciones en móvil. El precio es
inmejorable.

Imagen 21. Tal como queda el tubo la tapa y
se desliza el manguito por encima

Imagen 22. Detalle tubo y tapas sin los
manguitos, los manguitos están colocados
dentro de la antena, para poderlos hacer
correr hasta cerrar el condensador

Imagen 28. Vista interior

Imagen 29. Vista lateral

Imagen 23. Detalle tornillo de fijación

Imagen 26. Lac 1 vista frontal
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Ver video: https://goo.gl/tBLu5L
QRV para lo que queráis consultar.
Saludos.●

