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E
n esta ocasión, al ponerme ante el ordenador sé que estoy emprendiendo 
una tarea imposible: en menos de una semana se han producido tres he
chos de tal importancia que precisaría por lo menos el doble de espacio dis
ponible para tratarlos como se merecen. Por orden cronológico fueron las Asam

bleas de la URE en Zaragoza, el pronunciamiento de la ARRL sobre la disputa al
rededor de los resultados del concurso de la IARU 2009 y la feria de mercaHam. 
En todos ellos hay materia suficiente para llenar varias páginas de considerandos 
y opiniones, pero para no castigar la benevolencia de nuestros lectores, nos limi
taremos aquí al primero y en las páginas de noticias encontrarán puntual informa
ción sobre los demás.
En la Unión de Radioaficionados Españoles (que agrupa a un tercio de los opera
dores españoles autorizados) tras un año y medio de disputas, amenazas, expe
dientes y demandas judiciales entre la Junta directiva y un considerable número 
de socios, se había llegado a un punto límite y las Asambleas extraordinaria y ordi
naria a celebrar en Zaragoza ofrecían la posibilidad de dar un golpe de timón, con
siderando que en la primera de ellas se daría a conocer el informe de la Comisión 
de Investigación sobre las actividades del grupo Radiosolidaridad, una particular 
ONGD dentro de la Asociación objeto de varias denuncias por operaciones irre
gulares.
Y, en efecto y desgraciadamente, el informe de la comisión fue demoledor, reve
lando un comportamiento, repetitivo y prolongado, absolutamente reprobable y 
que compromete gravemente por acción a un ex-presidente y a miembros de la 
actual Junta directiva por omisión en sus deberes.
Al desarrollo de los actos oficiales en Zaragoza - que estuvieron precedidos de in
cidentes lamentables, como se explica en las páginas de noticias - siguieron en 
paralelo una serie de acciones políticas "de cafetería" en las que "la oposición" 
trataba de efectuar el recuento de fuerzas, en forma de votos delegados y la cap
tación de indecisos, dando realidad al dicho parlamentario que las votaciones se 
ganan en los pasillos
Culminación de este proceso fue la redacción y firma por 14 de los miembros del 
Pleno de una nueva moción de censura contra toda la Junta, como un poderoso 
elemento de fuerza. Finalmente, y cuando el recuento de votos -de una y otra par
te- daba como ganador seguro al grupo disidente, el presidente de la Junta debió 
aceptar que tenía perdida la partida y cerró un pacto transaccional por el que ofre
cía la dimisión demorada de toda la Junta, y la convocatoria de elecciones para el 
mes de diciembre.
Es perfectamente lógico que muchos socios que no participaron en las asam
bleas se pregunten por qué conceder a la Junta actual ese plazo y por qué, te
niendo como tenía el líder del grupo disidente en su mano dos ases (la dimisión 
firmada y la moción de censura mayoritaria), no se forzó la salida inmediata de la 
Junta y se nombrara, siguiendo el articulado del reglamento, una nueva Junta que 
se hiciese cargo de la asociación hasta la celebración de las elecciones en su fe
cha natural, en 2012. La respuesta, tal como nos ha llegado, es que "la política es 
el arte de hacer realidad lo posible" y que una acción de ese tipo habría suscitado 
inmediatamente el rechazo de un numeroso colectivo socialy la Junta entrante se 
habría encontrado con evidentes dificultades para llevar a cabo una labor eficaz, 
cuando hay pendientes tareas tan complejas como redacta' un nuevo Estatuto y 
Reglamento más acordes con los tiempos que corren.
Asi lo percibió quien firma, aunque a sabiendas que a la Asociación se le presen
tan tiempos muy difíciles que sólo se podrán superar con sacrificios y grandes do
sis de entrega y generosidad por parte de todos.

Xavier Paradell. EA3ALV
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La crisis de la URE. Fin de etapa... 
y principio de otra

in 
ro

o

A lo largo del primer fin de semana del 
mes de junio de 2010 tuvieron lugar en 
el hotel Romareda, de Zaragoza, las 
Asambleas Extraordinaria y Ordinaria 
de la Unión de Radioaficionados Es
pañoles, en las que se debía tratar de 
de resolver la ya prolongada situación 
de tensión entre la Junta directiva y un 
número creciente de dirigentes territo
riales, comarcales v locales que repre
sentan un muy elevado porcentaje de 
socios disconformes con algunas ac
tuaciones de la Junta.
Con tal propósito, se había creado en los 
días precedentes un grupo de trabajo, 
formado por socios de toda España que 
se autodenominó "Grupo Paz Social" y 
que, a través de reuniones, mensajes 
de correo-e y llamadas telefónicas, fue 
perfilando las posibles estrategias a lle
var a cabo para conseguir, siempre por 
medios pacíficos y dentro de lo previs
to en los Estatutos y Reglamento de la 
URE. la renuncia de la Junta y la convo
catoria de elecciones para perfilar una 
nueva etapa de la Asociación.
Con este objetivo, varios presidentes 
de Consejos Territoriales, Comarca
les y Secciones Lccales se ocuparon, 
en una paciente y prolija labor política, 
de captar voluntades y reunir los votos 
delegados necesarios para asegurar un 
resultado en las votaciones
Para las 18 30 del viernes 4 de junio 
estaba convocada una reunión de la 
Comisión de Garantías que debía tra
tar expedientes de expulsión a dos so
cios (EA7SB y EA7DJQ), pero la nega
tiva del presidente de la URE a admitir 
la presencia del presidente del CT de 
Madrid, EA4RE, en vez del suplen
te EB1AA (bajo pretexto del reciente 
cambio de titularicad) dio lugar a un 
incidente, con la retirada de la reunión 
de Ángel. EA2ET, que dejó a la Comi
sión con sólo dos miembros. Valentín 
EA4CRP y Carlos EB1AA, de criterios 
opuestos, por lo que no se pudo llegar 
a un dictamen. Ante esto, el presidente 
de la URE dictaminó que prevalecía el 
criterio de la Junta directiva y que am
bos expedientes se resolvían con ex
pulsión, lo cual hacía temer un ambien
te enrarecido
A la caída de la tarde del viernes 4 de ju
nio ya eran muchos los socios de "Paz 
Social" que habían llegado al hotel, y en 
una reunión en una cafetería cercana 
se definieron las actitudes, opciones 
y estrategia a segu r en las Asambleas

de los días siguientes, a tenor de cómo 
se desarrollasen los acontecimientos, 
considerando lo ocurrido en la Comi
sión de Garantías.
El primero de los actos públicos pro
gramados (sábado, día 5), era la lectura 
del informe de la Comisión de Investi
gación a la que la Junta directiva había 
encargado el estudio y dictamen de las 
operaciones efectuadas entre los años 
2002 y 2008 por el grupo Radiosolidan- 
dad, y tuvo un comienzo agitado al ne
garse el acceso a la sala a los dos socios 
expedientados (EA7DJQ y EA7SB), y a 
quienes -según alegaron- no se les ha
bía comunicado debidamente ninguna 
sanción. El incidente originó un rifirrafe 
entre ellos y el presidente que conclu
yó con una llamada a la Policía Nacio
nal, la presentación en comisaría de los 
expedientados y el presidente de URE 
y una denuncia de aquéllos contra la ac
tuación de la Junta directiva de URE. 
Como consecuencia de este incidente 
y en acto de protesta, a instancias de 
EA1AR y EA5AR, presidente del PLU- 
RE y del Consejo Territorial de la Co
munidad Valenciana, respectivamente, 
gran número de socios abandonaron 
temporalmente la sala.
La lectura del informe de la Comisión de 
Investigación, fruto de un encomiable 
trabajo de los Sres. Doblas EA2AFU y 
Diez EA2AK, pacientemente realizado 
a pesar de las múltiples dificultades en
contradas y magistralmente presenta
do en forma de diapositivas animadas 
bajo PowerPoint, se prolongó a lo largo 
de todo el sábado y desveló una serie 
de errores, irregularidades contables y 
operaciones de ingeniería financiera en 
todas y cada una de las operaciones lle

vadas a cabo por los responsables del 
grupo Radiosolidaridad, que suscitó en
tre los asistentes un creciente y genera
lizado sentimiento de rechazo, a medida 
que con el transcurso de las horas iban 
apareciendo en la pantalla las pruebas 
documentales de las irregularidades.
Aunque en la Orden del día figuraba el 
punto "Dictamen de la Comisión de In
vestigación", ésta renunció a pronun
ciarse y delegó en los presentes la cali
ficación de los hechos, con el resultado 
que es de suponer. La cena del sábado 
transcurrió con encontrados estados 
de ánimo ante la magnitud del proble
ma desvelado.
Mientras, en una delicada y paciente la
bor política, los presidentes de los Con
sejos Territoriales del grupo Paz Social 
se ocuparon en captar algunas volun
tades indecisas. Sergio Castro EA1AR, 
presidente del PLURE (órgano de go
bierno de la asociación equivalente a una 
especie de Tribunal Superior) y el presi
dente de la URE tuvieron a altas horas 
de la madrugada una reunión en la que 
se trataría de llegar a un acuerdo tran- 
saccional. Sea cual fuere éste, EA1AR 
convocó a primera hora de la mañana 
del domingo una reunión, previa a la ofi
cial y abierta a todos los socios, para fijar 
la posición del PLURE frente a la Junta 
directiva y decidir cuál de las dos postu
ras se debía adoptar: la del "no a todo y 
que se vayan" (muy extendida entre los 
socios de las Secciones locales) o la que 
sostenía que se debe negociar una sali
da pactada y menos lesiva para la aso
ciación y sus empleados
Como resultado de la reunión oficial del 
PLURE (en la que. según fuentes fia
bles, se redactó jna nueva moción de

CQ’JUL-AGOlO
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censura contra la Junta directiva firma
da por 14 presidentes de CT) y ante la 
abrumadora cifra de votos, propios y de
legados en poder de los miembros de 
la Asamblea opuestos a la Junta, ésta 
aceptó una transacción acordada en el 
sentido de firmar su dimisión en pleno 
en un documento sin fecha (con la firma 
de los 14 miembros presentes del PLU
RE en calidad de testigos), y en el que se 
acuerda mantener los puestos de traba
jo en la asociación, anular expedientes, 
retirar demandas judiciales y convocar 
una asamblea extraordinaria en sep
tiembre para modificar los Estatutos y 
convocar elecciones a Junta directiva 
para el periodo 2011-2015, elecciones 
que se harían coincidir con el Congreso 
en Albacete en diciembre de 2010, con 
el fin de reducir la carga económica.
En la tarde del domingo y ya con ese do
cumento y la nueva moción de censura 
en poder del presidente del PLURE, se 
celebró la Asamblea General ordinaria, 
en la que se presentarían para su apro
bación las actas de las anteriores asam
bleas, las cuentas del ejercicio anterior 
y el presupuesto para el próximo Cabe 
señalar que en un inusual gesto de con
cordia. el presidente de la URE solicitó la 
presencia de los dos colegas a quienes 
se había negado el acceso el día ante
rior, que fueron recibidos con una cerra
da ovación por parte de los presentes. 
Aunque se sabía que entre los socios 
estaba muy extendida la opción de vo
tar negativamente a todo como voto de 
castigo a la Junta directiva, y más de un 
presidente de Sección se sentía obliga
do a ello por mandato de su Sección, 
la presentación de una auditoría de las 
cuentas efectuada muy recientemente 
y una reflexión colectiva sobre si no era 
más acertado considerar el "no a todo" 
como una vía para lograr los objetivos 
más que como una orden taxativa y que 
esos objetivos estaban prácticamente 
alcanzados, llevó a la Asamblea a optar 
por aprobar por una mayoría (187 votos 
sobre 223) todas los puntos de la Orden 
del día. para no perjudicar -según se di
jo- la gestión de la nueva Junta.
Aunque el desarrollo de la Asamblea su
pone, por lo menos a corto plazo, un res
piro "social" la realidad es que subsisten 
fuertes dudas sobre la viabilidad del pre
supuesto tal como está planteado y que 
se tiene la seguridad que será necesario 
aplicar drásticas medidas de reducción 
de gastos.
En resumen, la suma de voluntades, el 
sentido de responsabilidad y la práctica 
democrática se apuntaron un relativo 
éxito sobre "el qué", con muchas du
das sobre el "cómo" XP

Altas y bajas de 
miembros de la IARU
■ La última asociación que ha sido 
admitida como miembro de la IARU es 
la URAC (Union des Radio Amateurs du 
Congo). Si el resultado de la próxima 
votación le es favorable, otra asociación 
nacional, la MARP (Montenegrin Amateur 
Radio Pool) entrará a formar parte 
de la IARU, representando a los 42 
radioaficionados con licencia que hay en 
el país, 31 de los cuales son socios de la 
MARP. Estas incorporaciones facilitarán 
el intercambio de tarjetas QSL a través 
de los burós respectivos, siempre que los 
creen y mantengan activos.
Por otra parte, es criterio del Consejo 
de Administración de la IARU que si 
una asociación no ha dado señales 
de actividad durante cinco años y no 
han dado resultado los intentos de 
ponerse en contacto con ella o no se 
tienen evidencias de su actividad, se 
comunicara este hecho a todas las 
entidades asociadas y si en un periodo 
de 6 meses no se reciben objeciones, 
esa asociación será dada de baja en la 
IARU, pudiendo en tal caso cualquier otra 
asociación de ese país solicitar su alta 
como representante oficial de la entidad. 
En este momento se dan esas 
circunstancias en tres asociaciones: 
La PNGARS (Papúa Nueva Guinea), la 
CORA (Polinesia Francesa) y la BARTS 
(Myanmar), que podrían ser dadas de 
baja a finales de septiembre próximo si 
no se obtienen pruebas de su existencia. 
Fuente: IARU

Fundación para la 
Defensa del Espectro de 
la RSGB
■Como se anunció en la edición de 
enero de la revista RadCom, la Radio 
Society of Great Britain ha creado una 
Fundación para la Defensa del Espectro, 
con el fin de oponerse a la OFCOM 
(la oficina británica reguladora de 
telecomunicaciones) en lo que respecta 
a su interpretación de las diversas leyes 
y directivas relativas a los sistemas 
PLA y PLT (PLC) y los retos que éstos 
imponen.
Ya se han donado varios millares de 
libras para sostener este proyecto, pero 
aún hay un largo camino a recorrer para 
alcanzar el objetivo. Hay abierta una 
página de donación en línea en <www. 
rsgb.org/defencefund> que permite 
efectuar fácilmente las donaciones a 

través de tarjeta de crédito.
La fundación está protegida para que sea 
utilizada exclusivamente para patrocinar 
iniciativas dirigidas a la protección 
contra el ruido de fondo del espectro 
radioeléctrico. Si resulta oportuno, su 
acción podría incluir vías legales, pero 
supone también una representatividad 
frente a los entes reguladores, cuerpos 
creadores de estándares y otros 
organismos directamente involucrados 
en la introducción de tecnologías que 
puedan suponer un empeoramiento del 
nivel de ruido de fondo radioeléctrico.
Fuente: RSGB News

El transistor-láser 
obliga a cambiar la Ley 
de Kirchhoff

■ En efecto, los inventores del 
transistor-láser o TL (un transistor con 
salidas tanto eléctrica como óptica) 
revelan que este dispositivo obligará a 
- por lo menos - redefinir las Leyes de 
Kirchoff o de conservación de la energía, 
establecidas hacia 1845. La primera de 
estas leyes dice que “la suma algebraica 
de cargas que entran en un nodo de 
una red es igual a suma de cargas 
que salen." La segunda, referida las 
tensiones en una red, también deberá ser 
reconsiderada.
El hecho de que la corriente de salida en 
el nodo donde exista un TL sea inferior 
a la de salida de ese nodo - lo cual 
contradice, en principio, la primera Ley 
de Kirchhoff - se explica porque parte 
de la energía eléctrica que se aplica a un 
transistor-láser se transforma en fotones. 
El transistor-láser se conoce desde hace 
unos seis años, pero sus inventores, 
Milton Feng y Nick Holonyak, Jr. sólo 
hasta hace poco han podido diseñar una 
solución al problema de la incongruencia 
de ese dispositivo con las leyes 
elementales de la teoría de circuitos.
“Los próximos libros de texto deberán 
incorporar el transistor-láser y redefinir 
la primera Ley de Kirchhoff aplicando 
el concepto de “energía" en vez de 
“comente", dice el Milton Feng.
Los investigadores han creado un 
circuito equivalente al transistor 
láser que modela con precisión los 
mecanismos cuánticos de carga y 
descarga en la base del transistor-láser, 
donde ocurre el fenómeno láser. Con ello 
los circuitos con TL pueden estudiarse 
ahora en simulaciones de ordenador que 
analizan sus prestaciones, tanto en el 
dominio del tiempo como de frecuencia.

breves
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Declaración de la ARRL a propósito del Campeonato IARU HF 2009

En una larga declaración de dos páginas con fecha 7 de junio, Dave 
Patton, NN1N, en nombre del Comité de Trofeos de la ARRL, trata de 
explicar las causas por las que, tras haberse dado como ganadora 
del Campeonato HF de la IARU 2009 a la A08HQ de la URE, en una 
revisión posterior se otorgó el primer puesto a la DAOHQ de la DARC, 
aunque en el log de ésta aparecen varios miles de QSO “únicos” en 
lo que la propia DARC califica como un “uso liberal de indicativos 
de radio clubes, además de los propios personales”, lo cual está en 
clara contradicción con las “ General Rules forAIIARRL Contests".
En realidad, muchos de esos contactos “únicos” son de operadores 
que no participan en el concurso (y que por ello no pueden ser 
descalificados) y que sólo contactan con DAOHQ para lograr diploma 
o trofeo por contactar en todas las bandas, por ejemplo. Y el Comité 
de concursos de la ARRL concluye que tampoco se puede penalizar

a la DAOHQ porque no está probado que sus operadores solicitasen 
esos QSO, violando las reglas del concurso, como tampoco se puede 
reprochar nada a la A08HQ por los “únicos” que también aparecen 
(aunque en mucho menor número) en su log.
En resumen, la ARRL declara que de estos hechos se desprende 
una lección: se ha dado excesiva importancia a una competición 
que, en esencia, no tiene sentido. Y en una decisión salomónica 
muy discutible, el Comité establece que no se emitirán certificados 
por puntuación a las estaciones HQ partícipes en el Campeonato 
IARU 2009 y si solamente certificados de participación y esto se 
hará extensivo a la edición de 2010 del concurso. Y también que 
la participación en el concurso implica la aceptación que las listas 
pueden ser hechas públicas.
Fuente: The ARRL Contest Branch

Comunicado oficial de la Unión de Radioaficionados Españoles

La URE se congratula en saber que sus denuncias de QSO 
fraudulentos en el log de DAOHQ han sido consideradas 
correctas y que la ARRL reconozca expresamente que numerosos 
radioaficionados alemanes violaron las reglas del concurso, en 
concreto, tal como dice el CC de la ARRL, la regla 3.5 de sus Bases 
generales para Concursos.
También es motivo de gran satisfacción ver que el log de DAOHQ, con 
cientos de contactos fraudulentos, no es declarado ganador en el 
concurso tal como solicitaba la reclamación de la URE. Confiamos en 
que en breve la DARC emitirá un comunicado pidiendo disculpas por 
el comportamiento antideportivo y contrario a las reglas demostrado 
por varios de sus asociados y secciones locales de la DARC.
Sin embargo, resulta descorazonador y vergonzoso ver como ei CC 
castiga al resto de HQ cuyo comportamiento en el concurso, tanto 
el suyo como el de sus asociados, fue honesto y cumplidor de las 
reglas, a no recibir el diploma de su correspondiente clasificación 
obtenida limpiamente.
Resulta increíble que el comportamiento antideportivo y contrario a

las reglas, practicado por unos pocos radioaficionados y secciones 
locales de una sola asociación de un solo país haga que el resto de 
HQ cuyos asociados sí tuvieron un comportamiento honesto paguen 
privándoseles participar en una competición que habían abordado de 
manera deportiva, legal y limpia. Bajo ningún concepto es aceptable 
la asimilación del comportamiento de unos pocos colegas alemanes 
al resto de participantes de otras nacionalidades.
Agradecemos las muestras de apoyo y solidaridad recibidas en la 
URE por parte de radioaficionados de todo el mundo, especialmente 
por parte de radioaficionados alemanes que están escandalizados 
por el comportamiento de unos pocos de sus compatriotas. Estamos 
seguros que ese es el sentir de la mayoría de sus compañeros en 
DL. Confiamos que la propia DARC se sumará a la repulsa de las 
prácticas que han sido demostradas y corroboradas por el CC. 
Agradecemos todas las felicitaciones por nuestro informe recibidas 
desde asociaciones y radioaficionados de todo el mundo. Confiamos 
que haya sido una pequeña ayuda para mantener el Fair Play vivo en 
nuestras competiciones deportivas de radio.

Cartas de los lectores
En relación a la noticia publicada en la página 
10 (columna derecha, líneas 12 a 19) del 
número de mayo, Juan Carlos Montalvo nos 
envía lo siguiente:
"Creo que no recuerdas bien ciertas partes 
de la historia del programa de entrevistas. 
A mí no me llamó EA7MK para decirme lo 
que tú escribes. Desde Monte Igueldo me 
mandaron un e-mail en el que me decían 
que estábamos haciendo publicidad a 
páginas hostiles a URE y que por lo tanto 
no publicitarian las entrevistas y el boletín 
por la lista de distribución. EA3RE también 
recibió el mismo email. Como no sabia a que 
se referian, llamé al secretario general que 
firmaba el e-mail y me dijo que no sabía nada 
del tema. Finalmente hablé con el presidente

que comentó que las páginas hostiles eran LA 
REVISTA MENSUAL RADI0NEWS y CQ RADIO 
AMATEUR a las que hadamos un resumen 
de contenidos mensual días antes de su 
publicación. También lo hadamos con la 
revista RADIOAFICIONADOS. De las entrevistas 
a personajes como EA1RF, EA7DQJ, EA4ARL 
y otros, no hubo comentarios. Entendí el 
mensaje, querían matar al mensajero, pero no 
lloré diciendo que no lo haría más para seguir 
en la lista de distribución. Expliqué que yo 
sólo transmito las noticias que ocurren, sin 
más. Las entrevistas empiezan a ser "lights” 
porque nadie se atreve a decir nada. Todos 
estos que salen en los papeles todos los 
dias, declinan hacer una entrevista. Todos me 
cuentan lo mismo, no quieren protagonismo. 
En cuanto a la reunión de Madrid en la 
Convención, un grupo, entre los que yo

me encontraba, quisimos convencerá 
EA7MK de que URE necesitaba paz social 
y el mejor modo era someterse a una 
moción de confianza y que en caso de que 
no la superara, hubiera elecciones. La 
conversación entre el portavoz del grupo y 
el presidente no condujo a nada ya que solo 
nos dieron largas y promesas que no se han 
cumplido.
Un cordial saludo de Antonio Herrera Caro y 
Juan Carlos Montalvo."
Por nuestra parte, debemos puntualizar que 
CO no es, en modo alguno, “hostil” a la URE. 
En nuestras páginas, y en uso del derecho a la 
información de nuestros lectores, se relatan 
hechos ciertos y comprobables, y jamás se 
han vertido en ellas juicios peyorativos o 
denigrantes para ninguno de los miembros de 
su Junta directiva, actual o anteriores. R.
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merca-Ham 2010, 
distinto y mejor
La dimensión física de la feria merca-HAM, el número de entidades y comerciantes que plantan sus 
stands y la cifra de visitantes que concurren, el patrocinio del Ayuntamiento de la ciudad y de la Caixa de 
Manlleu y los actos que bajo su amparo se organizan le confieren una importancia que va más allá del 
ámbito local o regional, y la edición de este año no ha hecho sino confirmarlo.

orrio estaba anunciado, se celebró el segundo fin de semana 
Be jumo la 17a edición de esta feria-mercado de radioaficio- 
|nados. electrónica y comunicaciones que reúne cada año lo 
más notable de la radioafición española, feria organizada por 
el Raíiio Club del Valles EA3RCH y con la habitual colabora
cióndel Excmo. Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés. que 
én esta edición (y se nos asegura que para las sucesivas) 
ha cedido el uso de las espléndidas instalaciones del Polide
portivo La Guiera y concretamente el pabellón de 3000 m2 
que alberga la pista polivalente, del cual la feria ocupó dos 
tercios.
Para un visitante ocasional. merca-HAM 2010 aparece 
como una espléndida feria de radio, en la que es fácil encon
trar material interesante, obtener información útil, renovar 
viejas amistades y hacer nuevas Pero quienes acudimos (y 

más aún quienes han participado activamente) a las ante
riores ferias con ese o parecido nombre, sabemos bien que 
la cita anual en Cerdanyola del Vallés ha sido siempre algo 
más, mucho más, para los radioaficionados, para el comer
cio de radio y para la propia ciudad que lo alberga, que una 
simple feria o mercadillo de radio. La edición de este año, la 
diecesieteava, con el cambio de ubicación, supone su ma
yoría de edad, fruto del entusiasmo de sus organizadores, el 
Radio Club del Vallés EA3RCH y de su mentor, Miguel Ángel 
Sáez, EA3AYR

Área comercial e institucional
Además de las ya clásicos y conocidos participantes de años 
anteriores (con algunas ausencias, que lamentamos), entre 
los "nuevos en la plaza" destacó la presencia de Radio Na

co JUL-AGO 10



REPORTAJE 11

La aldaldesa de Cerdanyola. D* Carmen Carmona, corta la cinta inaugurando la feria.

cional de España en Barcelona y concretamente de Rádio-4, 
la emisora en lengua catalana, en cuyo stand Cinto Niqui, 
presentador del programa " L'Altra Rádio" entrevistó en la 
mañana del sábado al conocido periodista y creador de con
tenidos Miquel Calcada " Mikimcto".
merca-HAM2010 era la ocasión perfecta para que las gran
des compañías multinacionales, que sin duda están experi

mentándolos efectos de la crisis económica, hubiesen dado 
fe con su presencia en la feria de su actividad e interés por 
este mercado, nos presentaran sus novedades y productos 
estrella; no fue así, y en una decisión poco explicable y que 
lamentamos, su ausencia -así como la de algunos comer
cios cuya presencia era habitual en anteriores ferias- fue 
objeto de generalizados comentarios del público asistente

Vista general de la feria. 
2COO m* ocupados por 
más de 25 entidades y 

comercios
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Este público, entre quienes había llegados de lejanos pun
tos de la península y en un número jamás alcanzado en an
teriores ocasiones, se volcó materialmente en Cerdanyola, 
acudiendo con anime comprador a los stands de los distri
buidores regionales que siguieron los consejos que para es
tas ocasiones dictan los manuales de "management" y que 
obtuvieron resultados calificados como "entre buenos y ex
celentes" . Es decir, se cumplió el axioma de que la actividad 

económica del país -y muy especialmente en Cataluña- la 
sostienen mayoritariamente las pequeñas y medianas em
presas y que la salida de la crisis se puede acelerar propor
cionando a las Pymes los recursos financieros necesarios 
para su desarrollo.
Incluso en el mercadillo de ocasión se percibió esta tenden
cia al olvido de la crisis, con un pausado regreso a la normali
dad y desde nuestro puesto de observación, junto a la salida

CQ-JUL-AGO 10
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hacia el aparcamiento, pudimos contemplar cómo iban sa
liendo, sin pausa, asistentes cargados con piezas y compo
nentes de todo tipo

Actos paralelos a la feria durante el sábado
Tras la inauguración oficial de la feria, con el corte de la cin
ta simbólica a cargo de la alcaldesa de la ciudad. D° Carmen 
Carmona, acompañada por el Sr. Josep Ramon Ferrer, d¡- 

rector general de Redes e Infraestructuras de Telecomuni
caciones de la STSI (Generalitat de Catalunya), la regidora 
de Cultura, D° Consol Pía y el presidente de Radio club del 
Vallès, Miquel Ángel Sáez EA3AYR, los actos paralelos a la 
feria-mercado se iniciaron con una novedad absoluta: en una 
sala anexa de las instalaciones del centro La Guiera se llevó 
a cabo el examen oficial de un aspirante a radioaficionado 
por medios informáticos y en tiempo real, como ensayo y
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La feria ofrece abundantes ocasiones para el reencuentro de viejos amigos

Cinto Niqui, de Radio 4 (RNE) entrevistando al conocido periodista, 
Miquel Calzada

CQ-JUL-AGO 10
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Reparto de Diplomas de Operador El Stand de CQ albergó un sinfín de visitas

EA30G efectuó un enlace remoto a su equipo de HF

para comprobar la viabilidad de este método para ser aplica
do en un futuro próximo a los exámenes personalizados que 
la SETSI quiere implantar. El ensayo resultó un éxito y el as
pirante fue aprobado.
A renglón seguido, y con la sala totalmente llena de públi
co, se procedió a la entrega de diplomas de operador a los 
examinandos que resultaron aprobados en la convocatoria 
de exámenes de mayo pasado, otra primicia que muestra 
claramente el interés de la Administración de Telecomunica
ciones de la Generalitat de Catalunya por aproximarse a los 
radioaficionados. La sencilla ceremonia, presidida por el Sr 
Josep Ramón Ferrer. se llevó a cabo en un ambiente de gran 
cordialidad y todos y cada uno de los nuevos operadores re

cibió un cariñoso aplauso por parte de los concurrentes A 
señalar que de los 24 galardonados, no menos de 6 eran per
sonas jóvenes, lo cual resulta altamente esperanzador cuan
do desde algunos ámbitos se nos quiere hacer creer que la 
radioafición es una actividad "obsoleta y a extinguir". Nada 
de eso parece ser cierto a la vista del entusiasme mostrado 
por novicios y veteranos.
Tras este simpático acto dio comienzo, en la misma sala, la 
serie de conferencias que llenarían la jornada del sábado, 
que se iniciaron con una de considerable nivel técnico sobre 
la construcción y aplicaciones de un analizador vectorial, a 
cargo de Alex Fernández, EA4FB K.
Siguió a ésta una disertación y demostración práctica sobre 
control remoto de equipos de radio, a cargo de nuestro co
laborador Luis del Molino, EA3OG, que tras algunos inten
tos amenizados con la intervención del inefable Mr. Murphy, 
(que no podía faltar a la cita) nos mostró en la pantalla cómo 
desde la sala podía controlar un equipo de radio instalado en 
su segunda residencia, situada en una localidad de la cos
ta barcelonesa y cómo podíamos leer, descodificados, los 
mensajes en PSK31 que recibía
Prosiguió la tanda de charlas con una sobre "La edad de las 
emisoras de CB", en un repaso histórico de los cambios de 
la tecnología en esta rama de las telecomunicaciones, a lo 
largo de los 50 años de existencia de la CB en el mundo, a 
cargo de José M° Yagüe EB7CVL, presidente de la Asocia
ción Pro Museo CB y portavoz de la Plataforma para el Uso 
Libre de la CB en España.
Un poco más tarde de la hora programada, por los inevitables 
retrasos acumulados, dio comienzo la exposición de Javier 
Arribas. Pere Fernández y Josep Sánchez sobre un proyec
to desarrollado conjuntamente por la Universidac Salesiana 
y el Instituto de Ciencias del Mar para la recepción de datos 
de boyas marinas a través del satélite Salesat. Y cerró la tan
da de conferencias la exposición del Proyecto HSMMN, una 
aplicación digitalizada de la que informamos recientemente 
en las páginas de CQ (ver núm. 307, enero 2010, págs 39- 
42), a cargo de Alex Casanov a EA5HJX.
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Premios CQ: 1987 - 2010

■ Breve referencia histórica
Era el año 1987 cuando, para promocionar los artículos técnicos originales 
y hechos por autores hispanoamericanos, Josep Ma Boixareu Vilaplana 
instituyó el que se empezó denominando Premio CQ Radio Amateur y 
que se otorgaba en la Nitde la Radioaficíó, un evento del que muchos 
guardamos emocionados recuerdos y que se repitió durante dieciséis años 
bajo el entusiasta empuje de Miguel Pluvinet EA3DUJ (q.e.p.d.). Dos años 
después, y para premiar los méritos de un radioaficionado que se hubiese 
destacado por su labor en favor de nuestra común afición, se creó el 
Premio CQ al Radioaficionado del Año, y desde entonces el primero cambió 
su nombre, pasando a llamarse Premio CQ al Mejor Articulo del Año.

A lo largo de muchos años, la Nitde la Radioaficiótue una de las citas fijas 
de la radioafición en España, y sus dos Premios CQ proporcionaron el 
reconocimiento público a los aficionados que por alguna causa merecieran 
ser citados. Con la prematura desaparición en 2003 de Miguel Pluvinet, 
motor de la misma, la de ese año fue la última edición de la Nit patrocinada 
por Cetisa Editores, y un intento de reanudarla, un par de años más tarde, a 
cargo de la Unió de Radioaficionats de Barcelona, no tuvo continuidad.

En realidad y con la suspensión de la Nit nos habíamos quedado sin 
espacio ni lugar donde entregar con la merecida dignidad y solemnidad los 
Premios, y de pronto surgió la idea: ¿por qué no hacerlo en merca-Ham? 
Miguel Ángel Sáez EA3AYR, aceptó inmediatamente la sugerencia y en la 
edición de 2006 de la feria volvimos a encontrar el ambiente ideal para 
una celebración de este tipo, entre antiguos amigos y con entrañables 
afinidades. Y para los Premios 2009, el Consejo Editorial de CQ Radio 
Amateur acordó añadir uno dedicado a los radio clubes, en reconocimiento 
a la espléndida labor que el asociacionismo hace para la difusión y 
promoción de la radioafición.

■ Los Premios 2010
□ El Premio al Mejor Articulo del Año recayó en el trabajo de D. Enrique 
Laura, EA2SX, Transceptor SDR y Receptor de conversión directa, 
publicado en los números de junio y julio de 2009 y que es una puerta a la 
comprensión de la moderna técnica de las radios definidas por software. 
Como complemento al trofeo, recibió un moderno transceptor portátil 
bibanda IC-E80D con acceso a la nueva tecnología D-Star, obsequio de la 
firma ICOM Spain, S.L.

□ El Premio al Radioaficionado del Año fue otorgado a D. Manuel de 
Aguilar, EA8ZS, en reconocimiento a su prolongada dedicación a la 
promoción de la radio deportiva desde su estación de concursos en las 
islas Canarias, en la que los mejores operadores españoles han podido 
participar y obtener destacadas posiciones en los grandes concursos 
mundiales. Al trofeo se añadió un obsequio de la firma Kenwood Ibérica, 
consistente en un transceptor portátil bibanda de tamaño reducido, modelo 
TH-F7.

□ El Premio al Radio Club del Año se lo llevó, en una puntuación “por 
goleada" (para expresarlo en términos deportivos) el Radio Club del Vallés 
EA3RCR, por su valiosa labor como organizador de merca-HAM; a una 
indicación de Miguel Ángel Sáez. a quien Xavier Paradell había llamado al 
estrado para recoger el trofeo, y en un simpático gesto acudieron todos 
los miembros presentes del radioclub para hacer la “foto de familia" con 
el trofeo y el obsequio, un magnífico transceptor de VHF-UHF de 50 W para 
uso móvil o sobremesa modelo FT-7900R/E, cortesía de ASTEC Actividades 
Electrónicas, S.A.
X. P.
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La tradicional reunión gastronómica 
del domingo
La mañana del domingo dio comienzo, como es ya tradición 
y a tan temprana hora como las ocho de la mañana, con una 
"botifarrada" al aire libre, que reunió a una considerable can
tidad de madrugadores que se reunieron en la explanada tra
sera del complejo polideportivo de la Guiera, donde uno de 
los temas de comentario era lo acaecido en el anterior fin 
de semana en Zaragoza (ver página de noticias). El tiempo, 
espléndido, contribuyó a hacer agradable la espera hasta la 
apertura oficial de la feria en su última jornada, en la que ten
dría lugar la entrega de Premios CQ (ver páginas anterior) y 
se cerrarían los actos con la entrega de premios del concur
so EADX6M y el posterior debate sobre V-UHF, moderado 
por Maria Molist EA3EDU.
Poco después de las dos de la tarde se cerraban las insta
laciones. despidiéndonos de los amigos que aún quedaban 
rezagados hasta la próxima edición, la 18, que desearíamos 
tuviese lugar en fechas un poco más separadas de la de la 
feria de Friedrichshafen, cuya proximidad acaso haya sido la 
causa de algunas sonadas ausencias •

LA MEJOR TIENDA ON-LINE 
DE RADIOAFICIÓN 

DE ESPAÑA

Garantía ASTEC 
5 años*

Siempre los Primeros Hi

DE APLICACIONES ELECTRONICAS, S.A,

www.DrQyecto4.com
C/ Laguna del Marquesado, 45 Nave L 

28021 MADRID
Tel. 91 368 0093 - Fax 91 368 01 68

JUL-AGO 10 • CQ

http://www.DrQyecto4.com


ICOM

¡Debut del IC-7600!
Continuando el linaje del buque insignia.

La última tecnología en DSP empleada en los IC-7800/771M) y más de 45 años de 

experiencia en el diseño de circuitos analógicos, aseguran al 1C-7600 un rendimiento 
superior. El linaje del buque insignia, la herencia del IC-7800/7700.

Unidades duales DSP, filtro de cresta de 3kHz. doble conversión supcrhctcrodina.

5.X pulgada*  VVQVGA 

insulti de * i *ión  ultra ¡unpliu.
pan talla TFT de largii duración 

rHrciilumituida par LKD.

AiulLrador de rl1
tiempo rvnl «k idhi reotacMWk 

rapta un DSP dedicado.

l’nidudc^dc hNI’rs|Mt ifirm । 
d traMnisor/reccpti>r j 
■mHzbódt dr c^prctrm.

l>ohlc conitrdta w|ktíii h « ■ hJi i 
mejora la rcsjxieMu o producto» 

ífllmnodutactóci cu tanda.

Hicüila iti ooexkm a 
como Irctak*,  

«■tfiiurútto PC.

" fl |í il »S K
H

TRANSCEPTOR TODO 
MODO HF/SOMHz

IC-7600

0.00

7.076.00

Rii WlBMM io-J

Icom Spain S.L



Francisc Grünberg, Y04PX DIVULGACION 19

Dictadores y radioafición
Durante las décadas del régimen 
comunista que marcaron la 
segunda mitad del siglo XX, los 
radioaficionados occidentales 
hicieron regularmente contactos 
con la Unión Soviética y los 
países de Europa Oriental. Sin 
embargo, esos contactos eran 
breves y por lo general limitados 
al intercambio de controles. 
Viviendo ahora en libertad, 
YO4PX nos explica cómo era 
realmente la radioafición detrás 
del "telón de acero".

L
a radioafición ha sido siempre 
contemplada por los dictadores 
con desconfianza y temor, como 
actividad sospechosa y potencialmen

te peligrosa, por su capacidac para 
transmitir mensajes por encima de las 
alambradas del "telón de acero" y atra
vesar las fuertemente guardadas fron
teras, donde los cañones de las armas 
apuntaban más hacia adentro que hacia 
afuera En la República Popular de Ru
mania, así como en otros regímenes to
talitarios de la época (y algunos actua
les), la radioafición se asoció a activida
des de espionaje al servicio del enemi
go. En la paranoica imaginación de los 
dictadores esos "espías”, disfrazados 
de radioaficionados, estaban intentan
do minar "el heroico esfuerzo del pue
blo en la construcción de la nueva so
ciedad", otra manera de llamar al total 
control y sumisión de los ciudadanos al 
poder, que es el objetivo final de todos 
los regímenes con ideologías socialis
tas, comunistas, militares, tribales o 
fundamentalistas.
A riesgo de la simplificación inherente 
a cualquier generalización, el grado de 
democracia presente en un país es di
rectamente proporcional al número de

N.delT.:
1) ¿Cómo habrá llegado el amigo Y04PX a esa 

peregrina consideración? ¡Misterio!

2) Resulta sintomático que una consulta a 
nuestro registro de contactos muestra una 
drástica reducción de QSO con estaciones YO 

entre finales de 1979 y mediados de 1987.

El último presidente de la República Popular de Rumania, Nicotae Ceaucescu, aparece en esta 

fotografía de 1973 en el balcón de la Casa Blanca, junto al presidente Nixon y sus respectivas esposas. 

En esa época, Ceaucescu mantenía buenas relaciones con los países occidentales, aunque gobernaba 

su país con mano de hierro.

licencias de radioaficionado, las liberta
des que éstos gozan y los obstáculos 
administrativos a los que deben (o no) 
enfrentarse Actualmente, un indicador 
de esa libertad es la ausencia de obs
táculos burocráticos impuestos en la 
importación de equipos de radioaficio
nado. para permitir el paso por la fronte
ra de un simple transceptor y la buena 
voluntad para conceder a los visitantes 
una licencia de actividades de radio por 
tiempo limitado.
Las democracias occidentales recono
cen el mérito de los radioaficionados 
como pioneros del uso de las ondas 
cortas en beneficio de la humanidad y 
por los servicios rendidos y que siguen 
beneficiando a sus comunidades Las 
leyes en esos países garantizan la liber
tad de movimientos a los radioaficiona
dos y sus equipos gracias a acuerdos 
recíprocos. La convención CEPT en Eu
ropa supuso un gran paso adelante para 
simplificar las operaciones de radioafi
cionados en los países signatarios
En España, la radioafición se considera 
una forma de arte* 1 2 En la población de 
Guimar, en las Islas Canarias, hay una 
escultura dedicada a la radioafición, 
con una siringa (instrumento musical, 
también llamado flauta de Pan, consis
tente en vanos tubos paralelos unidos) 
representando las cinco bandas clási
cas de onda corta atribuidas a los radio
aficionados existentes en 1974. Mu

chos presidentes norteamericanos han 
proclamado como recurso nacional a la 
radioafición. Sin embargo, la situación 
ha sido bastante diferente en países 
con gobiernos autoritarios.

Límites estrictos 
a la radioafición
Durante décadas, BY1PK fue la única 
estación operativa en China, y hasta 
esa fue silenciada por la infame Revo
lución Cultural. Ahora podemos escu
char muchos indicativos BYen HF, y en 
las bandas de LF y VH F hay millares de 
estaciones con licencia QRP. Sin duda, 
los tenaces esfuerzos de Martti Laine, 
OH2BH jugaron un decisivo rol en esta 
apertura al mundo.
Tras muchos años de silencio en el Iraq 
de Saddam Hussein, fue autorizada 
una sola estación: YI1BGD A esto si
guió una demostración a cargo de Erik 
Sjólund SMOAGD, que hizo unos 50 
contactos hasta que los oficiales ira
quíes se sintieran amenazados por el 
elevado número de aficionados deseo
sos de contactar un nuevo país.
Corea del Norte ha autorizado solamen
te unas pocas operaciones esporádi
cas, la más productiva de las cuales fue 
la de Ed Giorgadze, 4L4FN, quien hizo 
más de 16 000 QSO antes de que las 
autoridades le obligasen a cerrar la es
tación. El intento más reciente -y falli
do- hace unos cinco años, de KA2HTV 
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no nos proporciona muchas esperan
zas de que eso cambie pronto
La Junta Militar de Myanmar (Birma
nia) es bastante refractaria a conceder 
licencias a operadores extranjeros. Sin 
embargo y ocasionalmente se les oye, 
especialmente cuando los gobernantes 
intentan convencer al resto del mundo 
que liberalizar la radioafición puede sig
nificar una mejora respecto a los dere
chos humanos.
Contactar con una estación de Albania 
fue un sueño inalcanzable durante la dic
tadura estalinista de Enver Hodja. Hoy 
hay algunas estaciones activas gracias 
al trabajo de varias poderosas asociacio
nes que lideraron la obtención de licen
cias ZA tras largos años de silencio.
En Polonia, todos los radioaficionados 
fueron forzados a entregar sus equipos 
tras la imposición de la ley marcial, inspi
rada por la Unión Soviética en diciembre 
de 1981. El general Jaruzelski ahogó en 
sangre las protestas del sindicato Soli- 
darnosc y el prefijo SP estuvo ausente 
de las bandas durante casi dos años 
Se dan casos en que un régimen opresor 
se siente magnánimo y permite otorgar 
licencias de radio a unos pocos residen
tes "fiables" relacionados con quienes 
sustentan el poder, y a título de propa
ganda para defenderse a sí mismos de la 
desafección de la comunidad internacio
nal de radioaficionados. Algunos dictado
res. tras largas negociaciones, autorizan 
operaciones temporales a operadores 
pertenecientes a las Naciones Unidas y 
presentes en el país ccmo miembros de 
ONG o fuerzas de pacificación
Sin embargo, cuando se ha roto la tra
dición, los cortos cursillos de instruc
ción y la donación de equipos no puede 
reemplazar la pasión y el conocimien
to transmitido de generación a gene
ración y del mentor al discípulo, que 
asegura la perpetuación y desarrollo 
del hobby Afortunadamente, el espíri
tu del radioaficionadc aún perdura en 
Libia, Yemen, Rwanda, Irán, Sudán y 
otros países donde las actividades de 
los radioaficionados son inexistentes o 
drásticamente reducidas.

La radioafición en la 
Rumania comunista
En Rumania, el régimen dictatorial tam
bién marcó duramente la radioafición. 
Durante 45 años, el contenido de un 
"dossier" personal fue decisivo para 
obtener una licencia de radio En la dé
cada de los años 50. los solicitantes 
que no tenían un "origen limpio” (por 
ejemplo, ser oriundos de una familia de 
trabajadores o campesinos) podían ex
perimentar enormes dificultades, y no 

sólo en el campo de la radioafición
El tener familiares viviendo en países 
occidentales, una información desfa
vorable de la secretaría local del Partido 
Comunista o del "cuadro" de emplea
dos (hoy oficina de recursos humanos) 
sobre una supuesta falta de entusias
mo sobre la "línea del Partido", o de
nuncias conteniendo -las más de las 
veces- información mendaz o mal in
terpretada, eran motivos suficientes 
para denegar la licencia sin explicacio
nes o para la suspensión de una licen
cia ya concedida.
Los historiadores imparciales sobre la 
radioafición en Rumania deberán re
gistrar las décadas sufridas de grandes 
restricciones y sumisión a las fuerzas 
armadas. Esta práctica era una copia 
casi exacta del cuadro existente en la 
Rusia soviética. La Securitate (la temi
ble antigua policía secreta rumana) ejer
cía un control absoluto sobre todas las 
actividades de la radioafición a través 
de la llamada Alta Comisión de Radio, 
que supervisaba toda la actividad de los 
radioaficionados, comenzando por sus 
agentes estratégicamente situados en 
los clubes comarcales y en la Federa
ción Rumana de Radioaficionados y 
acabando por un preciso inventario de 
todos los equipos poseídos.
En los años 80, los Centros de Control 
de Radio iniciaron una serie de inspec
ciones domiciliarias y suspensiones de 
licencias por diferentes periodos de 
tiempo. ¿ Fue sólo una mera coinciden
cia que muchos de los afectados por 
esas suspensiones fuesen miembros 
de reputados radio clubes extranjeros? 
Este grupo comprendía los más activos 
y notables aficionados, auténticos em
bajadores de Rumania en el aire2
El informe anual "informativo" confec
cionado por la Securitate y presentado 
con la fuerza de "la verdad" citaba "as
pectos negativos" tales como las "rela
ciones con extranjeros" (reguladas por 
la notoria Ley 23 que exigía obligatoria
mente obtener informes detallados so
bre tales relaciones y sus progresos) 
La correspondencia de los radioaficio
nados, así como la de otros presuntos 
ciudadanos "infieles" era inspecciona
da y sistemáticamente censurada. Re
cibir un transceptor de parientes o ami
gos occidentales era una terrible ofen
sa y materia suficiente para despertar 
sospechas y alertar sobre el correo. 
No sólo la radioafición estaba sometida 
a supervisión La pareja presidencial, 
Nicolae y Elena Ceaucescu considera
ban profundamente indeseables otras 
cosas como ordenadores, grabadores 
de video, antenas de TV apuntando ha

cia Bulgaria, Serbia y Hungría, antenas 
de satélites, libros, revistas y periódi
cos de todo el mundo: es decir, cual
quier cosa que permitiese la circulación 
de ¡deas e información, sin mencionar 
asimismo la libre circulación de los ciu
dadanos rumanos.
Todavía no tenemos información sufi
ciente y completa sobre el juicio estali
nista que se siguió contra George Craiu 
YO3RF. y su orden de encarcelamiento 
Los "old-timers" recordarán a George 
como el "embajador de Rumania en el 
aire". Los cargos contra él nunca se hi
cieron públicos, aunque no hay dudas 
que estuvieron ligados a sus numero
sos contactos con el mundo occiden
tal. Se le mantuvo en prisión hasta que, 
junto con otros prisioneros políticos, 
fue liberado gracias a la presión de las 
naciones occidentales.
Tampoco conocemos la verdad sobre 
la sentencia contra G Stanciulescu, 
YO7DZ. Fue acusado de delitos econó
micos y sugerencias de que había ad
quirido ¡legalmente su equipo de radio 
Pasó varios años en prisión y se le libe
ró cuando cayó muy enfermo, murien
do al cabo de un año de su liberación 
No sé si los radioaficionados están al 
tanto de que durante los hechos acae
cidos a raíz del levantamiento anticomu
nista en 1987 en Erasov, dos años antes 
de la revolución que acabó con el colap
so del régimen, un radioaficionado esta
ba entre los participantes. Era de origen 
alemán y no conozco su nombre ni indi
cativo En la investigación fue acusado 
de "comunicación subversiva con Oc
cidente", ¡aunque él era sólo radioes
cucha y sólo tenía un receptor I Los re
voltosos nunca fueron juzgados aunque 
se supone que fueron duramente inte
rrogados y "resituados". Después de 
1989, el radioescucha tuvo que enfre
narse a una demanda por difamación, 
por declarar que había reconocido a un 
miembro del Parlamento, en una ima
gen de TV, como su antiguo torturador.
Nunca sabremos cuantas personas 
abandonaron sus deseos de ser radio
aficionados tras varios intentos fallidos 
de obtener una licencia

Mirando hacia adelante
Para entender el pasado, una persona 
debe conocerlo y finalmente, aceptarlo 
sin rencores ni resentimientos, aunque 
sabiendo toda la verdad. Esta verdad 
no debe ser silenciada o escondida bajo 
el polvo de los archivos. Pienso que es 
importante que sea divulgada, regis
trada y conocida para evitar repetir los 
errores del pasado.
Traducido por X. Paradell EA3ALVG
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El mundo a tu alcance 
con dos hilos

El dipolo, la antena básica 
más simple y fácil de montar, 
consiste en un par de hilos 
que podemos montar de 
cualquier modo con excelentes 
resultados y en este artículo 
se demuestra que hacerse con 
uno está al alcance de cualquier 
radioaficionado.

T
odo el mundo debería haber 
oído hablar de los dipobs de 
media onda. Peroinclusoaque- 
llos que no saben nada de la teoría de 

las antenas, tendrían que saber al 
menos que un dipolo de media onda 
es una antena que mide la mitad de la 
longitud de onda de punta a punta, y 
que está alimentada en el centro por 
alguna de esas cañerías de la radio
frecuencia que llamamos líneas de 
transmisión.
La línea de transmisión más popular 
es el cable coaxial, el cual se Jtilizó 
por primera vez en la Segunda Guerra 
Mundial, al ser el modo más cómodo 
de mover la energía de RF por el in
terior de los aviones y los veh culos 
militares. Desde entonces el cable 
coaxial se ha convertido en el están
dar de las radiocomunicaciones.
Normalmente, nosotros los radioafi
cionados utilizamos el cable coaxial 
de 50 ohmios, que tiene una impe
dancia característica que se adapta 
bastante bien a la impedancia, justo 
en el centro de una antena dipolo. Al
gunos modelos de cable coaxial son 
el RG-8, RG-213, el Belden 9913F7, 
el RG-8X, R-58 y RG-174. Una cosa 
más: el cable coaxial es una línea de 
alimentación no balanceada (o sea no 
equilibrada), lo que significa que uno 
de los conductores (la malla) se co
necta a la masa del transmisor, resul
tando en un desequilibrio respecto al 
vivo central.
Algunas veces escogemos utilizar al
gún tipo de línea balanceada (equili
brada), tales como las cintas de cable 

paralelo de 300 ohmios o la línea de 
escalerilla de 450 ohmios o, también 
las líneas abiertas de 600 ohmios. 
Cualquiera que sea el método utiliza
do, conectamos la línea balanceada 
al centro del dipolo, que casualmente 
es el punto con la menor tensión de 
RF A medida que movemos el punto 
de alimentación del dipolo fuera del 
centro, la tensión de RF se incremen
ta hasta que nos encontramos con 
un máximo de tensión en el extremo 
del dipolo Esta es la razón por la que 
siempre insistimos a todos los radio
aficionados que hay que mantener 
los extremos de las antenas lejos del 
alcance de las personas y de los ani
males Tocar esas puntas puede pro
ducir una severa quemadura de RF 
y, creedme, es mejor que nunca os 
"piquéis" tocando un dipolo cuando 
está alguien transmitiendo (incluso 
sin lineal).
Si el centro del dipolo de media onda 
es el punto con menor tensión de RF. 
decimos que es el punto con la im
pedancia más baja de la antena. La 
impedancia es la resistencia a la co
rriente alterna, oposición similar a la 
resistencia que medimos con un óh- 
metrocon corriente continua Ambas 
se miden en ohmios.
Si el centro es el punto con menor im
pedancia, es ahí precisamente don
de las corrientes de RF son máximas 
(mínima impedancia = máxima co
rriente). Por tanto, recapitulemos. El 
punto central de un dipolo es el punto 
en que se encuentra la mínima impe
dancia y, por tanto, la mínima tensión 
de RF y la máxima corriente de RF, 
¿Me has seguido hasta aquí? Eso es
pero, porque ahora viene lo más inte
resante.

Antenas: Es un juego 
de números
Uno de los números que deberías re
cordar hablando de antenas es el 142 
(como regla nemotécnica, serían los 
144 menos 2 = 142). Con esta cifra, 
puedes encontrar la longitud aproxi
mada de un dipolo de media onda, 
dividiendo el número 142 por la fre
cuencia central (en MHz) a la que 
quieres que funcione óptimamente. 

El único detalle imprescindible que 
la frecuencia la debes expresar en 
megahercios para que la respuesta 
salga en metros. Este número má
gico funciona tanto para antenas de 
media onda en HF como en UHF. Es 
un número francamente importan
te. Pero recuerda que el resultado 
que obtienes es siempre solamente 
aproximado.
Puesto que el resultado sen metros, 
los dos decimales siguientes serán 
los centímetros, de forma que en 
VHF y UHF lo más práctico es que 
multipliques el resultado por 100 y 
ya trabajes directamente con centí
metros. para que puedas medir con 
una cinta métrica A partir de UHF, 
tal vez de interesaría más multiplicar 
por 1000 y manejar el resultado como 
milímetros, antes de cortar un dipolo 
justamente a la medida.
Vamos a poner un ejemplo. Si quieres 
operar en HF y pretendes colocar un 
dipolo para 40 metros que funcione 
bien en la parte recién estrenada de 
fonía entre 7 100 y 7.200 kHz, coge 
tu calculadora y divide 142 por 7.15 
MHz El resultado es aproximada
mente 19.86 m. Recuerda que este 
es un valor aproximado, por lo que te 
recomendamos que cortes siempre 
el cable dejando un palmo más de ca
ble y ajustes la medida una vez que 
la antena esté en el aire La longitud 
de los elementos debe ser ajustada a 
resonancia (a la menor ROE posible), 
algo que variará en cada instalación, 
debido a que depende de la altura so
bre el suelo, los objetos próximos, 
como árboles o edificios, y si la ante
na se monta horizontal o en forma de 
V invertida (ya hablaremos más tarde 
de esto).
Si piensas operar preferentemente 
en PSK31 o en el segmento de CW 
de la banda de 40 m, hay que recal
cular la medida. Divide 142 por 7,025 
(aquí se encuentra el centro del seg
mento de CW) y el resultado es que 
tu antena debe medir aproximada
mente 20,22 metros. ¡Vaya! ¿Qué ha 
ocurrido aquí?
Este es el clásico ejemplo que acos
tumbro a utilizar para demostrar la 
relación entre la frecuencia y la lon-
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Esta fotografía 
muestra un 

balun 1:1 

colocado en 
el centro de 
un dipolo de 
media onda. Un 
balun tiene un 

precio bastante 
razonable y 
resuelve algunos 
problemas.

gitud física de una antena. Si la fre
cuencia disminuye (desde 7 150 kHz 
a 7.025 kHz), la antena debe ser más 
larga (desde 19,86 ha pasado a 20,22 
m) En nuestro caso, hemos tenido 
que añadir 36 cm a la longitud del di
polo que habíamos cortado para el 
segmento de fonía. Por tanto, cuanto 
más baja sea la frecuencia, más lar
ga será la longitud de los elementos 
de una antena. Con esta información, 
es fácil comprender que si queremos 
operar en bandas más bajas, diga
mos por ejemplo en la banda de 80 
metros, necesitaremos una antena 
mucho más larga, aproximadamente 
con el doble de longitud que la de los 
40 metros.

Los armónicos son nues
tros amigos
Puesto que algunas de las bandas de 
HF están relacionadas armónicamen
te (160, 80, 40, 20 y 10 metros), es 
relativamente fácil calcular la longi
tud aproximada de una antena de me
dia onda una vez calculada la longitud 
para una banda. Puesto que ya he

mos averiguado la longitud par la ban
da de los 40 metros (alrededor de los 
20 metros de largo), podemos asegu
rar que la antena de media onda para 
la banda telegráfica en los 80 metros 
deberá tener entre 39.36y 40.44 me
tros y que la antena para 20 metros 
deberá tener sobre los 9,93 metros 
para CW y 10,11 metros para fonía 
Asegúrate siempre de dejar un palmo 
más de modo que podamos ajustarla 
exacta y posteriormente para la me
nor ROE y no necesitemos utilizar un 
acoplador de antena. Y supongo que 
ya no me dirás que calcular un dipolo 
de media onda es algo difícil. Una vez 
que recuerdes el número mágico: el 
142 (los 144 menos los 2 metros), ya 
no se te olvidará nunca más.

Un problema
de desequilibrio y la RF
OK, ya tenemos preparado nuestro 
dipolo para los 40 metros. ¿Qué viene 
ahora? ¿Qué tal si ponemos un balun? 
Ah, sí, hablemos del malinterpretado 
balun. La palabra "balun" viene del 
inglés "Balanced-Unbalanced" (Bal- 

Un) y es un dispositivo desacoplador 
que nos garantiza que la corriente de 
RF en las dos ramas del dipolo será 
idéntica cuando lo conectamos a un 
cable coaxial de bajada, cable que no 
es balanceadooequilíbrado.
El dipolo es una antena equilibrada o 
balanceada. Esto significa que ningu
no de los dos lacos está conectado a 
una tierra común. Están en el espa
cio libre, de forma que ambos lados 
radian de igual ’orma Esto se alte
ra cuando lo conectamos a un cable 
coaxial en que uno de los conduc
tores es la malla exterior y el otro el 
centro del cable coaxial. Un lado del 
coaxial está conectado en el otro ex
tremo a la masa del transmisor, por 
medio del conector en la parte poste
rior del equipo. El dipolo balanceado 
ahora aparece como un radiante des
balanceado. Y debido a ello muchas 
veces aparece una corriente de RF 
que circula por el exterior de la malla 
del coaxial, cuando toda la RF debería 
mantenerse en su interior. Esta co
rriente suplementaria desequilibra el 
dipolo y no nos interesa. La radiación 
debe producirse sólo en la antena 
Lo que necesitamos es un elemento 
que desacople la antena de la línea de 
bajada y es aqu en donde entra en 
juego el balun. Este dispositivo aís
la la línea coaxial de la antena y res
tablece el equilibrio, impidiendo que 
circule corriente por el exterior de la 
malla. Además impide que radie el ca
ble de bajada, lo que alteraría las ca
racterísticas de la antena Claro que 
hay antenas en las que interesa que 
radie la línea de alimentación, pero 
eso lo consideraremos más adelante 
Por ahora, vamos a concentrarnos en 
el dipolo para 40 metros y cómo se 
comporta en el mundo real.
Aquí es dónde nos pueden ayudar los 
programas de modelización o simula
ción de antenas Desgraciadamente, 
aprender a manejar este software re
quiere un largo trayecto de aprendiza
je. La ARRL ofrece un curso en línea de 
diseño y modelado de antenas. Si es
tás realmente interesado en compren
der cómo funcionan las antenas antes 
de construirlas, seguir este curso será 
una buena idea. Para obtener más in
formación dirígete a <www.arrl.org> y 
sigue los enlaces hasta los cursos en 
línea hasta que encuentres el curso de 
modelado de antenas EZ-NEC que es 
también mi programa favorito, desa
rrollado por Roy Lewallen. W7EL He 
utilizado este programa durante va
rios años con gran éxito Búscalo en 
<http://eznec.com>.
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La altura lo es todo
Hay un dicho sobre antenas que lo 
resume todo Colócala tan alta como 
sea posible La altura es buena: cuan
ta más, mejor. Para alcanzarla, pode
mos utilizar algunos árboles, un teja
do, una edificación ya existente, un 
poste o un mástil, o cualquier otra 
estructura de la que podamos colgar 
nuestra antena En líneas generales, 
procura que el punto de alimentación 
del dipolo se encuentre en el punto 
más alto y. si dejas que los dos bra
zos cuelguen hacia abajo, tendremos 
la configuración que llamamos V in
vertida. Este es el método probable
mente más fácil de montar una ante
na. También hace que la antena dipo
lo sea más omnidireccional, lo que 
significa que radia hacia todas as di
recciones, lo que en genereal es bue
no para nuestras comunicaciones. Si 

Esta ilustración muestra una antena en V invertida (cables naranja). Los cables azules muestran una 
configuración horizontal, en la que los extremos están a la misma altura que el centro de la antena.

quieres obtener alguna directividad, 
debes colocar la antena horizontal 
con los dos extremos a la misma al
tura que el punto de alimentación, lo 
que proporciona un diagrama de ra
diación en forma de 8, es decir la ra
diación se produce preferentemente 
en dirección perpendicular al hilo y 
hacia ambos lados del mismo.
Básicamente, el humilde dipolo fun
ciona bastante bien montado en una 
gran variedad de configuraciones. 
Hay unas cuantas variantes del dipo

lo. pero hay una que me gusta espe
cialmente y que he utilizado con muy 
buenos resultados en 40 metros: 
el dipolo Doble Zeppelin Extendido 
(EDZ de Extended Double Zepp). Va
mos a detenernos un poco en la des
cripción de esta antena que hace ma
ravillas en las bandas más bajas. Si 
dispones de espacio en tu terreno y 
no puedes montar más que una ante
na de H F. yo te recomiendo la EDZ 
Esta variación del dipolo tiene algu
na ganancia y directividad, pero con
siste solamente en un par de cables 
con una longitud de 26 a 28 metros 
cada uno. La antena se alimenta con 
línea balanceada del tipo de escaleri
lla de 450 ohmios o con cinta parale
la de 300 ohmios o con línea abierta 
paralela de 600 ohmios. He montado 
varias versiones durante los últimos 
20 años y los resultados siempre han 

sidomuy buenos.
Para alimentar la EDZ, necesitas utili
zar un balun 4:1 en el extremo inferior 
de la línea de alimentación, antes de 
conectarla al equipo. Varias páginas 
de Internet indican que cortes la línea 
de bajada con una determinada lon
gitud. donde se coloca el balun; des
de el balun hasta la estación se usa 
un cable coaxial de 50 ohmios Aun
que nunca he utilizado esta configu
ración. estoy seguro de que hay ban
das en que no podrás usarla debido a 

las limitaciones del acoplacor. que es 
imprescindible instalar con esta an
tena para enfrentarse a las impedan
cias tan variadas que presentará en 
otras bandas. Por tanto, prefiero uti
lizar la línea balanceada (en mi caso 
siempre utilizo la línea de escalerilla 
de 450 ohmios) hasta la propia esta
ción, donde utilizo un acoplador de 
antena balanceado. Con un acopla
dor con salida balanceada, puedes ol
vidarte del balun, lo que reducirá las 
pérdidas del conjunto. Créeme, vale 
la pena instalar esta antena, puesto 
que funciona desde 160 a 10 metros 
con excelentes resultados.
Como ya hemos dicho anteriormen
te. la EDZ alimentada en el centro 
consiste realmente en dos elemen
tos colineales de una longitud de 0,64 
longitudes de onda, alimentados en 
fase. No te asustes. Todo esto signi
fica que cada uno de las dos ramas 
es bastante más larga que los 10 me
tros de longitud de un cuarto de onda 
del dipolo de media onda para 40 me
tros Esta longitud adicional produce 
alguna ganancia que podemos esti
mar entre 2,8 y 3 dBd en 40 metros. 
En 160 y 80 metros, la EZD funciona 
como antena omnidireccional. Para 
ilustrar lo bien que funciona esta an
tena en 160 metros, durante uno de 
los últimos DX Contest en 160 me
tros, utilizando un transceptor QRP 
Wilderness Radio Sierra que puedes 
ver en la página <http://www fix.net/ 
~jparker/wilderness/sierr.htm> con 
3 vatios de salida y mi EDZ de 40 me
tros. realicé 87 contactos con 24 es
tados. |No está nada mal, me dije yo 
mismo!
Si quieres más detalles sobre la cons
trucción de una antena EZD, visita 
la web <www.dxzone.com/cgi-bin/ 
jump2.cgi?UD=7682> y revisa loque 
explica el Dr. Ace Ratliff, WH2T 
También me gustaría contaros que 
hay un par de páginas web con mon
tones de datos para calcular dipolos a 
vuestra medida en <http /Aadiobran- 
dy.com/dipole1 .html> (un calculador 
de dipolos) y en <www.hamuniver- 
se.com/dipivcal.html>, con más in
formación y otro calculador de dipo
los de N2IMF.
No te pierdas mis próximos artículos 
porque me voy a dedicar a explicar al
gunas mañas y técnicas operativas 
ideadas para ayudarte a disfrutar mu
cho más de tu tiempo dedicado a la 
radio.
73 de Rich. K7SZ
Traducido por Luis A del Molino 
EA3OG •
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* TECNICA

Equipos de radio en recepción: 
consejos prácticos

Como complemento al reciente 
artículo "Características de los 
equipos de radio en recepción" 
(CQ Radio Amateur, mayo 
y junio), a continuación se 
describen ciertas prácticas 
destinadas a obtener el 
mejor comportamiento de 
nuestros equipos en recepción, 
relacionadas con los conceptos 
descritos en dicho artículo.

L
a idea de que un preamplificador 
de recepción es siempre una ayu
da y que el atenjador sólo es ne
cesario si hay riesgo de saturación por 

señales cercanas puede no ser del todo 
acertada En las líneas que siguen trata
mos de arrojar un poco de luz sobre es
tos conceptos.
Uso y "abuso" de preamplificadores. 
La idea de que los preamplificadores de 
recepción, como los que incorporan la 
mayoría de equipos actuales (interrupto
res PRE ó PREAM P), siempre mejoran la 
recepción, no es correcta. ¿Cuándo está 
justificado su uso? Solamente cuando el 
ruido que llegue por antena sea inferior al 
ruido interno del receptor. Es decir, la úni
ca misión de un preamplificador es au
mentar el nivel de la suma de la señal de 
interés y del ruido entrantes por antena, 
de forma que la señal de interés supere 
el ruido interno del receptor
Así. es común el uso de preamplifica
dores especialmente en modos de se
ñal débil en las bandas de VHF y supe
riores; en menor medda son utilizados 
en bandas altas, en especial en 10 y 12 
metros. También se usan en recepción

1)N. del E. Este recurso ya se empleaba en los receptores 
de TV analógica con un sistema de “CAG retardado”, 
donde se mantiene al máximo la ganancia de la primera 
etapa de RF del sintonizador (selector de canales) hasta 
que la señal alcanza un nivel tal que empieza el riesgo 
de sobrecarga del mezclador (alrededor de 1 mV/75^1), 
a partir del cual el circuito de CAG inicia la acción 
de “freno” de la etapa de RF. Con tal disposición se 
alcanzaban fácilmente márgenes de control dinámico de 
1W dB. con una buena MDS (Mínima señal discernible).

Señal y ruido 
demodulados 

sin preamplificadoc

kHz

(C)

Figura 1. Se describe una situación típica de VHF y bandas superiores: señal débil y ruido entrante por 
antena inferior al ruido interno del receptor ver texto acerca de la utilidad de un preamplificador de 
recepción en casos como éste.

en bandas bajas, de 40 a 160 metros 
(ipor no mencionar la de 2200 metrosI) 
con antenas especiales (Beverage, an
tenas de aro mal llamadas ’’aros mag
néticos", EWE, etc ), en las que como 
adición al preamplificador es muy reco
mendable un filtro paso banda o bien de 
rechazo de las bandas de radiodifusión 
cercanas, para prevenir la saturación o 
la aparición de productos de intermodu
lación (IMD).
En la figura 1 se refleja una situación ha
bitual en VHF y superiores, bandas en 
las que es más probable que el ruido re
cibido por la antena esté por debajo del 
ruido del receptor (gráficas 1 (a) y 1 (b)) 
En 1 (c) se observa que sin preamplifica-

dBm

Ruido interno 
del receptor

MH¿

(b)

dor la débil señal de interés (rebote lu
nar. satélites, etc.• queda casi oculta por 
el ruido del receptor, mientras que en 
1 (d), el uso del preamplificador hace po
sible la correcta recepción de la señal 
en la demodulación, la relación señal a 
ruido (S/N) es la misma que en la entra
da de antena; el uso del preamplificador 
nos permite enmascarar el ruido interno 
del receptor.
La situación de la figura 2 es muy dife
rente, y es la habitual al recibir en ban
das bajas con las mismas antenas em
pleadas en transmisión: dipolos. verti
cales, Yagi, etc. (distintas a las antenas 
específicas para recepción como las 
mencionadas anteriormente). En 2(a)

CQJUL-AG010



CÓMO FUNCIONA 25

Figura 2. Se muestra el caso típico de recepción en HF, donde el ruido externo captado por la antena 

es muy superior al ruido interno del receptor. Si en esta situación activamos el preamplificador, se 
corre el riesgo de estropear la relación S/N, haciendo que en (c) la señal quede enmascarada por el 

ruido. En cambio, en (d), insertando el atenuador en la entrada descienden tanto la señal como el ruido 
exterior, pero manteniendo la relación S/N original.

se tienen la señal de interés y el ruido 
que entran por la antena, tan elevados 
que en el receptor producen un cierto ni
vel de productos o ruido de interrrodula- 
ción, que empieza a apreciarse er 2(b) 
Al estar señal y ruido entrantes muy por 
encima del ruido interno del receptor, se 
ve en 2(c) que activar un preamplifica
dor no mejora la relación señal a ruido, 
ya que los amplifica ambos en la misma 
proporción; es más, se empeoran las 
cosas ya que el preamplificador, diseña
do para señales débiles, o bien se satura 
o produce IMD, empeorando aún más la 
recepción y haciendo la señal casi ininte
ligible, por no mencionar la IMD que tal 
nivel de salida del preamplificador pro
ducirá en las frecuencias intermedias

Uso de atenuadores. Siguienco con 
el apartado anterior, se observa en 2(d) 
que además de suprimir el preamplifica

dor se ha añadido un atenuador, siendo 
el resultado que la IM D que había en 2(b) 
ha desaparecido: el atenuador reduce 
las señales y ruido entrantes, de modo 
que en algunos casos de señales fuer
tes fuera del margen dinámico de blo
queo o de intermodulación del receptor, 
las sitúa dentro de dicho margen, redu
ciendo o suprimiendo el bloqueo o la for
mación de IMD. De hecho un atenuador 
de. pongamos, 6 dB, reducirá las seña
les y ruido entrantes en 6 dB, pero los 
productos de IMD de tercer orden baja
rán teóricamente el triple, unos 18 dB.
La mayoría de equipos incorporan un 
atenuador (interruptor ATT), en algunos 
incluso con niveles seleccionables; en 
su ausencia se puede construir un ate
nuador externo, habitualmente un puen
te o puentes resistivos, que si va a ser 
empleado con un transceptor debe ser 
protegido mediante una conmutación 

(manual, o preferiblemente automática) 
que lo puentee en transmisión
Algunos transceptores de la firma 
Kenwood cuentan con un interruptor lla
mado AIP (punto de intercepción avan
zado), que en equipos Yaesu se denomi
na IPO (optimización del punto de inter
cepción); el efecto tanto de uno como 
de otro es reducir a 0 dB la ganancia in
troducida por la etapa frontal del recep
tor, de manera que la entrada de antena 
es llevada directamente al primer mez
clador, previo filtrado. El resultado es 
que el receptor es menos susceptible 
a sobrecarga e intermodulación, a costa 
de una pérdida de sensibilidad que sólo 
podrá preocupar a veces en bandas al
tas y VAJHF.
En resumen: el abanico de situaciones 
a que puede verse enfrentado un recep
tor de radio es tan variado como nuestra 
afición: dependerá de antena, ubicación, 
frecuencia, modo de propagación y 
paciencia del operador. Los posibles es
cenarios se hallarán entre los dos casos 
un tanto extremos, descritos en los an
teriores párrafos y en las figuras.

Uso de otros controles 
del receptor
- Reducción de la ganancia de RF (RF 
GAIN) para operación en bandas bajas, 
mando que solemos tener al máximo. 
El efecto es disminuir la ganancia de la 
primera frecuencia intermedia, con re
sultados similares a los mencionados 
en el anterior apartado. Naturalmente el 
operador deberá acompañar esta acción 
con un aumento de la ganancia de audio 
(AF GAIN) de modo que la señal recupe
re el nivel audible.
- Supresión del control automático de ga
nancia (interruptor AGC). Se Tata de un 
circuito que regula la ganancia de la cade
na de etapas del receptor de las señales 
dentro de la banda de paso del receptor, 
tratando de mantener constante el nivel 
de salida del demodulador. En casos ex
tremos la desactivación del AGC aporta 
cierta mejoría en la recepción de la señal 
En un futuro, el empleo de AGC distribui
dos a lo largo de la cadena de recepción1 y 
controlados por softwareen equipos SDR 
mejorará las prestaciones de los equipos 
en cuanto a márgenes dinámicos.
- Empleo de filtros adecuados. En cual
quier modo de transmisión, si el ruido 
entrante por antena es superior al ruido 
interno del receptor, es deseable selec
cionar el filtro que, sin recortar excesiva
mente la señal de interés, suprima no 
sólo interferencias aledañas sino el rui
do situado a ambos lados de la señal. La 
inteligibilidad de la señal de interés se ve 
así mejorada •
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Tesoros para montadores de kits

Foto A. El stand de EAE en el mercadillo de Dayton. Es el lugar adecuado para encontrar herramientas para soldar y desoldar.

C
on la vuelta del buen tiempo, 
ha llegado la ñora de acudir a 
alguna convención de radioafi
cionados, ya sea grande o pequeña 

La madre de todas ellas, la Conven
ción de Dayton (Dayton Hamvention 
http://www.hamvention.org), dispo
ne del mercadillo más importante y 
la mejor selección de componentes 
para los que montan kits que yo haya 
visto nunca Sin embargo, hay mu
chas otras cosas que se pueden en
contrar también en las convenciones 
más reducidas. Se encuentran teso
ros inapreciables en todas las con
venciones. por pequeñas que sean, 
que arrancarán ampias sonrisas de 
felicidad a los constructores de kits 
Es un hecho incuestionable que casi 
la mitad de los kits que se compran 
nunca acaban de montarse.
Muchos radioaficionados compran 
kits y no están enterados de las re
comendaciones que presentamos 
en estas páginas para montarlos 

bien y los dejan a un lado de mo
mento. diciéndose que ya los mon
tarán más adelante. (Vamos a ima
ginar que mis artículos los animan a 
sacarlos del cajón y ponerse a mon
tarlos). Muchos de nosotros sim
plemente los guardamos para “un 
día de lluvia", el día en que tenga
mos todo el tiempo del mundo para 
montarlos, cosa que no ocurre nun
ca. Esto hace que aparezcan en las 
ferias numerosos kits sin montar. Y 
algunos con muchos años encima, 
especialmente los de la empresa 
Heathkit. Un paseo por los mercadi- 
llos de las convenciones nos ofrece 
siempre un buen panorama de kits 
nunca montados La mayoría son 
pequeños, muy simples, pero a ve
ces aparece un gran tesoro Siem
pre se debe comprobar que el pa
quete está todavía intacto y de que 
haya pocas probabilidades de que 
se haya perdido algún componen
te De todos modos, disponer de 

una buena reserva de resistencias y 
condensadores de todos los valores 
posibles siempre será muy útil.

El peligro de los kits 
antiguos
Últimamente he visto algunos anti
guos kits de Heathkit de los años 70 
y anteriores en alguna de las conven
ciones a las que he asistido, todavía 
embalados en sus cajas originales 
Lamentablemente, pueden llegar a 
salir algo caros. El principal problema 
de estos antiguos kits es que los con
densadores electrolíticos, especial
mente los de los circuitos con válvu
las, pueden haber perdido el electró
lito o su funcionalidad. Esto se debe 
a que el electrólito de su interior se 
seca a lo largo de los años En cual
quier caso, se debe repasar la lista 
y reemplazar per sistema todos los 
condensadores electrolíticos del kit 
Esto evitará algún grave problema en 
la puesta en marcha que podría dañar 
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otros componentes, por culpa del fa
llo de los electrolíticos secos. Pueden 
encontrarse recambios sin problemas 
en las buenas tiendas del ramo. Los 
kits más recientes probablemente no 
necesitarán esos electrolíticos de alto 
voltaje y los de valores más pequeños 
normalmente se mantienen en per
fectas condiciones, pero examínalos 
atentamente para comprobar cue no 
parecen quebrados ni rotos en algún 
punto.
Algunos kits que descubras en algún 
mercadillo es probable que procedan 
de distribuidores que ya no están acti
vos en el negocio. Mientras lleven in
cluida toda la documentación, estarás 
a salvo, pero dedica algunos m ñutos 
a comprobar en la red si alguien co
menta la experiencia de haber monta
do ese mismo kit.

Una buena fuente de 
herramientas y conectores 
En muchas convenciones encontra
rás a la venta soldadores y accesorios 
(ver fotos A y B) El más barato que 
encuentres no siempre será el más 
adecuado para el montaje de un kit, 
si no es posible controlar su tempera
tura fácilmente. Por otra parte, he vis
to algunos soldadores que se venden 
por 5 dólares que pueden ser muy úti
les, especialmente unoque puede en
chufarse a un encendedor de coche a 
12 V y que permite hacer pequeñas 
reparaciones cuando estás muy lejos 
de casa Uno especialmente bueno 
es el de Tower Electronics <http;// 
www.pl-259 com>, aunque no lo re
comiendo para las soldaduras en una 
placa de circuito impreso complicada. 
Towers Electronics también suminis
tra conectores y jacks. Recientemen
te han aparecido una gran diversidad 
de equipos de soldadura que dispo
nen de ajuste de temperatura variable 
e irán fantásticamente bien pa'a sol
dar tus kits Muchos se venden por 
menos de 50 dólares. Por supuesto, 
podrás encontrar algunos más caros 
y mejores, y si estás seguro de tu vo
cación de montador de kits, no dudes 
en comprarlos Los desoldadores son 
también importantes, así como el es
taño de soldar con resina y otros ac
cesorios.
Otro elemento que no debes olvidar y 
tener en cuenta es alguna herramien
ta aislante para sintonizar bobinas. 
Las buenas se venden por tan solo 
1 dólar y, si te haces con una buena 
variedad, siempre encontrarás la de 
la medida adecuada para ajustarlas 
cuando hayas terminado de montar

Foto B. Soldadores muy baratos en otro stand en el mercadillo de Dayton. En la mayoría de 

convenciones se encuentran stands similares.

algunas de las maravillas que te has 
traído a casa.
Otro elemento muy útil y que se pue
de encontrar en las convenciones son 
los tubos en material termo-retráctil 
para recubrir componentes y conec
tores. Lo he encontrado de todos ti
pos y colores en las convenciones y 
siempre es mucho más barato com
prarlo aquí que en las tiendas. Es el 
material más adecuado para evitar 
cortocircuitos. Utilizo un mechero o 
una pistola de aire caliente para en
cogerlo, pero tienes que tener mucho 
cuidado de no acabar fundiendo las 
cubiertas de plástico de los conecto- 
res y jacks. El uso de un encendedor 
puede ser muy a menudo adecuado si 
eres muy cuidadoso (A/, del E. Con 
el permiso oportuno, también funcio
na bien el secador de pelo de la XYL) 
Utilizo siempre un material retráctil 
para recubrir las bobinas de carga de 
mi kit de antena PAC-12. Los tubos 
retráctiles más pequeños son útiles 
para recubrir los empalmes y evitar 
cortocircuitos.
Acumula conectores y jacks, machos 
y hembras de todos tipos (ver foto C) 
Algo tan simple como la falta de un 
jack de audio estéreo de 1/8 de pul
gada (3 mm) puede impedir que pon
gas en marcha un kit a última hora, si 

no tienes uno a mano cuando termi
nes de montarlo. Hazte también con 
prolongadores de cable coaxial y ca
bles gruesos adecuados para conec
tarlos a las fuentes de alimentación y 
colócalos en tus cajas de recambios 
para cuando los necesites. Tampoco 
nunca se tienen suficientes LEDs de 
todas las medidas y colores para ter
minar un proyecto. En la Convención 
de Dayton, la mejor selección de 
LEDs la ofrece Microtech Electronics 
(foto D). Una fuente de alimentación 
variable con instrumentos de medida 
de tensión y corriente es uno de los 
elementos más útiles. Cable para im
provisar antenas es otra cesa que no 
debe faltar. Hacerse un simple dipolo 
o antena de hilo largo para probar los 
kits dejará libres tus restantes ante
nas para los demás equipos y servi
rá de elemento de comparación para 
comprobar las prestaciones de tu kit 
y de tus equipos comerciales.

Aprende de los expertos
Acércate a los talleres de montaje 
de kits y de construcción casera que 
se realicen en las convenciones para 
aprender la mejor manera de montar
los Existen otras convenciones de 
QRP además de la de Dayton, (N. del 
E. Recordar la reunión anual del E A
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Foco C. No te olvides de comprar conectores machos y hembras, jacks y prolongadores para completar 

tus kits, pues no es probable que los incluyan.

Foto D. Una gran selección de LEDs es esencial para completar el montaje de kits y darles un acabado 

más personal. Estos LEDs se encontraban en el stand de Microtech Electronics en Dayton.

QRP Club los días 4, 5 y 6 de junio en 
Sinarcas <h ttp://www. eaqrp com>), 
en la que los grupos de montaje de 
kits forman parte del programa de ac
tividades y podrás agenciarte compo
nentes de todo tipo.
No me lo perdonaría si no te reco
mendara conseguir un buen osci- 
loscopio de segunda mano. Los os- 
clloscoplos acostumbran a ser muy 
caros, pero he encontrado unos 
cuantos por menos de 100 dólares 
en algún mercadillo Es un buen con
sejo que lo pruebes bien antes de 
comprarlo.
Una vez que estés de regreso en casa, 
encuentro particularmente útil una 
caja de aparejos ce pesca para guardar 
los kits. Se encuentra especialmente 
en tiendas de artículos de pesca y de 
actividades al aire libre. Usualmente 
dispone de bandejas removibles cada 
una con departamentos que son de 
tamaño ajustable en las que puedes 
colocar todos los componentes bien 
clasificados, especialmente resisten
cias, condensadores, etcétera. Utilizo 
cada una de las bandejas para colocar 
los componentes de un kit diferente 
en el que esté trabajando Puedes eti
quetar cada bandeja con el nombre 
del kit que contiene Los componen
tes más grandes, como las placas de 
circuito impreso, cajas, botones de 
mando y kits terminados, caben en 
el compartimiento superior de la caja 
Puedo extraer una de las bandejas y 
los componentes grandes y empezar 
a trabajar inmediatamente en mi kit, 
pues todos los componentes están 
bien clasificados y listos en su bande
ja. También he visto esta misma caja 
con distinto color en ferreterías, así 
que búscala también en ellas. En mi 
trabajo también utilizamos el mismo 
tipo de caja para mantener en orden 
las piezas de los ordenadores que es
tán en reparación.
Puedes encontrar amigos y colegas 
que te ayudarár a localizar compo
nentes y puede que el montaje de un 
kit se convierta en un trabajo de equi
po que puedes coordinar tu mismo 
Se ahorra mucho tiempo y dinero si 
dispones de alguna ayuda para loca
lizar esos componentes más difíciles 
que todo el mundo busca y necesita.
Espero que alguno de vosotros apa
rezca por la Convención de Dayton 
del 2010. Busca el stand de CQ en la 
zona principal.
73 de Joe Eisenberg, KONEB

Traducido por Luis A. del Molino
EA3OG •
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La magia de la conexión USB

M
irando en retrospectiva, la 
mayoría de radioaficionados 
conocían suficientemente 
bien el funcionamiento de los puertos 

series COM o RS-232 para resolver 
casi todos los problemas de conexión 
a los que se enfrentaban. Muchos pe
riféricos utilizaban el puerto RS-232, 
incluyendo el ratón, las TNC y les mó
dems, pero conectarlos correctamen
te podía causar alguna frustración. La 
conversión DB-9a DB-25, los números 
de los puertos COM, la velocidad en 
baudios, los bits de paridad y de stop, 
eran siempre detalles que consp raban 
para amargar la conexión a cualquiera. 
Muchos de vosotros sabéis muy bien 
de lo que hablo, así que si tú nunca has 
tenido que enfrentarte a ellos, considé
rate un afortunado en la era de los or
denadores.
Aunque algunos dispositivos eran ca
paces de detectar de algún modo la 
configuración básica y adaptarse a ella, 
eso era más bien una excepción y nor
malmente siempre era necesaria algu
na intervención "quirúrgica". El con
trolador multimodo PK-232 era uno de 
esos dispositivos inteligentes. Si deci
días utilizar este controlador en modo 
de emulación de terminal, en lugar de 
utilizarlo con su programa específico 
PC-PakRatt, tenías que enviar una se
rie de asteriscos por el puerto serie, de 

Figura 1. Este esquema te ayudara a comprender la relación entre la conexión USB y el concentrador 
raíz, las diferentes partes del dispositivo y los canales lógicos que transportan los datos. Todas estas 

conexiones lógicas son como si fueran una conexión física por cable.

modo que el PK-232 detectara automá
ticamente la configuración del puerto 
serie y se reconfigurara a sí mismo. Sin 
embargo, para empezar con buen pie, 
tenías que acertar con el número del 
puerto serie correcto (el COMxx) 
Hablando del PC-Pak-Ratt, la empresa 
Creative Services Software <www.es- 
sincorp.com> acaba de lanzar su "Edi
ción Limitada del Disco Compacto del 
25 aniversario de la PK-232", que con
tiene la última versión de los progra
mas de utilización de la PK-232 con va
rios sistemas operativos. El disco inclu
ye todo lo necesario desde la PC-Ratt II 
(para el DOS 3.1) y el PakRatt for Win
dows (para Windows 3.1), incluyendo 
el ultimo Radio Operation Center para 
Windows 2000, XP, Vista y Windows 
7. Escribiré algún día un artículo so
bre este programa cuando haya tenido 
tiempo de jugar con él un buen rato.

El puerto USB acude 
al rescate
En primer lugar, necesitamos especi
ficar la terminología que utilizaremos 
(ver la figura 1 para comprender el vo
cabulario). Todo sistema USB debe dis
poner de un root hub (concentrador 
raíz) que es el controlador principal 
para todo lo que se refiere a USB Cual
quier cosa conectada a un concentra
dor raíz se llama un device disposi

tivo) y todo dispositivo realiza una o 
más funciones Cada función dispone 
de uno o más direcciones de referen
cia llamadas puntos terminales en- 
dpoints en el dispositivo, y cada uno 
de esos puntos terminales comunica 
con el concentrador raíz a través de 
un pipe (un canal lógico). Un dispositi
vo ñor malmente tiene solamente una 
conexión o cable con el concentra
dor raíz, pero puede necesitar varios 
canales lógicos (pipes) para una co
nexión. ¿Me sigues?
Debido a la construcción física de la co
nexión USB, la conexión de alimenta
ción siempre hace contacto antes de 
las conexiones de datos. Esto le pro
porciona al dispositivo un corto período 
de tiempo para arrancar y prepararse 
de algún modo para participar en la red 
USB Tan pronto como el concentra
dor raíz detecta que se le ha conecta
do un dispositivo USB. envía un men
saje de reset al dispositivo a baja 
velocidad (183 kB/s) que garantiza que 
será recibido, puesto que todos los dis
positivos USB soportan esta velocidad 
El dispositivo conectado responde con 
alguna información sobre sí mismo, 
siendo la más importante de qué clase 
de dispositivo se trata (qué funciones 
realiza), la velocidad de los datos USB 
que utiliza y la energía que necesita
El concentrador raíz iroot hub) asigna 
entonces una dirección única de 7 bits 
a cada función del dispositivo y arran
ca varios procesos. Sí el dispositivo es 
soportado por el concentrador raíz, 
éste comienza el proceso de cargar los 
drivers para las funciones cel disposi
tivo. Si el dispositivo utiliza una veloci
dad de intercambio superior, es decir 
FuII Speed (1,43 MB/s) o High Speed 
(57 MB/s), y si ningún dispositivo de 
la red es más lento, el concentrador 
raíz\e informa al dispositivo que pue
de funcionar a esa velocidad de trans
ferencia Si hay más de un dispositi
vo conectado al concentrador raíz. 
el dispositivo más lento determinará 
la velocidad de la red. Si el dispositivo 
necesita más energía (por defecto son 
100 mA a 5V, pero puede solicitar has
ta 500 mA) y si el concentrador raíz 
estima que puede soportarla, el con
centrador raíz aumentará la corriente 
disponible. Los dispositivos que nece
sitan más de 500 mA normalmente ne-
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Figura 2. El logotipo 

del tridente 

indica que es una 
conexión USB.

La presencia del 
logotipo garantiza 
que el dispositivo 
cumple las 

especificaciones 
del estándar USB.

cesitan una alimentación externa. Una 
vez que se han cargado los drivers. son 
asignados los canales lógicos necesa
rios a los puntos terminales o endpo- 
ints. En cada dispositivo debe existir al 
menos un canal lógico para el punto 
terminal cero o endpoint Zero", que 
se utiliza solamente para transportar la 
información de la configuración como 
la que se ha descrito anteriormente.
Entiendo que todo esto es algo poco 
digerible, de modo que si no te queda 
suficientemente claro, sigue leyendo 
unos instantes y trataré de aclarárte
lo. Una función es algo que ejecuta un 
dispositivo USB. Por ejemplo, una cá
mara de vídeo con micrófono dispone 
de una función vídeo y otra de audio, 
en la que cada una de las funciones dis
pone de su propia dirección de 7 bits 

Si consideramos la función de audio, el 
concentrador raíz puede crear un ca
nal lógico (pipe) para manejar los datos 
desde el punto terminal o endpoint 
para la función de audio. Ahora bien, si 
la función de audio se cierra (por medio 
del programa), el punto terminal o en- 
dpoint'odavía existirá, pero ya no será 
necesaria una conexión lógica (pipe) 
Toda esta negociación de la configura
ción que realiza una función plug-and- 
play requiere un cierto tiempo Por 
este motivo ves actividad en el disco 
duro y tienes que esperar unos instan
tes hasta que sea reconocido el dispo
sitivo USB. Sin embargo, puesto que el 
dispositivo envía al concentrador raíz 
todo lo que necesita para tomar deci
siones que permitan trabajar al disposi
tivo USB, se te ahorran todos los deta
lles: tú solo enchufa el conector USB y 
funciona (eso sería lo normal)

Tipos de conexiones lógicas 
(pipes)
Excepto para los datos especiales de 
control (control data), que utilizan una 
conexión bidireccional, las conexiones 
lógicas transportan datos en una sola 
dirección. Una memoria USB (un pen 
drive) necesita por ejemplo tres pun
tos terminales o endpoints uno para 
los datos de control (bidireccional), otro 
para los datos de entrada y un terce
ro para los datos de salida. Para estas 
conexiones lógicas, en las que las pér
didas de datos serían catastróficas, la 
conexión lógica (pipe) se utiliza en el 
modo bulk de transferencia Esta cla
se de transferencia de datos utiliza tan
to ancho de banda como puede, pero 
no se garantiza ni el ancho de banda ni 
la latencia (retardo). En otras palabras, 
funciona tan rápida como puede, pero 

no se especifica esta velocidad máxi
ma.
Para dispositivos en los que la latencia 
(retardo) es un problema, pero el ancho 
de banda puede ser normalmente pe
queño, como por ejemplo un ratón o el 
teclado, la conexión lógica se configura 
para una transferencia por interrupcio
nes. Aquí lo datos tienen alta prioridad, 
de forma que siempre son los primeros 
en ser atendidos, puesto que no son 
muchos. También se garantiza que no 
habrá pérdida de datos, igual que en la 
transferencia bulk Después de todo, 
no sería aceptable que el ratón no res
pondiera o que se perdieran algunos 
caracteres del teclado mientras estás 
transfiriendo un fichero a la memoria.
Finalmente, disponemos de las trans
ferencias isócronas en las que el ancho 
de banda (queremos decir la velocidad 
de transferencia: es más importan
te, pero es aceptable perder unos po
cos bytes aquí y allá, como por ejem
plo cuando una cámara de vídeo está 
enviando vídeo y audio en tiempo real. 
Unos pocos microsegundos de corte 
del sonido no serán apreciables. pero 
en conjunto el sistema puede propor
cionar el ancho de banda necesario 
para mantener un mínimo de transfe
rencia de datos. El usuario puede que 
quede satisfecho a pesar de perder al
gunos pixeles de vídeo cuando guarda 
un fichero, pues probablemente no ad
vertirá que la imagen no es perfecta al 
100% todo el tiempo
Un dispositivo USB no puede iniciar 
una transferencia de datos de cualquier 
tipo El concentrador raíz específica
mente informa al dispositivo cuando 
puede enviar los datos El concentra
dor raíz va activando cada dispositivo 
interrogándolos por turno. Esto garan-

Figura 3. Varios conectores USB: Micro-A, Mini-B, Hembra tipo A, Macho tipo A, y conector tipo B. Observa los dos contactos exteriores del conector macho 

tipo A, son un poco más largos que los de datos, de modo que se conecten primero.
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Figura 4. Adaptador de USB a RS-232 de Gigaware. Hay adaptadores de todas marcas y estilos, 

pero todos son similares a este. Sigue las instrucciones para instalar el driver del dispositivo o 
no funcionará debidamente. No te olvides de leer el manual para descubrir cómo configurar los 

parámetros correctos del RS-232.

tiza que las diferentes conexiores ló
gicas son atendidas debidamente de 
acuerdo con sus necesidades de laten- 
cía y de ancho de banda.

Conectores USB
Los conectores USB están estandari
zados y es difícil (aunque no imposible) 
conectarlos indebidamente. A diferen
cia de los conectores RS-232, mantie
nen bien sus contactos durante miles 
de ciclos de conexión y desconexión, 
y apenas requieren esfuerzo para su 
inserción Originalmente, los conecto- 
res de tipo A eran solamente para la co
nexión ai hub o concentrador y los de 
tipo B eran solamente para los disposi
tivos conectables. A lo largo del tiem
po, estos estándares han sido violados 
repetidamente, especialmente la utili
zación del conector de tipo A también 
para los dispositivos. Más reciente
mente se han definido nuevos tipos de 
conectores. como el Mini-B. el Micro-A 
y el Micro-B. para servir a dispositivos 
cada vez más pequeños, tales como 
teléfonos móviles y cámaras digitales. 
Los USB On-the-Go (sobre la marcha) 
disponen de un micro conector AB, 
compatible tanto con los cables Micro- 
A como con los Micro-B

Nota i
Denominado con más precisión puerto “EIA/ 
TIA-232-E”, pero todo el mundo utilizaba el de 

RS-232.

Algunos dispositivos USB actuales no 
son "dispositivos" activos en absolu
to. Son todos los que no proporcionan 
ninguna función con datos, como por 
ejemplo un ventilador USB o un ilumi
nador USB. que reciben el nombre de 
USB decorativos. Aunque la mayoría 
de estos artículos son inofensivos, al
gunos, tales como los calentadores 
de café, pueden absorber demasiada 
energía y llegar a dejar a los auténticos 
dispositivos USB sin alimentación sufi
ciente, e incluso llegar a dañar el con
centrador raíz por el excesivo consu
mo.

Adaptadores de puertos 
COM RS-232
Actualmente ya empieza a ser difícil 
encontrar ordenadores portátiles con 
un auténtico puerto serie RS-232. Si 
quieres utilizar un artilugio tan antiguo, 
como por ejemplo una TNC de radiopa
quete, necesitas conseguir un adapta
dor USB-a puerto serie Normalmen
te todos estos adaptadores se venden 
con sus propios controladores o dri- 
versy, como siempre, debes seguir las 
debidas instrucciones de instalación 
cuidadosamente si quieres que traba
jen correctamente.
Para escribir este artículo, fui a Radio- 
Shack a comprar un adaptador USB- 
a-puerto-serie de la marca Gigawere, 
con un cable de 1,80 m y un conector 
de 9 patillas en el extremo serie. El pa
quete contenía el cable de conexión y

Figura 5. La ventana o menú del “Administrador de 

dispositivos” se obtiene haciendo doble clic en el icono 
“Sistema” del “Panel de Control”. Luego se debe abrir 
la + del Puertos (COM & LPT). Clicando con el botón 
derecho sobre la línea “RadioShackUSB-to-serial- 
adaptef' y seleccionando "Propiedades", podremos 

desplegar los parámetros del puerto RS-232 y colocar los 

necesarios. Observa que mi ordenador dispone de varios 

concentradores raíz.

Figura 6. Los parámetros del puerto serie RS-232 que 

han sido abiertos con la opción "Propiedades" del 
“Administrador de dispositivos". Aquí podemos fijar 

la velocidad en baudios y los bits de paridad y stop. 
Estos se pueden modificar mediante un clic en el botón 

“Advanced".
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adaptación, una hoja de instrucciones 
y un programa de instalación en el CD 
Las instrucciones contenían solo tres 
pasos Instalar el Controlador o Driver, 
conectar el cable y configurar el dispo
sitivo. El primer paso fue trivial, puesto 
que el CD se autoinició y me ofreció un 
menú con la opción de instalar la ver
sión XP del driver recalcada, mientras 
que las opciones para Win-98 y Vista ya 
aparecían desactivadas en gris, aparte 
de ofrecerme leer la Guía de Instala
ción y salir del programa. Después de 
aceptar la licencia de utilización, proce
dió a instalarse en 2 segundos
Tan pronto como conecté el cable, fue 
detectado el adaptador USB y se cargó 
el controlador o driver correspondien
te. Luego, siguiéndolas instrucciones, 
me dirigí al Panel de Control y abrí el 
icono titulado "Sistema" y en el des
plegable escogí la solapa "Hardware" 
Después escogí la opción "Administra
dor de dispositivos" y seleccioné la cru- 
cecita (+) de la opción "Puertos (COM 
& LPT)", donde descjbrí que le había 
sido asignado el número 5 al adaptador 
USB. apareciendo el dispositivo como 

un C0M5. Como el programa que pre
tendía utilizar sólo soportaba C0M1 o 
C0M2. tendría que modificar el puerto 
del adaptador de algún modo 
Clicando sobre el botón derecho sobre 
la línea RadioShack USB to Serial 
Cable . del menú que se desplegó, se
leccione la opción "Propiedades" Allí, 
me apareció la configuración del pues
to como ' Port Settlngs en una ven
tana en la que vi establecidas la veloci
dad de 9600 baudios, datos de 8 bits 
y no paridad, así como 1 stop bit, algo 
que se define algunas veces como una 
configuración "9600,8,n,1”. Clicando 
en configuración "Avanzada", se me 
permitió cambiar el número de puerto 
COM al que deseaba, informándome 
que no podía escoger el COM 1 puesto 
que ya estaba siendo utilizado. Escogí 
el COM2.
En Windows Vista el icono de "Siste
ma" dentro del desplegable del "Panel 
de Control" se encuentra con el nom
bre de "Sistema y Mantenimiento", 
pero en todo lo demás es idéntico al 
del XP. En cambio, los Windows 98SE 
y ME utilizan el icono "Modem" del Pa

nel de Control para la configuración de 
los puertos serie. En las propiedades 
del Modem, debes seleccionar el dis
positivo correcto (RadioShack Adap- 
ter Cable) y clicaren "Propiedades", lo 
que te permitirá configurar las veloci
dades y demás bits de stop y pandad. 
Mientras comentaba este articulo con 
el Rich Moseson, W2VU, editor de CQ, 
éste me confirmó que la configuración 
de estos adaptadores RS-232 era muy 
frustrante, pues era necesario colocar 
debidamente todos esos valores de 
un modo perfecto. Amablemente me 
recordó que en tiempos anteriores, 
cada uno de esos puertos RS-232 te
nía que ser configurado exactamente 
o, de lo contrario, no funcionaba nada. 
Todo lo que le pude decir fue que " Por 
eso el manual de mi TNC tenía 7 pági
nas dedicadas al conector RS-232" 
Recordarás que, probablemente igual 
que yo, tuviste que soldar y resoldar 
unos cuantos pines de estos famosos 
conectores. Pues ahora ya no tendrás 
que hacerlo nunca más
Traducido por:
Luis a del Molino EA3OG •
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JJ. Gonzalez, EA7TN34 CONCURSOS Y DIPLOMAS
* Calendario, bases y resultados

C) Publicado en número anterior

Calendario de concursos
JULIO 2010

1 RAC Canada Day Contest (*)

3-4 Concurso Atlántico V-UHF (*)

Independencia de Venezuela (*)

DL-DX RTTY Contest (*)

World lighthouse on the air 
< www.wlota.com >

10-11 IARU HF World Championship (•)

WRTC2010 
< www.wrtc2010.ni >

17-18 CQWW VHF Contesi

DMC RTTY Contest
< www.digital-modes-club.org >

18 RS^ Low Power CW Contest 
< www.rsgbcc.org >

24-25 IOTA Contest

EADX 6M Contest

AGOSTO 2010

1 SARL HF Phone Contest 
< www.sarl.org.za >

1-8 International Lighthouse-Lightship 
Week
< illw.co.uk >

7 European HF Championship

7-8 Concurso Nacional V-UHF

8 Alessio Ortona 50MHz Memorial Day 
< www.strangeradioteam.com >

14-15 WAEDC European DX Contest CW

Concurso DME Municipios Españoles

KCJ CW Contest

21-22 SARTGWW RTTY Contest

28-29 YODX HF Contest

SCC RTTY Championship

29 SARL HF CW Contest 
< www.sarl.org.za >

SEPTIEMBRE 2010

4 AGCW Straight Key Party 
< www.agcw.org >

4-5 All Asian DX Phone Contest (*)

IARU Region 1 VHF Contest

IARU Region 1 Field Day SSB 
< www.iaru-r1.org >

11-12 WAEDC European DX Contest SSB

12 North American Sprint CW 
< www.ncjweb.com >

18-19 Scandinavian Activity Contest CW

Washington Salmon Run 
< www.wwdxc.org >

CIS DX QPSK63 Contest 
< www.cisdx.srars.org >

19 North American Sprint SSB 
< www.ncjweb.com >

25-26 CQ WW RTTY Contest

Scandinavian Activity Contest SSB

Concurso Nacional de Telegrafia

26 ON Contest 6 m

IOTA Contest 
1200 UTC sáb. a 1200 UTC 

dom.
24-25 julio

Este concurso busca fomentar el con
tacto y la activación de islas. Se desa
rrollará en las bandas de 80, 40, 20, 
15 y 10 metros, en CW y SSB. dentro 
de los segmentos recomendados por 
la IARU (No se debe operar en 3.500- 
3.510, 3.560-3.600, 3.650-3.700,

14.060-14.125 y 14.300-14.350 MHz) 
No está permitido el uso del DX Clus
ter o Skimmer excepto en la categorías

RESULTADOS IOTA CONTEST 2009
(Solamente estaciones iberoamericanas con puntuación significativa) 

(Posición/indicativo/lOTA/QSO/Mults/puntuación)

Islas Multioperador

15 CR3R AF046 1941 414 5252418

16 AM1M EU142 2071 383 5082027

26 AM1S EU 080 1680 264 2756160

27 CR3T AF014 1910 236 2547384

34 CR2W EU175 1495 232 2144768

41 AN1C EU080 1327 179 1556763

75 PV5T SA026 691 100 360900

Islas Monooperador Mixto

19 PT5T SA026 449 120 390600

23 EA80M AF004 470 104 307632

Islas Monooperador CW

54 EA1/G4WZGZP EU080 507 60 205020

70 C08ZZ NA015 430 58 127716

76 EA8DP AF004 390 49 109074

Islas Monooperador SSB

1 EF8R AF004 2533 226 3046254

11 A01A EUU77 998 112 714336

24 CU2AF EU 00 3 876 61 283284

46 EB6A0K EU004 319 46 110814

Mundo Multioperador

19 ZV50 24HHP 609 76 253764

Mundo Monooperador Mixto

140 EA1J0 24HLP 207 80 146640

147 CT/LZ3ND 24HQR 273 69 135171

161 PY2NY 12HLP 369 49 101871

Mundo Monooperador CW

2 EA5GTQ 24HHP 1277 238 2042754

151 EA5FID 12HHP 99 83 123255

173 EF1A 12HHP 248 61 107604

179 EA2DK 12HLP 403 46 100326

Mundo Monooperador SSB

14 EA4KD 12HHP 903 107 698175

25 EC1KR 12HHP 454 133 527478

37 EA1ACP 12HLP 340 116 373056

41 EA3AKA 24HLP 448 107 350532

44 EA3CCN 12HHP 341 107 313617

63 EA2WD 24HLP 211 93 196137

70 EA5IY 24HHP 355 67 176679

71 HK3JJH 24HLP 512 58 167736
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multioperador y monooperador asisti
do, pero no está permitido el auto anun
cio (self-spotting).
Categorías:
A) Ubicación: Estaciones operando 
desde islas válidas para el IOTA y Esta
ciones del resto del mundo.
B) Operadores: Monooperador. Mono- 
operador asistido. Multioperador (solo 
modo mixto 24 horas, máximo dos 
transmisores, el segundo transmisor 
solamente puede utilizarse para traba
jar nuevos multiplicadores, no para lla
mar CQ).
C)Modo:CW. SSB. Mixto.
D) Tiempo de operación: 24 horas, 12 
horas Los períodos de descanse debe
rán de ser de un mínimo de 60 minu
tos.
E) Potencia: Alta potencia (máx 1500 
W). Baja potencia (máx. 100 W). QRP 
(máx. 5 W)
Las estaciones de islas pueden adicio
nalmente indicar que son una Expedi
ción, para competir por trofeos y diplo
mas para estas expediciones.
Intercambio: RS(T) y número de serie 
comenzando por 001. Las estaciones 
en islas IOTA añadirán además sj refe
rencia IOTA en cada QSO.
Puntuación Cada QSO con una isla 
IOTA vale 15 puntos, y los demás QSO 
3 puntos (incluido propio país o propia 
isla IOTA). Se puede contactar una mis
ma estación una vez en CW y otra en 
SSB en cada banda.
Multiplicadores: Un multiplicador por 
cada referencia IOTA diferente por ban
da y por modo
Puntuación final: Suma de puntos por 
suma de multiplicadores.
Premios: Diplomas a los campeones 
de cada categoría y sección, y en cada 
continente. Gran número de diplomas 
y trofeos.
Listas: Se prefieren listas en forma
to Cabrillo. No enviar listas separadas 
por bandas. Enviarlas antes del 15 de 
agosto a RSGB IOTA Contest, 3 Ab
bey Court, Fraser Road, Priory Busi
ness Park, Bedford MK44 3WH, Gran 
Bretaña.
O por correo-E a <iota.loqs@rsqbhfcc. 
orq>. poniendo como título al mensa
je tu indicativo. Más información en: 
<http://www.rsqbhfcc.org>.

EA DX 6 m Contest 
1400 UTC sáb. a 1400 UTC 

dom.
24-25 julio

La Unió de fíadioaficionatsde Barcelona 
i Baix Llobregat organiza este concurso 

en la banda de 50 MHz, en CW y SSB, 
y en él pueden participar todas las esta
ciones del mundo con licencia. No son 
válidos los contactos en JT6M. Solo se 
permite un contacto con una misma es
tación, independientemente del modo 
utilizado. Está permitido el uso del Clus
ter, pero se descalificará a aquellas es
taciones que se autoanuncien.
Categorías: Única, un solo transmisor 
Intercambio: RS(T) más número de se
rie comenzando por 001 y QTH Locator 
completo(p ej 599012 IN52PF).
Puntuación: Un punto por kilómetro 
No están permitidos los contactos vía 
repetidores, satélites o EME.
Puntuación final: Suma de kilóme
tros.
Listas: Confeccionarlas en formato Ca
brillo y enviarlas antes del 15 de agosto 
a: <ea3edu@qmail com>.
Premios: Trofeos a los seis primeros 
clasificados, y a la mayor distancia de
mostrable Diploma a la estación con 
más contactos en SSB, en CW, al cam
peón de cada distrito EA, y al campeón 
de cada país. Diploma a todos los que 
consigan al menos el 25% de la puntua
ción del campeón.

European HF Championship 
1200 UTC a 2359 UTC 

7 agosto

Slvenia
conteit club

El Slovenia Contest Club organiza este 
concurso en el que solo pueden partici
par estaciones europeas, en las bandas 
de 10 a 160 metros (excepto WARC). 
Se permite un máximo de 10 cambios 
de banda y/o modo por hora de reloj (ej 
1200 UTC a 1259 UTC.).
Categorías Monooperador multiban
da Mixto alta potencia (máx 1500 W) y 
baja potencia (máx 100 W), CW alta y 
baja potencia. SSB alta y baja potencia 
No está permitido el uso de DX Cluster 
u otras formas de alerta de DX.
Intercambio RS(T) más dos dígitos 
indicando el año de la primera licencia 
de radioaficionado del operador (p.ej. 
59982 significa que el operador obtuvo 
su primera licencia de radioaficionado 
en 1982).
Puntos Solo son válidos los contactos 
entre estaciones europeas. Cada QSO 
valdrá un punto. Se puede trabajar una 
misma estación una vez en CW y otra 
en SSB en la misma banda (categoría 
Mixta).

Multiplicadores Un multipicador por 
cada número de dos dígitos diferen
te recibido por banda, independiente
mente del modo.
Puntuación final Suma de puntos por 
suma de multiplicadores.
Premios: Copa de campeón europeo a 
los campeones de cada categoría. Di
plomas a juicio de los organizadores 
Competición nacional Se publicará 
una lista con las puntuaciones por paí
ses Las puntuaciones de los partici
pantes de un mismo país se sumarán, 
independientemente del cluo o asocia
ción a la que pertenezcan, para conse
guir la puntuación del país.
Listas Se recomienda el envío de lis
tas en formato Cabrillo y por correo 
electrónico. Solamente las listas que 
contengan la frecuencia exacta de los 
QSO serán elegibles para obtener una 
placa Confeccionar listas separadas 
por orden cronológico, no por bandas, 
y acompañadas de hoja resumen en
viarlas antes del 31 de agosto a EU 
HF Championship, Slovenia Contest 
Club, Saveljska 50, 1000 Ljubljana, 
Eslovenia. O por correo electrónico a: 
<euhfc@hamradio.si>.

Concurso Nacional V-UHF 
1400 UTC sáb. a 1400 UTC 

dom.
7-8 agosto

Este concurso se celebrará en las ban
das de 144 MHz, 432MHzy 1296MHz. 
en las modalidades de SSB y CW. den
tro de los segmentos recomendados 
por la IARU. Una misma estación no 
puede repetirse en diferente modo en 
la misma banda. Los contactos por re
petidor, satélite, EM E o MS no son váli
dos. En SHF la participación se limitará 
a estaciones debidamente autorizadas. 
Cada banda se contabilizará como con
cursos independientes. Para que un 
contacto sea válido deberá figurar en 
al menos dos listas, siempre que no se 
haya recibido lista de esa estación 
Categorías: Estación monooperador 
portable. Estación multioperador porta
ble y Estación fija.
Intercambio: RS(T), número de orden 
comenzando por 001 y QTH Locator 
completo.
Puntuación: Un punto por k lómetro.
Multiplicadores: Nohay
Puntuación final: Suma de puntos
Premios: Trofeo al campeón de cada 
categoría en cada banda. Diploma a 
los que alcancen al menos el 25% de 
la puntuación del ganador de su cate
goría
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Resultados WAEDC 2009
(Solamente estaciones iberoamericanas con puntuación significativa) 

(Indicativo/categona/QS 0/m u Its/Q TC/tota 1)

CW

CE - Chile

CE3FZ SOHP 177 130 0 23.010

CO - Cuba

C08ZZ SOHP 376 213 0 80.088

CT - Portugal

CT1ILT SOHP 1186 533 1448 1.403.922

CT1JGA SOHP 253 170 0 43.010

CX - Uruguay

CX9AU SOLP 367 240 381 179.520

CX1AA SOHP 749 271 776 413.275

CX7TT SOHP 229 154 229 70.532

EA - España

EA5FID SOHP 453 345 657 382.950

EA1WX SOHP 623 283 463 307.338

EA8 - Canarias

EA8BQM SOLP 342 162 345 111.294

AN8A SOHP 559 306 584 349.758

LU - Argentina

LU50M SOHP 294 82 311 49.610

LS1D M0 1144 418 1130 950.532

PY - Brasil

PY1NB SOHP 1058 391 1122 852.380

PY2NY SOLP 589 251 583 294.172

PY2IQ SOLP 99 97 100 19.303

PY2M7V SOHP 323 197 380 138.491

PY2KJ SOHP 194 102 0 19.788

PY2SEX M0 130 84 39 14.196

PX5B SOLP 220 148 223 65.564

PP5JY SOHP 108 96 0 10.368

SSB

PY7XC SOHP 642 241 650 311.372

PY7ZY SOHP 108 74 106 15.836

PV8DX SOHP 139 115 0 15.985

CE-Chile

CE2WZ SOLP 145 98 10 15.190

CE3FZ SOHP 231 203 140 75.313

CT - Portugal

CT7/LZ3ND SOLP 129 85 432 47.685
CT1ILT SOHP 1104 416 1167 944.736

CT3 - Madeira

CT3HF SOLP 574 163 591 189.895

CR3L SOHP 2846 520 2800 2.935.920

CT9/DJ6QT SOHP 552 277 543 303.315

EA - España

EA1XT SOLP 169 164 118 47.068

EF1W SOLP 174 119 89 31.297

EH5J SOLP 201 108 0 21.708

EA5DFV SOHP 893 341 631 519.684

EB2RA SOHP 124 109 35 17.331

EC1KR SOHP 55 88 60 10.120

EA8 - Canarias

EA8BZH SOLP 261 112 90 39.312

EA8BQM SOLP 98 78 94 14.976

EC8AFM SOLP 117 50 116 11.650

Hl - Rep. Dominicana

HI3TEJ SOLP 1101 349 910 701.839

HK- Colombia

HK3JJH SOHP 337 177 367 124.608

HK1X SOHP 523 80 0 41.840

LU - Argentina

LTOH SOHP 498 231 508 232.386

LP2F SOHP 710 92 691 128.892

AY4D SOHP 279 150 269 82.200

Listas: Solo se admitirán en forma
to electrónico. Deberán confeccio
narse exclusivamente en formato Ca
brillo, y enviarse antes de diez días a 
< vhf@ure.es >.
Descalificaciones: Serán descalifica
dos aquellos operadores que participen 
desde una misma estación en la misma 
banda, no cumplan con la normativa a 
la que le obliga su licencia o presenten 
una conducta antideportiva o irrespe
tuosa con el resto de participantes

WAEDC European DX Contest 
0000 UTC sáb. a 2359 UTC 

dom.
CW: 14-15 agosto

SSB: 11-12 septiembre 
RTTY: 13-14 noviembre

Este concurso está organizado por el 
Deutscher Amateur radio Club (DARC), 
en las bandas de 80,40, 20,15 y 10 me

tros, dentro de los segmentos reco
mendados por la IARU, por lo que no 
se permite la operación en los siguien
tes segmentos: CW: 3560-3800, 7040- 
7200, 14060-14350; SSB: 3650-3700, 
7050-7060, 7100-7130, 14100-14125, 
14300-14350. El tiempo mínimo de 
operación en una banda para las esta
ciones multioperador es de 10 minutos, 
aunque se permite un rápido cambio de 
banda si es para trabajar un nuevo mul
tiplicador. Se permite el uso del Packet 
Cluster en todas las categorías, pero 

esta prohibido el autoanuncio. Las esta
ciones monooperador solamente pue
den operar 36 de las 48 horas que dura 
el concurso, y las 12 horas de descanso 
se tomarán en un máximo de tres perio
dos, claramente indicados en la hoja re
sumen. Solamente son válidos los QSO 
entre estaciones europeas y de fuera 
de Europa (excepto en RTTY)
Categorías: Monooperador multiban
da alta potencia y baja potencia (máx. 
100 W), multioperador un solo transmi
sor, SWL.
Intercambio: RSlT) y número de serie 
comenzando por 001.
Multiplicadores: Para los no-europeos, 
el número de países europeos trabaja
dos en cada banda, de acuerdo a la lis
ta WAE. Para los europeos, cada país 
DXCC trabajado en cada banda, excep
to en los siguientes países que valdrá 
cada distrito: W. VE, VK, ZL, ZS. JA. PY 
y RA9/RA0.. Los multiplicadores en 80 
metros valen cuádruple, en 40 metros

CQJUL-AG010
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PY - Brasil

PY1NB SOHP 1335 412 1120 1.011.460

ZX2B SOLP 569 309 561 349.170

PY2NY SOLP 510 202 503 204.626

PY2HL SOLP 422 177 0 74.694

PY2MTV SOHP 272 178 281 98.434

PY2KJ SOHP 193 121 120 37.873

PY3DX SOHP 546 220 560 243.320

PY3UEB MO 312 141 316 88.548

PP5KE SOLP 243 104 243 50.544

PX5B SOLP 89 93 88 16.461

PY5F0 SOHP 314 184 0 57.776

PY5BH SOHP 126 76 123 18.924

PY6HD SOHP 488 160 9 79.520

ZY7C M0 1469 356 1497 1.055.896

TI - Costa Rica

TI2KAC SOLP 117 114 123 27.360

RTTY

CO-Cuba

CM3RPN SOLP 436 240 0 104.640

C02EL SOLP 368 278 0 102.304

C03JN SOLP 352 263 0 92.576

C02GL SOHP 226 164 0 37.064

CT - Portugal

CT1BXE SOLP 418 264 199 162.888

CT1BNW SOLP 225 126 0 28.350

CT1EHK SOLP 318 163 0 51.834

CT3 - Madeira

CT3BD SOHP 278 209 10 60.192

CU - Açores

CU2AF SOLP 609 160 0 97.440

EA - España

EA1DR SOLP 1027 447 0 459.069

EA5DKU SOLP 418 407 275 282.051

EA5XC SOLP 503 347 309 281.764

EB3JT SOLP 250 233 0 58.250

EA3FHP SOLP 237 222 0 52.614

EB1CFH SOLP 221 186 0 41.106

EA3ANE SOLP 201 202 0 40.602

EA4ZK SOLP 159 122 159 38.796

EB2RA SOLP 91 131 10O 25.021

EA7TG SOLP 151 143 0 21.593

EB5CNK SOLP 116 167 0 19.372

EA5GTQ SOHP 1295 654 803 1.372.092

EG5W SOHP 171 168 80 42.168

EA5DM SOHP 159 129 0 20.511

EA8 - Canarias

EA80M SOLP 650 424 1171 772.104

EC8AFM SOLP 119 204 108 46.308

EA8URL M0 1641 670 834 1.658250

HR - Honduras

HR2/LU1DY SOLP 367 243 0 89.181

LU - Argentina

LW1HR SOLP 70 77 98 12.936

LTOH SOHP 800 378 1125 727.650

AY8A SOHP 249 181 390 115.659

PY - Brasil

PY2NY SOLP 570 362 1093 602.006

ZX2B SOHP 1124 596 2328 2.057.392

PP5IZ M0 182 221 160 75.582

PT9PA SOHP 220 203 249 95.207

XE - México

XE1GRR SOHP 358 179 0 64.082

XE1EE SOHP 299 194 0 58.006

XE2AUD M0 199 168 110 51.912

YV - Venezuela

YV5AAX SOLP 357 262 1022 361.298

triple y en 20.15 y 10 metros doble.
QTC: Se pueden conseguir puntos adi
cionales por QTC, que son datos de 
QSO anteriores enviados por una es
tación no europea a una europea. Tras 
trabajar unas cuantas estaciones euro
peas, estos QTC se pueden enviar de 
nuevo durante un QSO con otra esta
ción europea. Un QTC contiene la hora, 
indicativo y número de QSO recibido 
de la estación reportada (p ej.: 1307/ 
EA3DU/431 significa que a las 1307 
UTC ha trabajado a EA3DU y este le ha 
pasado el número 431). Cada QSO se 
puede enviar como QTC una sola vez. 
y nunca a la estación originadora del 
QTC. Solo se puede enviar un máximo 
de 10 QTC a una misma estación, la 
cual puede ser trabajada varias veces 
hasta completar este límite. Mantenga 
una lista uniforme de los QTC enviados 
QTC 3/7 significa que esta es la tercera 
serie de QTC enviada y que consta de 
7 QTC. Las estaciones europeas ano

tarán los QTC recibidos en hoja aparte 
indicando claramente quién se los en
vió y en que banda. Las estaciones DX 
anotarán la banda en que fueron trans
mitidos los QTC.
Puntuación final: Suma de QSO más 
suma de QTC por suma de multiplica
dores de todas las bandas.
Diplomas: Diplomas a las máximas 
puntuaciones en cada categoría en 
cada país. Placa a los campeones con
tinentales. Diploma a todos los que 
consigan el 50 % de la puntuación del 
campeón de su continente o 100.000 
puntos.
Listas: Es obligatorio el envío de listas 
en formato Cabrillo o STF de DARC, 
antes del 30 de agosto para CW a 
<waecw@dxhf darc de>, del 27 de 
septiembre para SS B a <waessb@dxhf. 
darc de> o del 29 de octubre para RTTY 
a <waerttv@dxhf darc.de>. Si no se 
dispone de programa de concurso, se 
utilizará la siguiente dirección para con

feccionar la lista electrónica: <www. 
waedcde>.
Competición de clubes Deberán ser 
clubs locales, no una organización a ni
vel nacional. La participación está limi
tada a miembros operando en un radio 
de 500 Km. Se deben recibir un míni
mo de 3 listas. Trofeo al club campeón 
de Europa y no europeo.
Reglas especiales para losSWL: Sólo 
se puede contar el mismo indicativo 
(europeo o no) una sola vez oor banda. 
La lista deberá contener ambos indica
tivos y al menos uno de los números 
de control. Cada QSO anotado vale 2 
puntos si se copian ambos indicativos 
y ambos controles, y solo 1 punto si se 
copian ambos indicativos pero solo un 
control. Cada QTC anotado (máx 10) 
vale 1 punto. Los multiplicadores son 
los países DXCC y los países del WAE, 
y los distritos W. VE, VK, ZL, ZS. JA. PY 
y RA8/RA9/RA0. Se pueden reclamar 
dos multiplicadores en un solo QSO.
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Reglas especiales para RTTY: En 
RTTY no hay limitaciones continen
tales, todo el mundo puede trabajar a 
todo el mundo. El tráfico de QTC no 
está permitido dentro del propio con
tinente. Cada país DXCC/WAE traba
jado cuenta como multiplicador. Todas 
las estaciones pueden enviar o recibir 
QTC. La suma de QTC intercambiados 
entre dos estaciones (enviados más re
cibidos) no excederá de 10.

Concurso DME Municipios Es
pañoles

18:00 UTC sáb. a 18:00 UTC 
dom.

14-15 agosto

La Unión de Radioaficionados Españoles 
organiza este concurso en las bandas de 
10,15, 20,40 y 80 metros, en SSB sola
mente. y dentro de los segmentos reco
mendados por la IARU. El uso del Clus
ter está permitido, pero se prohíbe au
toanunciarse La estación que participe 
como portable y no se identifique como 
tal será descalificada. _a operación des
de móvil está permitida siempre que se 
transmita desde el mismo municipio du
rante todo el concurso.
Categorías: Monooperador 
Intercambio: Las es:aciones españo
las pasarán RS y número del municipio 
Las estaciones extranjeras RS y núme
ro de serie comenzando por 001.
Puntuación: Un punto por QSO La 
misma estación solo se puede contac
tar una vez por banda. Para que una es
tación sea válida deberá figurar en un 
mínimo de 10 listas.
Multiplicadores: Cada municipio tra
bajado en cada banda.
Puntuación Final Suma de puntos por 
suma de multiplicadores
Premios: Trofeo a los :res primeros cla
sificados. Diploma a todos los que ob
tengan 250 QSO válidos.
Listas: Se confeccionarán en formato 
cabrillo y deben recibirse antes del 5 de 
septiembre en: <dme@ure.es> . o en 
disquete o CD por correo a: Concurso 
DME, apartado de co'reos 220, 28080 
Madrid, España.

KEYMEN’S CLUB OF JAPAN 
CW Contest

1200 UTC sáb. a 1200 UTC 
dom.

14-15 agosto

Este concurso se desarrollará en las 
bandas de 160 a 6 metros (no WARC) 
y en CW solamente. Las frecuencias

Resultados SARTG WW RTTY Contest 2008
(Solamente estaciones iberoamericanas con puntuación significativa) 

(Posición/indicativo/OSO/mults/puntos/puntuación)

SOABHP

25 LTOH 412 131 6125 802.375

51 EA5EM 344 117 3670 429.390

105 XE1V 163 47 1935 90.945

SOABLP

36 CT1BXE 304 103 3340 344.020
44 EA2CYJ 313 91 3410 310.310

62 YV5AAX 213 72 3180 228.960

90 EB1GCA 179 68 1850 125.800

112 XE1CT 166 49 1815 88.935

SO 20M

14 CT1A0Z 203 68 2580 175.440

17 EA3N0 232 57 2760 157.320

19 YV5AAX 182 55 2725 149.875

34 XE3RR 195 37 2100 77.700

LJ\J KEYMEN'S CLUB OF JAPAN

sugeridas son: 1810-1825kHz. 3510- 
3525kHz, 7010-7030kHz, 14050-
14080kHz, 21050-21080kHz, 28050- 
28080kHz y 50050-50090 kHz Sola
mente se puede contactar con estacio
nes japonesas.
Categorías: Monooperador multiban
da y SWL.
Intercambio: Las estaciones japo
nesas enviarán RST y Prefectura Las 
estaciones del resto del mundo RST y 
continente.
Puntuación: Un punto por cada QSO 
con una estación japonesa.
Multiplicadores: Cada prefectura tra
bajada en cada banda.
Puntuación final: Suma de puntos por 
suma de multiplicadores.
Listas: Se ruega el envío de listas en 
disquete o correo electrónico, en for
mato ASCII y acompañadas de hoja 
resumen (lndicativo.txt e Indicativo, 
sum). Enviarlas antes del 15 de sep
tiembre a: M Namba, 1420-55 Kibara, 
Sammu-city, Chiba 289-1212 Japón, o 
por correo electrónico a <kcj-log@kcj- 
cw.com>.
Premios: Al campeón de cada país, de 
cada estado EE.UU. y cada provincia 
VE, siempre y cuando tengan un míni
mo de 10 QSO.

SARTG WW RTTY Contest 
0000 UTC sáb. a 1600 UTC 

dom. 
21-22 agosto

Este concurso está organizado por el 

Scandinavian Amateur Radio Teleprin- 
ter Group (SARTG), y se celebrará en 
las bandas de 80,40,20,15 y 10 metros 
en RTTY, en tres periodos: de 00:00 a 
08:00 UTC del sábado, de 16:00 a 24:00 
UTC del sábadoyde 08:00 a 16:00 UTC 
del domingo.
Categorías Monooperador multiban
da, monooperador multibanda baja po
tencia (máx. 100 W), monooperador 
monobanda, multioperador multibanda 
y SWL. Las estaciones monooperador 
multibanda también pueden participar 
en una categoría monobanda, pero solo 
una. a su elección. Se permite el uso 
del DX cluster en todas las categorías, 
pero está prohibido el autoanuncio.
Intercambio RST y número de serie 
comenzando por 001.
Puntos: QSO con el propio país 5 pun
tos. con el propio continente 10 puntos, 
y con otros continentes 15 puntos 
Multiplicadores Cada país DXCC y 
cada distrito VK, VE, JA y W, en cada 
banda. El primer contacto con VK, VE. 
JA y W valdrá dos multiplicadores, uno 
de país y otro de cistrito
Puntuación final Suma de puntos por 
suma de multiplicadores.
Diplomas: Diplomas a los campeones 
de cada categoría, de cada país y de 
cada distrito, si el número de QSO es 
razonable.
Listas Confeccionar las listas prefe
rentemente en formato Cabrillo y en
viarlas para que sean recibidas entes 
del 10 de octubre a: SARTG Contest 
Manager, Ewe Hakansson, SM7BHM, 
Pilspetsvagen 4, SE-291 66 Kristians- 
tad, Suecia. O po' correo electrónico a 
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< contestGsartq com > Mas informa
ción en <http7Avww.sartq.com>.

YO DX HF Contest 
1200 UTC sáb. a 1200 UTC 

dom.
28-29 agosto

Este concurso está organizado por 
la Federaba Romana de Radioama- 
torism (FRR). asociación nacional de 
Rumania, y se celebrará en las ban
das de 80,40,20,15 y 10 metros en 
CW y SSB La misma estación solo 
se puede trabajar una vez por ban
da, independientemente del modo. 
Deberá permanecerse un mínimo de 
diez minutos en la banda, en todas 
las categorías, excepto para trabajar 
nuevos multiplicadores El uso del 
DX Cluster está permitido en todas 
las categorías, pero queda prohibido 
el autoanuncio. El uso de Skimmer no 
está permitido
Categorías Monooperador multi
banda baja potencia y alta potencia 
en CW, SSB o mixto; monooperador 
monobanda mixto, multioperador 
multibanda; YN (jóvenes o novicios) 
estaciones operadas por menores de 
16 años o que hayan obtenido su li
cencia hace menos de tres años.
Intercambio RS(T) y número de se
rie comenzando por 001. Las estacio
nes rumanas RS(T) y dos letras iden
tificadoras de su condado.

Puntos QSO con YO vale 8 puntos, 
con otro continente 4 puntos, con el 
propio continente 2 puntos, y con el 
propio país 1 punto.
Multiplicadores Cada país DXCC y 
cada condado YO en cada banda.
Puntuación final: Suma de puntos 
por suma de multiplicadores.
Listas Confeccionar listas en for
mato Cabrillo y enviarlas antes de 
treinta días a YO DX HF Contest, 
P.O Box 22-50, RO-014780 Bucures-

RESULTADOS SCC RTTY CHAMPIONSHIP 2008
(Solamente estaciones iberoamericanas con puntuación significativa) 

(Posición/lndicativo/reclamados/válidos/mults/puntos/porcentaje malos/puntuación)

SOAB HP

72 XE1V 232 219 83 522 5.60% 43326

85 EA4DUT 154 148 88 353 3.90% 31064

89 EA5EM 244 233 58 496 4.51% 28768

95 A05YJ 203 196 55 431 3.45% 23705

SOAB LP

35 YV5AAX 307 300 98 899 2.28% 88102

52 PY2NY 215 208 92 621 3.26% 57132

61 EA8BEX 211 204 86 611 3.32% 27140

87 EA7ELY 306 293 59 654 4.25% 38586

92 EA2CJ 215 206 74 496 4.19% 36704

98 EA5ET 263 258 58 588 1.90% 34104

105 CT1AGF 177 170 82 374 3.95% 30668

110 CT1ENQ 220 215 65 461 2.27% 29965

144 LU1BJW 140 130 56 389 7.14% 21784

148 EB2CYQ 130 124 76 282 4.62% 21432

MOST

5 EA2RCF 398 362 127 854 9.05% 108458

ti 22, Rumania. O por correo-e a
<yodxcontesi@hami^dio^
Los condados de Rumania son
YO2 AR. CS, HD.TM
YO3. BU, IF
YO4. BR, CT. GL.TL.VN
YO5 AB, BH, BN, CJ, MM, SJ, SM
YO6. BV, CV, HR, MS, SB
YO7 AG, DJ, GJ. MH,OT,VL
YO8 BC. BT. IS, NT. SV. VS
YO9 BZ.CL.DB.GR. IL. PH.TR

SCC RTTY Championship 
1200 UTC sáb. a 1159 UTC 

dom.
28-29 agosto

Este concurso está organizado por el 
prestigioso Slovenian Contest Club 
(SCC). y se celebrará en las bandas 
de 80,40.20,15 y 10 metros en RTTY 
(Baudot). Solamente se permiten 
diez cambios de banda en cada hora 
natural (p ej de 10:00 a 10:59) en 
las categorías monooperador multi
banda y multioperador (sin restric
ciones en monooperador asistido). 
Solo se permite el uso del DX Clus
ter en las categorías asistido y mul
tioperador.
Categorías Monooperador multi
banda alta potencia (máx. 1500W), 
monooperador multibanda baja po
tencia (máx. 100W), monooperador 
multibanda asistido (máx. 1500W), y 
multioperador multibanda alta poten
cia (máx 1500W). Solamente se per
mite una señal en el aire en cualquier 
categoría.

Intercambio RST y cuatro dígitos 
que indiquen el año en que el ope
rador obtuvo su primera licencia (Ej 
599 1984). Los multioperadores el 
año que el club o el operador obtuvie
ron su primera licencia, lo que sea pri
mero.
Puntos QSO con el propio país 
DXCC/WAE valdrá 1 punto, con el 
propio continente valdrá 2 puntos y 
con otros continentes 3 puntos. Los 
QSO entre distintos distritos W, VE. 
VK. ZL. ZS. JA y PY. y entre distintas 
provincias LU y oblasts UA9-0 val
drán dos puntos.
Multiplicadores Los diferentes 
años trabajados (cuatro cifras) una 
vez en cada banda.
Puntuación final: Suma de puntos 
por suma de multiplicadores
Competición Nacional: Habrá una 
lista separada con la suma de las pun
tuaciones de todos los participantes 
de cada país DXCC.
Diplomas Placas al campeón de 
cada categoría y diplomas a juicio de 
la organización.
Listas Solamente se aceptan listas 
en formato electrónico (disquete o 
correo electrónico). El formato prefe
rido es Cabrillo. Se ruega que la lis
ta lleve la frecuencia exacta de cada 
QSO (imprescindible para poder ga
nar una placa). Los ficheros deberán 
llamarse indicativo.LOG. Enviar las 
listas antes del 15 de septiembre Los 
disquetes a: Slovenia Contest Club, 
Saveljska 50, 1113 Ljubljana, Eslove- 
nia O preferentemente por correo 
electrónico a:<rtty@hamradio.si>. •
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Noticias de contactos alrededor del mundo

T31, lo barato sale caro

E
fectivamente, se anunció la ex
pedición a 5W, T31 y ZK3 por 
parte de un grupo ucraniano: que 
tuvo como consecuencia la anulación 

por parte del grupo de Hrane, YT1AD 
de la suya a T31 (avalada por otras an
teriores). Ahora nos encontramos que 
los ucranianos no han podido llegar a 
T31 y han realizado unos pocos QSO 
desde ZK3; pero avisan que para sep
tiembre volverán a la carga con T31. Ya 
veremos.
Magnífica, excelente la expedición a 
Palestina, E4X. De cualquier forma, y 
como en todo, ha habido voces (y des
graciadamente algunas de EA) que han 
descalificado públicamente (a través 
del controvertido Cluster) su modo de 
operar Los números están ahí: más 
de 80.000 QSO. Solo recordar a algu
nos de esos discrepantes que la tecla 
"split" o "VEO B” está para algo; sir
ve para que la estación DX que llama 
en splitte escuche. También recordar 
una vez más que lo que aparece en el 
cluster no es ley. A algunos de los que 
acusaban que E4X no "apuntaba" las 
antenas para Europa habrá que recor
darles que eran sus antenas las que 
no estaban bien orientadas; ya que la 
estación anunciada como E4X, algu
nas veces no era realmente E4X, pero 
claro, se pica en el anuncio del cluster, 
el equipo se pone en frecuencia auto
máticamente, la antena se enfila sola 
y el lineal empieza a calentar el magne- 
totérmico a más no poder, pero queda 
por comprobar . el pequeño detalle de 
si la estación anunciada es la correcta 
Y esperando como agua de mayo la fe
cha del 10 de octubre de 2010 (10-10- 
10) en la que aparentemente las Anti
llas Holandesas nos darán algún nue
vo DXCC, surge ahora la noticia de que 
posiblemente Malyj Vysotskij, R1MV 
podría quedar "deleted" al no estar in
cluida en la renovación del contrato de 
alquiler entre Finlandia y Rusia sobre el 
canal de Saimaa.
Buenos DX.

Operaciones finalizadas

Pacífico. Finalmente la expedición 
al Pacífico del UDXT se quedó en

<ea4kd©ea4kd.com >

QSO realizados por E4X, Palestina
Banda/Modo CW SSB RTTY Total Banda

6M 3.408 2.882 255 6.545

10M 2.608 3.255 478 6.341

12M 3.354 2.686 499 6.539

15M 4.105 4.547 2.145 10.797

17M 7.838 4.979 1.921 14.738

20M 7.913 7.607 2.853 18.373

30M 7.296 1.482 8.778

40M 3.564 1.629 535 5.728

80M 1.562 690 0 2.252

160M 176 0 0 176

Totales 41.824 28.275 10.168 80.267

5W0OX, Samoa y algunos QSO des
de ZK3X, Tokelau. Según relatan en 
su web, problemas de todo tipo, sien
do el más importante la avería del mo
tor del barco que les llevaba a T31, hi
cieron que la expedición no cumplie
ra sus objetivos. Parece ser que para 
septiembre podrían intentar de nuevo 
desembarcar en T31. Más información 
en <www.uz1hz.com/pacificodyssey 
html>.
QSL vía directa con 1 IRC o dos dóla
res a UR3HR (Leonid Babich, P.O Box 
55, Poltava, 36000, Ukraine) o vía aso
ciación.
3B8, Mauricio. Jan, PA7JWC estuvo 
como3B8/PA7JWC. QSLvía PA7JWC 
y LoTW. Más información en <www. 
pa7jwc.nl>
3C, Guinea Ecuatorial y 3C0, Anno- 
bón. Finalmente Elmo, EA5BYP y Ja
vier, EA5KM estuvieron activos desde 
la isla de Bioko (AF-010) como 3C9B 
y desde Annobón como 3C0C Dis
ponían de tres estaciones completas, 
aunque evidentemente sólo podían uti
lizar dos simultáneamente. Salieron en 
CW/SSB/RTTY. QSLvía EA7FTR. Más 
información en <http://www.3c0c-an- 
nobon.com>.
6W, Senegal. Bastante activos estu
vieron LA6VM, LA7XK y LA9DL como 
6W/índicativo propio desde el QTH de 
alquiler de 6W7RV QSL vía sus pro
pios indicativos.
8Q, Maldivas. Thomas, OE2ATN estu
vo saliendo como 8Q7AT desde Velid- 
hu (AS-013). QSLvía OE2ATN
9H, Malta. Desde Comino (EU-023) 

estuvo activa la estación 9H3TK ope
rada por SP5NVX/SQ5NWA. QSL vía 
SQ5NWA.
9U, Burundi. Stefaan, ON4FG y Eric, 
ON4LN estuvie'on saliendo como 
9U2T y 9U4T respectivamente. QSL 
de 9U2T vía ON4LN y de 9U4T vía 
ON4FG.
E4, Palestina. Excepcional el trabajo 
realizado por el grupo liderado por Toni. 
EA5RM; nada más hay que ver las es
tadísticas en su página web <www 
dxfriends.com/e4x/indexphp> QSL 
vía EA5RM: Antonio González, P.O 
Box 930, E-03200 Elche
FS, Saint Martin. John, K9EL estuvo 
activo como FS/K9EL. QSLvía K9EL.
HB0, Licchtenstein. Estuvieron salien
do HB0/OK6DJ/F (QSLvía OK1DRQ) y 
HB0/OU4U (QSLvía M0URX)
J5, Guinea Bissau. Dan, JA1PBV es
tuvo saliendo como J5V/p. QSL vía 
JA1PBV.
H4, Solomon Is. Guenter, DL2AWG 
estuvo bastante activo como H44WG 
JT, Mongolia. Estuvieron activos 
JT0YAB (UA9YAB), JT0YW (RW9YW) 
y JTOYPS (UA9YPS). QSL vía directa 
exclusivamente a sus indicativos per
sonales. Increíbles señales en 15 y 10 
metros durante la noche, en EA.
JWZ Svalbard. Roar, LA1EOA estuvo 
saliendo como JW1EOA desde Lon- 
gyearbyen en Spitsbergen. QSL vía 
LA1EOA.
KP2, Islas Vírgenes Americanas.
Jaime, WP3A participó como KP2B 
en el concurso CQWPX CW. QSL vía 
EA7FTR.

CQJUL-AG010

a4kd%25c2%25a9ea4kd.com
http://www.uz1hz.com/pacificodysseyhtml
http://www.pa7jwc.nl
http://www.3c0c-an-nobon.com
wwwdxfriends.com/e4x/indexphp


DX 41

Icko, JA1BPA salió como KP2/JA1BPA 
el 12 y 13 de junio. La QSL la enviará 
automáticamente vía asociación y su
birá los log al LoTW.
OHO, Aland. Desde Eckero estuvie
ron saliendo OH0/PA2A, OH0/PA2AM, 
OH0/PA2VMA, OH0/PA3ALK, OHO/ 
PA3BAG, OH0/PA0VHA y OH0/PB5A. 
QSL vía sus indicativos personales. 
Más información en <www.pi4cc.nl>. 
Timo, OH6GLE participó como OGOZ 
en el concurso CQWW WPX CW. QSL 
vía WOMM.
También en el mismo concurso; Jo- 
uko, OH 1RX salió como OHOJ. QSLvía 
OH1RX.
P4, Araba. Andy. AE6Y ha estado de 
nuevo saliendo como P49Y desde Sa
bana Basora. QSLvía AE6Y
PJ2, Antillas Holandesas. Desee Sig- 
nal Point en Curacao, estuvo activo 
Jim, WI9WI como PJ2/WI9WI QSL 
víaWI9WL
PJ7, St. Maarten. Andrea, IK1PMR y 
Claudia, PA3LEO estuvieron activos 
como PJ7/índicativo propio desde Sint 
Maarten QSL vía PA3LEO, directa y 
OQRS.
SV5, Dodecaneso. Darren, GOTSM 
estuvo saliendo como SV5/GDTSM 
desde Kos. QSLvía GOTSM.
Desde la isla de Karpathos estuco ac
tivo Max, IZ4JMA como SV5/IZAJMA. 
QSLvía IZ4JMA.
T30, Kiribati Oeste. Con señales bajas 
estuvo saliendo en SSB, CW y RTTY 
Haru, JA1XGI/W8XGI como T30XG, 
sobre todo en 17 metros. QSL vía 
JA1XGI Más información en <http// 
island.geocities.jpA30xg>.
TK, Córcega. Muy activos y con muy 
buenas señales tuvimos a los compo
nentes de TK9E Más información en 
<www.radioamatori.vallebrembana. 
orgM)dxc.htm>. QSLvía IZ2GLU.
TL, Rep. Centro africa na. Mucha acti
vidad de TLOA en CW y RTTY por Jan, 
DJ8NKy Paul, F6EXV. QSLvía TLOA.
V2, Antigua. Darrell, AB2E ha vuelto a 
participar en el concurso CQ WFX CW 
comoV26E. QSLvía directa a AB2E.
V3,Belize. Mike, VE2XB estuvosalien- 
do como V31XB desde Cayo Caulker 
hasta el 14 de junio. QSLvía VE2XB.
V8, Branei. Varios operadores de Bru- 
nei salieron como V84SGR durante el 
Field Day en Seri Kenangan Besch en 
Tutong. QSLvía V8MVE.
VK9, Lord Howe. Tomas, VK2CCC Ha 
estado una vez más en Lord Howe, sa
liendo esta vez como VK9LL. QSL vía 
VK2CCC Más información en <www. 
qrz.lt/ly1 df/vk9ll.htm>.
VP2E, Anguilla. Después de su es
tancia en PJ7, St Maarten; Andrea, 

IK1PMR y Claudia, PA3LEO estuvieron 
saliendocomoVP2EMRy VP2ECFres- 
pectivamente. QSLvía PA3LEO, direc
ta y OQRS.
VP2M, Montserrat. John, KB4CRT es
tuvo comoVP2MRT. QSLvía KB4CRT.
VP5, Turcos y Caicos. Alex, PY2WAS 
estuvo bastante activo desde Provi
denciales como VP5/PY2WAS. QSL 
vía PY2WAS.
XV, Vietnam. Larry, W6NWS estuvo 
saliendo una vez más como XV2W 
QSLvía W6NWSy LoTW.
YN, Nicaragua. Eric, K9GY estuvo de 
nuevo activo como YN2GY. QSL vía di
recta a K9GY y LoTW.
ZD8, Ascensión. Takao, JE1WVQ es
tuvo saliendo como ZD8J. QSL vía 
JE1WVQ.

Noticias de DX
KL7, Alaska y VY1, Canadá. Miem
bros de la North Country DX Associa- 
tion (WP2JR) saldrán desde la frontera 
entre Alaska y Yukón, entre el 27 de ju
nio y el 2 de julio. Saldrán desde la ca
ravana de John. KL7JR con ramas de 
las antenas repartidas en ambos lados 
de la frontera y los transceptores jus
to en la misma línea fronteriza. Las fre
cuencias previstas son: 14250 y 7240, 
aunque también saldrán en 12, 17 y 30 
metros. Cada QSO tendrá validez para 
acreditar las dos entidades. Las coor
denadas son 140.970 y 62.51 N, Loca- 
tor BP92MM QSLvía directa a KL7JR 
6W, Senegal. Silvia, EA1AP, Juanjo, 
EA1CJ; Alberto, EAISAy Raúl, EA5KA 
saldrán entre el 25 y el 31 de julio posi
blemente con el indicativo 6V7EA. Sal
drán en SSB/CW/RTTY de 6 a 160 me
tros con tres estaciones. Más informa
ción en <6v7ea.dxciting.com>..
7Q, Malawi. Barrie, G4AHK estará 
como 7Q7B J hasta el 22 de junio. QSL 
vía G4AHK.
8Q, Maldivas. Desde Embudu esta
rá saliendo Tom, PF4T como 8Q7TB 
(AS-013) hasta el 25 de jumo. Saldrá 
en SSB/RTTY/BPSK31 QSL vía PF4T. 
Más información en 8q7tb.pf4t.nl 
9H, Malta. Hasta el 25 de junio estará 
GOSGB como 9H3BS. QSLvía directa 
a GOSGB. Más información en <www. 
barls.org.uk/>.
Markus, OH 1MN estará en Malta has
ta el 3 de julio, saliendo con el indicativo 
9H3MK. Estará activo de 6 a 80 metros 
en SSB y digitales. QSLvía OH 1MN 
Marcello, IT9ABY; Gianpiero, IT9WKU; 
Delly, IT9ZRUy Antonella, IW9HJT sal
drán como 9H3Y en todas las bandas y 
modos entre el 24 y el 31 de julio. QSL 
vía IT9ABY.
9V, Singapur. Hasta el 28 de junio Lo- 

ren, AD6ZJ estará saliendo como 9V1/ 
AD6ZJ QSLvíaAD6ZJ.
A2, Bostwana. Frosty, K5LBU está 
preparando una nueva expedición a 
Botswana entre el 20 de octubre y el 
4 de noviembre. Por ahora los opera
dores son: I0ZY, (A25ZY): IK1MDF 
(A25DF), IZ5MMB (A25MB); K5LBU 
(A25CF), K5Z0L y KD5TAN (A25AN). 
Tendrán tres estaciones, saliendo de 
6 a 160 metros. También saldrán en el 
concurso CQWW DX SSB con el indi
cativo A25HQ. QSL vía sus indicativos 
personales y A25HQ vía K5LBU Los 
log se subirán diariamente a la web de 
clublog. Más información en <www. 
qsl.net/a25-2010/index.html>
C5, Gambia. Arliss, W7XU; Holly, 
N0QJM; Ed, WOSD y Edith, W0OE es
tarán en Gambia entre el 26 de junio y 
el 5 de julio. Saldrán en HF aunque su 
principal objetivo es la banda de 6 me
tros (50.103 M H z). QSL vía W7XU
C6, Bahamas. Entre el 9 y el 25 de ju
lio estarán activos desde Eleuthera 
Mark. NA6M (C6AMS); Renee, N5BW 
(C6AMR); Scott, K2CK (C6ASH); Alan, 
K5AB (C6AAB) y Carolyne, W5ETY 
(C6ATY). QSLvía sus indicativos perso
nales. Los log se publicarán en <www 
c6ams.com/mdex.php>.
CT3, Madeira. Miembros del Portu- 
guese DX Group (CS1GDX) saldrán 
como CT3/CS1GDX entre el 10 y el 13 
de julio. QSLvía CS1GDX.
D2, Angola. Sergey, UT1EO estará sa
liendo como D2QR desde la provincia 
de Lunda Norte hasta el 22 de abril de 
2011 Saldrá de 10 a 40 metros en to
dos los modos QSL vía RW6HS An- 
drew, G7COD sigue bastante acti
vo como D2AK. Más información en 
<www.d2ak.freewebspace com>.
D4, Cabo Verde. Recordar la activi
dad de Michel, HB9B0I como D44TOI 
entre el 1 y el 13 de julio. QSL vía 
HB9BOI.
FJ, St. Barthelemy. Conny, DL1DA 
estará hasta el 20 de junio como FJ/ 
DL1 DA QSLvía DL1 DA.
FR St Pierre y Miquelon. Eric, KV1J 
estará como FP/KV1J desde la isla de 
Miquelon (NA-032) entre el 26 de oc
tubre y el 2 de noviembre. Saldrá de 
6 a 160 metros en SSB, CW, RTTY y 
PSK31. También participará en el con
curso CQWW DX SSB. QSLvía KV1J, 
asociación, directa o LoTW. Más infor
mación en <www.kv1j.com/fp/octo- 
ber10.html>.
FW, Wallis y Futuna. Los indicati
vos que finalmente utilizarán Mini, 
JA2NQG; Yuji, JH2BNLyShige, JI2UAY 
entre el 14 y el 24 de julio serán: FW5M 
(vía JA2NQG), FWD2A (vía JH2BNL) y 
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FW5FM (vía JI2UAY) respectivamente 
Saldrán desde Wallis iOC-054) aunque 
también tienen pensado estar activos 
desde la isla de Futuna (OC-118) como 
FW5M/fc> y FWD2A/p entre el 15 de ju
lio (22 UTC) y el 17 de julio (01 UTC) 
Recordar que antes de llegar a FW, 
Wallis saldrán desde 3D2, Fiji.
HKO, San Andrés. Hasta el 21 de ju
nio estará Dennis, K7BV como 5J0BV 
QSLvía K7BV.
Gerd, DL7VOG estará de nuevo en San 
Andrés como HKOGU el próximo mes 
de noviembre. También espera poder 
salir desde otras referencias IOTA de 
Colombia.
ISO; Cerdeña. Gabriel, EA3AKA; Juan 
Carlos, EA3GHZ; Enrique, EA5EOR y 
Dina, EC5BME estarán activos como 
ISOE entre el 16 y el 24 de julio. Saldrán 
de 10 a 80 metros en SSB/CWcon dos 
estaciones. Más información en <is0e 
dxciting.com>.
JW, Svalbard. Toshi, JA8BMK estará 
como JW/JA8 B M K desde Svalbard en
tre el 1 y el 11 de julio. Saldrá de 6 a 
20 metros en CW/SSB/RTTY QSL vía 
JA8BMK.
KH2, Guam. Dave, N2NL vuelve a 
estar en Guam durante un periodo 
de tres años. En los concursos saldrá 
como NH2T y fuera de los concursos 
como KH2/N2NL. QSL vía LoTW o vía 
W2YC.
OH0, Aland. Miembros del Finish JKR 
Radio Club estarán activos como OHOZ 
en el concurso CQWW DX RTTY QSL 
víaWOMM
OX, Groenlandia. DF9TM, DL1RTL, 
DL2SWW y DL2VFR estarán en Tasii- 
laq/Ammassalik (NA-151) entre el 20 y 
el 30 de octubre. Saldrán en CW, SSB, 
RTTY.
P4, Araba. Jim, PG4DX estará activo 
como P4/PG4DX desde Aruba entre el 
18 de julio y el 6 de agosto. Saldrá en 
todas las bandas de HF, sobre todo en 
las frecuencias IOTA. QSLvía PG4DX.
PJ2, Antillas Holandesas. Miembros 
de la Skyview Radio Society (K3MJW) 
estarán activos desde la estación de 
concursos Signal Point en Curacao en
tre el 19 y el 28 de septiembre Saldrán 
como PJ2/índicativo propio, y como 
PJ2S en el concurso CQWW DX RTTY 
Los operadores serán: Rich, K3RWN: 
Steve, KB3EYY; Larry, AB3ER; Bob, 
KG3F y Bob, K3RMB. QSL PJ2S vía 
K3MJW y el resto vía sus propios in
dicativos.
Jeff, K8ND estará activo como PJ2/ 
K8ND desde Curacao entre el 8 y el 18 
de octubre. QSLvía K8ND.
PJ7, St. Maarten. Miembros del 
"Yankee Clipper Contest Club" estarán 

activos a partir del 10 de octubre desde 
el QTH de Mort, PJ7UQ. Saldrán de 10 
a 160 metros en CW/SSB/RTTY. QSL 
vía KQ1F.
S7, Seychelles. Entre el 19 y el 31 de 
julio tenemos a S79BWW. QSL vía 
CT1BWW.
Juan Carlos, EA2RC saldrá como 
S79SALdesde Mahe entre el 17y el 31 
de julio. Saldrá en todas las bandas de 
HF. QSLvía EA2RC.
T31, Kiribati Central. El pasado 7 de 
junio estuvo saliendo T31KN desde 
Kanton quién daba como QSL mana
ger a KH6CG. Al cierre de la revista se 
desconocían más datos.
Parece que los miembros del UDXT, 
quienes no pudieron finalmente llegar 
a Kanton en mayo-junio, lo intentarán 
de nuevo a partir del 8 de septiembre 
Estar atentos a:
<www.uz1 hz.com/pacificodyssey 
html>.
TF, Islandia. Franz, DF6QV; Juergen, 
DJ2VO y Lutz, DL9DAN saldrán como 
TF/índicativo propio desde las islas 
Westman (EU-071) entre el 18 y el 27 
de julio. Saldrán con dos estaciones, 
de 10 a 160 metros en CW/SSB/Digita- 
les. Durante el concurso IOTA saldrán 
comoTF7X.
UA1N, Karelia. Aunque ya no cuen
ta como entidad para el DXCC, sí lo 
es para diplomas como el WAE o el 
EADX100. Hasta finales dejunioestará 
activa la estación R90K desde la Repú
blica de Karelia. QSLvía RN1NU.
V3, Belize. Recordar la actividad de 
Bob. W5UQ; San. K5YY y Bill. W5SJ 
como V31UQ, V31YY y V31SJ respec
tivamente.
V6, Micronesia. Miki, JJ2CJB saldrá 
como V63CJB desde el Blue Lagoon 
Resort en la isla Chuuk, entre el 29 de 
octubre y el 2 de noviembre centrán
dose en el concurso CQWW DX SSB. 
QSLvía JJ2CJBy LoTW
ZA, Albania. Hasta el 24 de junio esta
rá activo HG5XA como ZA/HA5X des
de Orikum.
ZL8, Kermadec. La próxima expedi
ción a Kermadec contará como medio 
de transporte con el "MV Claymore II" 
cuyo propietario es Nigel Jolly, que lo 
es también del ya famoso para noso
tros "Braveheart".
ZS8, Marión. Pierre, ZSIHFya ha po
dido ser trabajado en las bandas de 17, 
20 y 40 metros en SSB . Su horario sue
le ser de 0630 a 1000z. QSLvía directa 
aZS1X.

Información IOTA
7S6W (EU-043), Rolf. SM6IQD. 
Sten, SM6MIS; Rick, SM6U; Bengt, 

SM6UQL; Chris, SM6VAO, Magnus, 
SM6WET; Tomas, SM6XMY; Janne, 
SM6YOF y Pierre, SB6A estuvieron 
activos desde la isla de Vinga. Más in
formación en <http://sm6.se/7s6w> 
QSLvía asociación.
9M6 (OC-295), John, 9M6XRO£) (CW) 
y Steve, 9M6DXX/P (SSB) estuvieron 
saliendo desde la isla de Sebatik. QSL 
de ambos vía M0URX.
BA4TB/5 (AS-137), DL2JRM, BD4TT, 
BD4TJ, BD4TR, BD4TQ, BD4QH. 
BG4TYQ, BG4TMM y BH4QAK estu
vieron activos desde la isla de Tantou 
QSLvía sus respectivos indicativos.
CQ7OA (EU-040), CT1EHX, CT1GFK, 
CT1GPQ, CT1IUA, CT1APE, CT1FMX, 
CT2JMW y CU3HY estuvieron sa
liendo desde la isla Berlenga. QSLvía 
CT1FMX.
CU3DX/P (EU-175), miembros del 
Azores DX Group estuvieron activos 
desde el castillo del Imperio de Santa 
Barbara. QSLvía CU3EJ.
DJ4EL/p (EU-127), Max. DJ4EL es
tuvo saliendo desde la isla Helgoland- 
Duene QSLvía DJ4EL.
DL5XAT/p (EU-128), Holger. DL5XAT 
participará en el concurso IOTA desde 
la isla Fehmarn. QSLvía DL5XAT.
EJ4II (EU-103), durante el concurso 
IOTA; Bernard, EI4II y Olivier, ON4EI 
(EI8GQB) estarán activos como EJ4II 
en CW y SSB desde las islas Saltee 
QSLvía EI4II
GB2SLH (EU-012), un grupo de opera
doras estarán activas entre el 14 y el 27 
de agosto desde el faro de Sumburgh 
Head en las Shetland. Recordar que 
aunque noesunaentidadseparada para 
el DXCC. sí cuenta por separado para 
otros diplomas ccmo EADX100y WAE 
QSL vía M5YLO. Más información en 
< www.radioclubs.net/gb2slh/>.
GM0ADX/p(EU-008),Allan.GM3OZB 
Barry, GM3YEH; Bill, GM3ZRT; Steve. 
GM4OSS; John. GM0DJG y Gordon, 
MMOBIM participarán en el concurso 
IOTA desde Staffin, en la isla de Skye 
QSLvía GMOADX. Más información en 
<www.klarc.org/>
IA5/IK2MLS (EU-028), Paolo, IK2MLS 
estuvo activo desde la isla de Elba 
QSLvía IK2MLS.
ID9 (EU-017), desde la isla de Strom- 
boli estuvieron saliendo ID9/1T9EJP, 
ID9/IT9ZIR, ID9/IT9ZZO. ID9/IW9FRB 
y ID9/IW9HSK. QSLvía sus propios in
dicativos.
IL3T (EU-131), estuvo activa desde la 
isla de Torcello. QSL vía IQ3SD 
IL7/IK4YCQ (EU-050), Franco. 
IK4YCQ estuvo activo desde isla de 
San Domino en las islas Tremiti. QSL 
víalK4CYQ.
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IW2NEF/IG9(AF-019), Flavio, IW2NEF 
estará en Lampedusa entre el 18 y el 
31 de julio, incluyendo su participación 
en el concurso IOTA. QSLvía IW2NEF. 
J48HWySV8/HA0HW(EU-174), Laci, 
HAOHW estuvo en la isla de Thassos 
saliendo como SV8/HA0HW y como 
J48HW durante el concurso CQWPX 
CW. QSLvía HAOHW.
JH7IPR/1 (AS-043), Ichy, JH7IPR es
tará en la isla de Hachijo el fin de sema
na del 26 de junio QSLvía asociación.
K8GI/3 (NA-140), Rick, K8GI estuvo 
activo desde la isla de Middle Hooper 
en Maryland. QSLvía K8Gly LoTW.
LA/DM2AUJ (EU-076), Wolf, 
DM2AUJ estará en la isla de Lofoten 
entre el 24 de junio y el 8 de julio. QSL 
vía DM2AUJ.
LA/SP7IDX (EU-062), Waldi, SP7IDX 
estuvo en la isla de Engeloya. QSL vía 
SP7IDX.
N4A (NA-067), Dan, N3ND; Nathan, 
N4YDU: Keith, W4KAZy Jack, WOUCE 
estarán activos desde la isla de Core 
Banks en Carolina del Norte entre el 23 
y el 25 de julio. Saldrán de 10 a 80 me
tros en CW y SSB incluyendo su parti
cipación en el concurso IOTA. QSL vía 
N4YDU.
OH8T (EU-184), miembros de la uni
versidad de Oulu estuvieron salien
do desde la isla de Hailuoto. QSL vía 
OH8T.
OZ1RDP (EU-125), miembros del gru
po Scout Alemán 'Ring Deutscher Pfa- 
dfinder" estuvieron en la isla Romo 
QSLvía DL9BCP Más información en 
www oz1rdp.de/.
OZOFR (EU-125), también desde la isla 
Romo estarán activos en el concurso 
IOTA Gabi, DF9TM, Frank, DL2SWW; 
Wilf, DJ6TK y Ric, DL2VFR como 
OZOFR. QSLvía DL2VFR.
OZ/DB5YB (EU-125), Yogi, DB5YB 
estuvo saliendo desde la isla de Fano. 
QSLvía DB5YB.
OZ/LA9SN/p(EU-088), Al. LA9SN es
tuvo saliendo en móvil desde la isla de 
Laeso. QSLvía LA9SN
OZ/ (EU-125), Harry, PA1H y Nico, 
PA7PA estuvieron saliendo desde la 
isla de Langoe. QSLvía sus propios in
dicativos.
PR5D (SA-047), desde la isla de Mel 
en el estado de Paraná, saldrán entre 
el 23 y el 25 de julio Alexandre, PY5BH; 
Vagner, PY5DC; Fleck, PY5DJ; Fernan
do, PY5FO y Goncalves, PY5IN. QSL 
vía PY5DC. Más información en: 
www alead com.br/radio.
PS2G (SA-071), Ric, PY2EL; Carlos, 
PY2VM y Waldir, PY2WC saldrán entre 
el 3 y el 4 de julio desde la isla de Mo- 
ela. QSLvía PY2WAS.

PW2K (SA-071), doce operadores sal
drán desde la isla Moela entre el 2 y el 4 
de julio Compondrán dos equipos dis
tintos con dos estaciones completas. 
QSLvía PY2WAS.
SA1A (EU-020), Eric, SM1TDE partici
pará en el concurso IOTA desde la isla 
de Gotland. QSLvía SM1TDE Más in
formación en:
<www.smltde.bloggspace.se/>.
SD1B/6 (EU-043), Bernd, DL8AAV es
tará saliendo hasta el 25 de junio desde 
la isla de Orust. QSL vía DL8AAV.
TMOB (EU-074), el Charente DX Group 
(CDXG) estuvo activo desde la isla de 
Brehat. QSLvía F6ANA. El log está dis
ponible en:
<users.belgacom.net/cdxg>.
TM5KD (EU-070), Fred, F50ZK; Paul, 
F8DVT y Christian, F8HJV estuvieron 
saliendo desde la isla de Levant. QSL 
vía F5KKD.
TM5Q (EU-065), Andre, F4ELK y 
Christophe. F4ELI estuvieron activos 
desde la isla de Quemenes. QSL vía 
F4ELI.
VA7EWK (NA-036), Patrick, WD9EWK 
estará en la isla de Vancouver entre el 3 
y el 11 de julio. QSL vía WD9EWK. Más 
información en:
<july 2010.wd9ewk .net/>.
VE1FO/9 (NA-014), varios miem
bros del Halifax Amateur Radio Club 
(VE1F0) estuvieron en la isla de Cam- 
pobello. QSLvía VE1 FO.
VO2 (NA-044), desde la isla de Battle 
participarán en el concurso IOTA V02/ 
W3HQ y VO2/KI4IW.
W (NA-067), Cárter, N3AO y Max. 
WB8FLE estarán activos desde el faro 
de Cape Hatteras en la isla de Hatte- 
ras perteneciente al estado de Carolina 
del Norte, el día 24 de julio. QSLvía sus 
respectivos indicativos.

Indicativos especiales
3G3ITU, conmemoró el 75 aniversario 
déla ITU. QSLvíaCE3AA.
4J0WFF, desde las reservas naturales 
de Absheron y Gala estuvieron activos 
Natig, 4J5T. Boris. 4K4K; Serge, 4J5A; 
Igor, 4K6OF y Alex, 4J6WMF.QSL vía 
directa a 4J5T.
5K3B, estuvo activa el pasado 6 de ju
nio desde la ciudad de Zipaquira 
8J1ABIKO, estará activa hasta el 31 de 
diciembre celebrando el aniversario de 
la ciudad de Abiko, en la prefectura de 
Chiba. QSLvía asociación.
8J1T40A, hasta el 31 de octubre cele
brará el aniversario de la ciudad de Tori- 
de, en la prefectura de Ibaraki. QSLvía 
asociación.
8N1F, celebrará hasta el 31 de agosto 
el aniversario de la ciudad de Fujiyoshi- 

da, en la prefectura de Yamanashi QSL 
vía asociación.
8N1SKY, durante el mes de jumo es
tuvo activa esta estación especial cele
brando la construcción del Tokyo Sky 
Tree", la torre para completar el paso 
de la televisión analógica a digital que 
será efectiva en Japón el 24 de julio de 
2011 QSLvía asociación
8S8RBB, desde el museo situado en el 
barco " Missile Ship R-142 (YSTAD)’ en 
la base de Galo al este de Estocolmo: 
estuvieron activos Stellan, SMOLQB y 
Hans, SMOBYD. QSL vía asociación 
Más información en 
<www.navyradio.se>.
9A0GEO, estuvo activa desde varios 
Geoparques Croatas. QSLvía 9A2MF 
BT90HIT, este indicativo especial es
tuvo conmemorando el 90 aniversario 
del instituto de tecnología Harbin. QSL 
víaBY2HIT.
CQOODX/R estuvo activa desde For
te Pequeño da Enxara do B spo y For
te Grande da Enxara do Bispo QSLvía 
asociación.
CS2BV, estuvo activa desde el castillo 
de Belve. QSLvía asociación.
EG8, celebrando el día de la Comuni
dad Canaria estuvieron en el aire los 
siguientes indicativos especiales: 
EG8FTV (Fuerteventura), EG8GCA 
(Gran Canaria), EG8GOM (La Gome
ra), EG8GRA (La Graciosa), EG8HIE (El 
Hierro), EG8LPM (La Palma), EG8LZT 
(Lanzarote) y EG8TFE (Tenerife). QSL 
vía EA8TH.
EM7MFF, UR4MO, UR5MM, UR7MA, 
US1MM, UT6MF. UX7MB y UYOMM 
estuvieron activos desde el Parque Na
cional de Siversko-Donetskj. QSLvía 
US1MM.
HG30FHA, estará activa hasta finales 
de año conmemorando el primer vuelo 
espacial del astronauta Húngaro, Ber- 
talan Farkas. QSLvía asociación 
111IAFZ, estuvo activa durante la cele
bración de la constitución de la tripu
lación de la fragata "Castore" QSLvía 
asociación
II2MAL, estará hasta finales de ju
mo conmemorando el primer cente
nario del primer vuelo aceptado por 
el aeropuerto de Malpensa. QSL vía 
IW2MNO.
II2TRE, estará activa hasta el 31 de ju
lio celebrando el 30 aniversario de la 
sección de la ARI de Treviglio (Berga- 
mo) QSLvía IQ2DN.
II3RDR IZ3JHP, IZ80JG y IZ8NWA es
tuvieron saliendo desde el monumen
to a la guerra en Redipuglia (Gonzia). 
QSLvía IZ3JHP
II3JD, salía desde el submarino 'Dán
dolo' en el museo naval de Venecia.
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QSLvía IW3IE.
KOBLT, hasta el 26 de junio estará ac
tiva ésta estación especial conmemo
rando el 150 aniversario del Pony Ex
press. QSLvía KOBLT.
ON44WAR, miembros del "Radio Club 
de Binche' estuvieren activos como 
ON44WAR desde La Gleize QSL vía 
ON7RY.
OR9W/p, Kurt, ON4CB y Francois, 
ON4LO estuvieron saliendo desde 
el barco-faro “Mayfbwer". QSL vía 
ON4CB.
PA08DWN, estará activa desde el cuar
to de radio del remolcador "Elbe" en las 
siguientes fechas: 27 de junio, 25 de 
julio, 29 de agosto y 2 de octubre El 
"Elbe" es un barco-museo fondeado en 
Rotterdam. QSLvía PA3ALM
PI65SRA, Piet, PA3CCQ estuvo activo 
con ésta estación especial celebrando 
el 65 aniversario de la VERON. QSL vía 
asociación.
SI9AM, el 24 de julio se celebrará el 
décimo aniversario de la estación del 
"King Chulalongkorn Memorial Ama
teur Radio Society" (SI9AM) El rey 
Chulalongkorn de Siam visitó la ciudad 
de Utanede en Suecia en 1897 y un si
glo después fue construido el pabellón 
tailandés.
TC1HLH, estuvo saliendo desde el faro 
de Tekirdag Hoskóy. QSLvía TCSWAT 
Más información en:
<www.ta0u.com/201 0/eng/PDF/ 
TC1HLH.pdf>.
TC2010RKM, estuvo saliendo desde 
el museo Rahmi M Koc en Estambul, 
dentro de los actos organizados por la 
capitalidad de la Cuhura Europea de 
Estambul en 2010. Más información 
<www.ta0u.com>.
TC3WFF, miembros del Bulgarian LZ 
Fauna Flora Club estuvieron saliendo 
desde el parque nacional de Kuscen- 
neti en la región de Mármara. QSLvía 
LZ44WFF.
TM66SME, Michel, F6IPS puso en el 
aire este indicativo especial para con
memorar el 66 aniversario del desem
barco de Normandía, durante la Segun
da Guerra Mundial. QSLvía F6IPS.
TM6OVE, Arnault, F4GAJ celebró con 
este indicativo especial el 66 aniversa
rio de la operación Overlord. QSL vía 
F4GAJ.
TM5TW, con este indicativo estuvie
ron saliendo desde el castillo de Pique- 
eos. QSLvía F4BTD.
TM70D, celebró el 70 aniversario de la 
operación "Dynamo”; la evacuación 
de cerca de 340.000 soldados aliados 
de Dunkerque entre el 26 de mayo y el 
4 de junio de 1940. QSLvía F6KMB.
VE7TUB, entre el 24 y el 25 de julio es-

Con sók) 8 años de edad, William, KJ4EYZ 
es probablemente el operador más joven el 
posesión del certificado DXCC, que le entrega 

Ron, W8RJL del Virginia DX Century Club.

tará activa ésta estación especial con 
motivo de la celebración del campeo
nato mundial "Bathtub Race’ en Na- 
naimo, British Colombia Más infor
mación en <www.bathtubbing.com> 
y <www.ve7tub.ca>. QSL vía asocia
ción.
XR200R, estará activa hasta final de 
año celebrando el 200 aniversario de 
la independencia de la República Chile
na. QSLvía CE1KR.
YL2IU/p y YL3GBC/p, estuvieron sa
liendo desde el castillo de Riga QSL 
vía directa a sus respectivos indicati
vos o eQSL.
ZS10, todos los radioaficionados que 
visiten la República Surafricana duran
te el mundial de fútbol (junio y julio) po
drán utilizar el indicativo ZS10/índicati- 
vo propio, con la única condición de re
gistrarse en <www amateurradio.org 
za/worldcup.htm>.
ZS85SARL, el 25 de mayo de 1925 se 
fundó la South African Radio League 
(SARL), por lo que se conmemoró con 
éste indicativo especial su 85 aniversa
rio QSLvía asociación.

Información de QSL
A41OO, Buzz, NI5DX se ha hecho 
cargo del tráfico de QSL de Khalid, 
A41OO.
CO4SM, vía directa a HA3JB: Gabor 
Kutasi, H-8601 Siofok, P.O Box 243, 
Hungría. Más información en: 
<http://www.ha3jb.com>.
V44KAI, el nuevo manager es W5TFW. 
su dirección está correcta en QRZ. 
com.

ZS1REC, desde primeros de enero de
2010 el manageres Robert, W2ARP

Noticias del DXCC
Las siguientes cperaciones han sido 
aprobadas por el DXCC
3B8EME, Mauricio: Año2010 
YI9HOC, Iraq; Año 2009.
9U2T, Burundi; Año2010
9UPVI/9U1 R Burundi; Año2010.
9X0CW, Rwandé; Año 2010 
9X0LX, Rwanda;Año2010

Vahos
Tres operadores portugueses han 
conseguido autorización para poder 
operar en la banda de 60 metros. Son 
CT1EEB, CT1 DJGyCTIEND.
Kenya ha aprobado recientemente la 
ampliación de la banda de 40 metros 
de 7100 kHza 7200 kHz
Francis, F6FQK informa que hay una 
nueva baliza en el radioclub del Conse
jo de Europa. Su indicativo es TP2CE/B 
y transmite con 450 mW en 28 222.8 
MHz y con una antena vertical. Más in
formación en <http://ewwafree.fr> 
Según informa Jacky, 3B8CF; secreta
rio de la Mauritius Amateur Radio So
ciety (MARS); las recientes operacio
nes de 3B8BOAy 3B8/F4BOA son ile
gales.
El conocido software de predicción de 
propagación VOACAP (Voice of Ame
rica Coverage Analysis Program) nos 
ofrece la posibilidad de realizar el aná
lisis en línea de forma gratuita y muy 
fácil de utilizar. Más información en 
<http://online.voacap com>
Según informa Bill Moore, NC1L, los 
ejemplares del 2009 DXCC Yearbo- 
ok han llegado de la imprenta y pronto 
empezarán a ser recibidos.
Un año más; Tom, K8CX nos ofrece la 
galería fotográfica de la pasada feria de 
Dayton en: <http://hamgallery.com/da- 
yton2010/>.
Más información de Dayton. En la web 
de Tim, K3LR se puede ver algunas de 
las interesantes charlas celebradas en 
la feria. Más información en <www 
k3lr.com>, picar en el menú de la iz
quierda.
El pasado TI de mayo se llegó al 
acuerdo de la renovación, por otros 
50 años, del alquiler por parte de Fin
landia de la zona rusa del canal de Sai- 
maa Este nuevo contrato no incluye la 
isla de Malyj Vysotskij, R1MV De cual
quier forma el contrato ha de ser rati
ficado por el parlamento de Finlandia 
y la Duma Rusa a finales de este año 
Esto podría dar con que R1MV pasa
ra a la condición de "deleted” para el 
DXCC*
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RESULTADOS 45

Concurso «CQ WPX RTTY», 2010 •

Las a tras tas d indica favo son:Banda 
(A=todas), Puntuación final, N*  de OSO, 
Prefijos. Un asterisco ddante indica baja 
potencia, (sanadores de cerificados en 
negrita. El nombre de los países corresponde 
a los activos al momento dd concurso.

2010 WPX RTTY RESULTS 
SINGLE OPERATOR 
NORTH AMERICA

United States
K1SFA A 4749^76 1835 701

pp: ©K1TTT)
WE1H 2,138314 1246 586
W1BV 2075409 1225 563
Wl«4 1766430 1101 570
«iw 1 765.600 1003 535

<Cp K6Z0)
NO 10 101OJ»? 1071 522
KOOU'I 1464 242 1271 566
W1B1H 1.152270 850 465
W1ZX 909410 720 422
W1E0 745053 714 403
K3U.1 671025 642 385
«IT 512259 541 361
W1TO 498.764 475 329
NA1CP 262 548 353 231

(Op:WlC1N)
K1LZ 115050 235 177
KGOP.'I 96368 233 152
KE1FO 88.128 182 153
N1SXL 735/6 170 136
WA1Z 31548 98 86
K16E U.7D0 77 70
KN6CP.1 3 720 33 31
W1UJ 385 11 11
AE1P 7 425596 398 278
*KA1C A 517032 621 337
701H 442 294 492 281
mwi 310329 400 281
■NBWxai 2662*0 408 260
-Ó1 VOZ« Y 158 310 321 210
VIO 150 144 306 204
"ftlMAXY 147004 3M 218
YAlCCn 88.796 187 158
■Nixo 60058 161 138
■WO1N 29 164 113 92
-W2jun 26400 126 100
-¿/Aizn 24.192 100 tu
•W1MJ 21504 113 84
YílM)6 16356 110 87
741UZ 14421 83 69
•KJ1J 13260 85 78
V/1IG 8.160 70 60
•W10H 5246 43 43
XX9X/1 3311 52 43
T2RS.1 634 18 18
•NW1C 21 40 796 143 124
•KE1UX 14 74909 221 173
•AB1J 7 415072 419 288
KK1X 334 536 391 263
•W1CSM 35 2916 á 27

N2WK A 4412529 1B21 747
KF2O 2325036 1204 622
N02T 2011746 1249 MI
KA20 15*5.788 1002 534
WA2E1U 1279032 m 503
AA2N* 715500 709 375
W2LE 385956 467 302
K2X* 377510 421 270
KZNrr 202094 321 229
WB2JEP 94 227 195 147
N62P 93312 209 162
NHF-2 53326 149 118
W2RZS 44.625 156 125

(Op: WB2N/R)
W2VC 14 7260 58 55
W1TY/2 7 1343526 774 463
N2EIK 35 33276 147 94
•NV2G A 1.162974 907 478

pp: M2ZN)
•N2FF 839375 678 425
T2DSL 817430 839 430
•«9P2 591280 649 380

(Op:N2hF)
7CCU 581007 571 379
7W2N 433950 445 330
7.2CW 428 120 474 308
7*2188 427.194 4M 293
7(2 YO 359073 45J 279
K2SI 334 554 452 274
■WA2LXE 2*1340 414 220
7CMUN 233.7*8 390 258
TD2MX 224095 M 235
T2UF 206064 345 212
TB2FB 200265 317 237
-rtAZMCR 175596 313 221
>2CB 1*5299 262 187
720« 108034 220 187
■WB2SXY 82.834 221 166
-A2MXL 32546 196 149
•XS2G 66306 205 149
T*2C0 60532 172 143
•AD2TM 49764 167 132
•KA2FHN 44 526 153 123
•V/A2MJ. *0526 136 122
KB2ESY 37 932 141 116
■'//B2TFS 29 760 104 93
7J02K 28296 137 108
T2SZ 2S474 114 »4
7B2HSH 14212 85 76
7CWAI 14.1*0 91 70
■WV2ZCW 13082 74 62
KR20 8294 61 58
-AB2RIS 1.150 24 23
‘N2ZAK 14 100200 269 200
•isrAi 7 134480 w 186

K3MM A 8.158.748 2361 771 FMKO * 1315502 882 486
AA38 5.167.772 2087 759 W2«X4 • 1267392 926 483
wrv 361704« 1606 666 N41B • 1202019 1003 481
W3AT 3570750 1649 690 fWDA • 1,193068 963 468
K03F 1588084 10U 508 WX41M • 982,128 887 444
KJÄW 1*44*80 966 488 MCX ' 980208 918 432
WÎ3FIZ 797397 664 393 MWF • 696384 601 403
K»WN 743785 758 395 FMVV • 574979 609 347
KCND 417500 476 320 NU4Y • 504510 488 335
NJINJ 392370 489 319 K64MGE • 44055C 495 330
NJXL 291.192 419 264 NJ4F • 399.726 476 318
KTU 280078 402 262 W7HJÍI ’ 358044 433 283
KB31B 199080 357 237 K4H« • 355 593 497 287
W3DA0 128516 254 178 W4UK • 333494 535 287
N43RP 115400 302 200 MOS • 312.1M 446 276
KTG 109900 261 175 KC4SAW • 297560 379 275
K»MB 101976 250 168 W0WM • 282*86 3M 267
W43AAN 76060 179 140 AUWlV • 276053 318 251
NJMX 56070 151 126 MOLI • 2643M 408 2*8
W33X 24 138 9b 81 V/ 2004 • 234588 316 226
Al» 14 24.795 110 95 K3Ka<4 ' 232066 299 2*3
WOIR/3 7 136*16 222 174 WC2ZM 232080 318 23B
•WA1LW8/3 A 748384 713 MI V/422 219580 317 230
•V30QN • 683MB 667 JM> N2ÓN4 • 207318 311 218
'MJ3LIX • «34385 595 3M MT| * 187320 318 is
■5Y3DX • 335514 399 281 K04XJ • 170345 367 217

(Qp:K3SV) NB4M • 155.540 M* 202
V3BUI 283003 401 247 V/F4W • 154560 318 no
‘«3GY • 211770 311 234 MEU • 146703 264 237

•mjzrhm,*  •
K1QUM
TVF7TX4 •
-«*SF

•KT6(X4
•W4OTN
*WS9MA4
•AMVL
*N1A«
•KMOD
•W8KHP/4
•K4MIL
•»50036.4
•WA4EEZ
'KM4JA
KE4KY
*WB7ECS'4
•MDSP
*KM1EU •
•NMX
*AMCU
•»VB5FMZ4
•K44IZW •
•HMPtl
'AMFU
1Y4BK *
'FUFE Y
•NA4C
KS4S

•K4FT 
WO 
'K64J60
•«40
'MANA'
•WJC
•AA1AR/4
*MFTD
*NG4L
'KB4RGW
'W4RW
•AA1RP
'Æ3J0F/W4 •

•W4WNT
TV4PFM •
•rtA3CfC4
•WABQJR'4
■rtnflmi'4
Mil

•IY400R
TY4JHU
’«VMM
•Mea 
KRISTAI
•W4LC 14
•MFPF
•KJ4IWX
•KJ4IWY
*KC4HW 7
‘N3TQ4
TYS4E

K5DU A
WA5ZUP
K7IA5
NX 50
WS» *
AC4CA5 •
KD5JAA
KZ5J •
K5NZ
AA5VU
«5C
K5HDU
W5«
N5QN
N5VU
K5UO
KF5EMV
KU5B
KK500 21
AA5AU 14
AE5AA 7

■KT3W • 201798 384 222
(Op K1RY)

MOO • 198360 350 228
•MCMX • 184 128 A4 224
•W4!e/3 * 164515 327 205
K83KXX • 140.118 266 193
•FN3A • 122952 254 18B
■K31N • 77*04 195 148
•V 3« • 72028 173 126
•MNZ • 55OM 178 139
■V31NS • 32918 131 109
•F83CTX • 32*36 119 106
■V3DQT • 29900 118 100
■WBflKPm * 24728 103 88
•«=31 • 19028 77 67
■MJNX • 17*80 96 76
•K3NK • 9576 72 63
•K3GMT • 9089 81 61

K¿GMH A 7076920 2859 820
MRO • 3766375 1973 725
WJFK • 3*74038 1661 662
AMER • 2 710532 1668 636
NS1SM • 2681546 1405 593

(OpKlZZJ)
W48KM • 25*4*80 1663 MW
«460 • 2 470AM 1520 685
NUM • 2 123532 H67 666
MM'4 • 1759563 11« 527
WI2O4 • 1739 081 1093 529
A. 30 4 • 1563524 1112 508

W08NYC.4 • 101060 189 175
N3UAÍ4 • 99961 213 161
K4SV • 76*46 181 137
AUFM • M 328 173 1M
YMOHO • 47040 153 120
Y/D4MM • «254 122 109
KG4CUY • 43585 139 115
«4EC • 36708 157 1U
AMLR • 29539 136 107
V/4O3C • 29.145 112 87
W4BCG 23059 139 99
NIFY 23080 99 90
N3BM4 18520 78 70
V/6UB.4 18048 64 64
NNIK • 14740 74 67
N01WM 9091 70 63

PPK1KO)
K4KAY • 693 24 21
K4FJ 21 9770*0 803 472
WK4Y • 5,712 55 51
WW4R 14 1010284 1261 644

pp: MZZ)
V/040 • 1.160*60 540
K4SKB • 151040 260 260
V/R1Û4 • 1047 38 33
KB0M/4 7 1986000 929 525
V/4CU • 390734 »9 274
AAIW • 313,196 311 247
K4WW 30 81972 226 1M
*WE4M A 3325080 1674 680
•NIIO • 1,135*64 900 484

N5WY
W5JAY
*AD5X0 A
•K5DD
MSDRB

•«SPW
-IYB5AAA
•KD5J
'A06LU

•N5THN
•K0OEOA
1Y0VX.5
•WWW
•WANCM/S
'«SMM

•NUIK.5
•«305
•N1CC5
•N5UWY 21
•WM5DX 14

N6fE A
K9XC.5
WE6Z
N6OQ
WX6V *
KI6VC
K6EU 
w&eo
W6SX •
K6MM *
WT8K 
«ei •

K6HÛF 
tNMJ
N6EE *

718585
658565 
619512
416.784 
300300 
279X109 
266305
239 990 
196650 
181930 
179208 
178512 
163315 
156 020 
153252 
151364 
150,176
114 396 
103488 
100,701
92,746
81.732 
76500 
675W
66 582 
66.150
54 234 
46440 
46315 
45030
36672 
32318 
26260
23 940 
23 322
22960 
21344 
16932 
15244 
14526 
14394 
10608 
10,168

6330 
6.762
6688 
5980
5544 
5375 
5340 
3 600 
2300 
1638

24 
5423<1
42.182 
2348

336
692 340 
61500

352

2 696343 
2230232
1 396500 
1 364 639

533,750
323 628 
275233 
209,100 
193914 
171380
134 330 
121260
80 280 
49432
33,156 
22274
7344 
3,192

1.146 336 
1.438686 
2075016

30.780 
6650

724928 
253440
227584 
218368 
203550 
176352 
171310 
119389
96906 
57034
52320 
46,736
46,136 
38960 
27501
9280 
7000 
4416
5,700 

471390

1255422 
1301.100

982 328 
781354 
761.192 
659 362 
469216 
450 524 
441623 
436540 
361248 
342593

209516
202 252 
199424

645 365
590 357
634 318
510 304
415 275
413 261
419 241
382 233
326 230
380 230
300 228
353 218
253 201
318 196

307 208
218 172
221 176
238 167
208 168
162 139
246 150
199 136
225 137
209 135
162 131
157 120
160 119
178 1U
136 98
139 113
114 101
124 95
106 86
103 80
135 92
107 83
82 74
79 71
91 81
72 68
69 62

(A> :W3J»» 
51 45
50 49
47 44
57 46
49 42
4« 43
42 40
46 40
39 35
27 26
3 3

554 403
157 131
37 32
13 12

580 365
141 123

8 8

1847 611
1756 596
1236 525
1190 503
561 350
534 298
357 287
374 246
345 243
JJ9 220
299 194
256 188
295 180
196 148
121 95
96 86
70 51
53 42

931 516
1168 622
1169 593

Pp H5ZU) 
122 95
45 37

885 376
437 240
478 254
433 244
371 230
348 214
431 207
261 173
225 158
213 126
181 139
229 127
164 124
169 116
148 103
81 64
66 60
59 46
58 50

687 383

1086 497
1058 426
1021 466
748 419
667 386
961 374
619 311
666 332
727 299
60,1 357
578 284
493 261

(Cp K61D) 
510 264
3M 236
342 256
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(RESULTADOS

►ew 
»-6TU 
«W«

AB6JJJ 
ft« TOG 
».606W 
í«y 
KAM« 
KIWI 
tan 
Hz J.
M5Dft 
K6G 
N5AJR 
M6A

rof m « 
•BOAT 
WO 60

WV6I

Mi«

ftfcWRT 
KMfttl
NIMK

*50 
ftMU 
"W60NV
HWC6 
•M91E 
"ft-fCK 
K66EP
AF6SÄ

TÍ6SHL 
•N5VH 
•««¥ 
•N5MSY
•»P6HY 
■W6HÍ

•W60TO
Töif 
•»U66 
■wms« 
K68*
K260R 
»6RM

'KM6Z 
•W»H>
*KN«I

O7X 
»P./FR

NC7J

M7F
KAY
MOT 
K7HC
KD7MSC
N07R
*07*  
»P7B8J 
ft«SA7
NBKW/7 
ftR7Q
W748C 
KV7Ot

MU/7 
«TWY 
»JI 71».

ftTMRC

• 187.060
* 140,260
' 90872

• 82.896
' 76,000
• 71,258
* 70,750
• 63480
• 60450
• 52,164
• 34,521
• 31410
• 27423
• 25,123
• 19,166

• 9.856
• 616

21 763,758

14 1496.302

• 674,892

• 133,704
' 40,040
7 627,216

• 62,040
• 43,818
A 350,364
• 200,788
• 192,759
• 161,590
• 159,168
• 159,049
• 119,510
• 98,728
• 83,752
• 67450
• 66462
' 60,858
• 50,180
• 45,633
• 35.298
• 34,216
• 33,136
' 24030
• 20412
• 1.836

14 199,584
• 3.268
7 6,160

A 2576.106
• 1282.346

• 1082.525

• 409.825
• 264.109
• 262.108
• 249,645
• 220472
' 139.040
• 138,736
• 47,960
• 47,724
• 28,160
• 24,748
• 18,700
• 18,666

• 17,385
• 6,000
• 5,616
• 3007

21 376,336
' 196,960
' 17,363

KK700 14 1JO43085

KZ7X ' 985.395
N7M.1 • 730,800
K7X8C • 17.575

ÜW7 7 785,708
W5AEA.’7 3 5 77,832
N64AA7 • 2,752
•K7ESU A 454,894
K7JE • 361,121
KW7N * 276 480
T7MT • 249,198
•N7WS • 215,172
■W78V • 211,682
K7XC * 199,565
■WitoftWW? • 140,382
•W7U ’ 121,808
MWi • 109,Obi
Hlt«Z7 • 105452
T6UM7 • 105,300
•W4LSC7 * 91,107
•W7SUR * 74,664
KWJP-7 * 73319
T7WN • 73,024
T7B0 ' 60.828
•WA7SM*  ' 58.072
•A070G * 49,794
VC76P * 49.005
•W7JCE ’ 44,312
7F7T ' 41,638
T»«7 • 40,870
■AD7M0 • 33,060
KN6YVH7 * 27,615

T76S • 11,390
"AD7XV * 10380
•W7«M * 7,638
•W76H • 7436
•U7.T1C ' 64b6
■W4ÄS7 * 3.320
KT81K7 • 2313
7X517 • 1.334
•K81A/7 21 144,057
KI71 5,994
"W1Z0/7 14 211,104

3® 236
3(H 2(»
240 148

(Op;W6f1KC) 
2® 157
1« 152
237 158
272 145
201 138
210 156
179 126
141 111
115 90
127 99
127 97
83 74

(Cp:K6XX) 
87 64
15 U

901 453
(Op: N6ML) 

1214 599
(Op: N6WM) 

710 404
(0p W4UAT) 

314 216
203 130
530 292

(Op: K6AW) 
175 132
IS 109
544 301
443 202
4® 201
386 226
3® 192
344 209
2® 170
2® 164
247 152
219 142
238 158
1® 138
1® 130
170 123
147 111
1® 104
1® 109
147 90
IS 81
3) 27

437 264
51 43
3 44

17® 654
IIS 481

(0p:K7ZS) 
10® 475

(Cp:W7CT) 
6® 325
53) 249
4® 259
4® 267
5® 248
3® 220
322 208
1® 109
175 123
1® 88
117 92
107 88
116 88

(Cp KN5M) 
IW 96
49 48
37 36
37 31

5S 344
448 245
S 67

(0p: Mi TZ) 
1079 523

(0p: KL700) 
981 537
8® 450
1® ®

(Cp:K6U) 
64C 349
2® 138
9 32

757 341
5® 331
5® 256
547 246
343 258
4® 238
3® 238
3® 19«
2® 164
273 191
KB 164
299 180
248 159
247 IM
2® 157
222 163
1® 148
197 122
1® 129
IS 121
1® 116
173 109
175 134
164 114
115 106

(Op:W6NF> 
107 86

Tb 64
59 57
® 52
® M
49 40
37 33
» 29

320 229
61 54

3® 286

•N/CB
•cro/7
■WTSS

7
104 854
275 550
177408

"W AJUME • 8000
"X7MR 35 1998

«IJ0 A 2255,780
WA8RPK 601.152
AASLL 456 060
AHM« 439 680
ND8L 300468
MKE 298389
A8KEN 242080
W09FTZB 191376
SB^ÖU 166656
K8ND 92.160
K36P.8 44 226
»«SO 32967
>®AA 29568
wbcht 17088
K8JWT 16318
»8T*I 12JD17
MUT 6364
KKBX 21 218200
W8WEJ • 27040
w7rr/8 35 72528
•K8AJS A 1035,120
-»A8MM 492000
-WB8M 46? 168
•A88IG 313986
»MM 142431
7B8UHN 139480
•ft5UHQ8 121632
TCCFft 8 103090
•*8C 50400
-waoM 38316
K3JT.8 32968
-WA8YVY 24 696
K86T 22678
•AraiN 18306
-ftMVTS 18,172
•KC8MBI 3201
"KC8ZTJ 21 24523
•98X1 14 22 969

WS9Z A 3562221
991 3.194840
ftWJ 2067506
WABhH 378358
WVO. »3250
69* 249644
M.M 163560
tCWKW 113315
KB9AMÖ 68354
KE9I 21 270884
»K9A 14 1596442
-K9NI A 2288387
■N9C» 1620.729
"W9HLY 292600
•N9LAH 200.100
T.69L 168365
T.CSIRO 150294
-A9OA9 1415IM

•N9L« 135.792
ftW 129.770

'» T9L 110589
«89 (WC 103 320
"W9P0S 89.142
-N9Ut 84271
'AB9V 75922
«xao 74088
•ftwo 5196«
’M* 48 037
•MWP 46.740
WOW 9 39.750
•ft9*5 34983
■Af® 33000
'A4® 24.196
T9« 22.761
1VR9Y 20540
-0Q9T 5.130
•*9J 4747
•KD9MS 3978
K9PY 2923
-ft'9TH0 816
"W9ILY ; 4 167.760
■wux 7 2940

AIOIX A 3312295
KOFI 1395.160
»4JAT 1389588
K0A4.1 785.150
»0JJR 624.764
MOU 647281
WO TY S21O4J
ASOA* 600364
A41PO 478500
WNR 443 326
KOTO 342.700
W0F 327222
68» 316317

315600
6 »'EM 271000
»art 217944
»431EF 135 320
wreao 96222
KW TO 96048
WOBH 58300
KOBX 55.944
NEBF. 53218
K4WO 24651
«sä. 480
KBFK 35 146510
•MTBF A 1331406
KW« 813093
•K0RC 793376
NCBJ 377 2M
•ftSKM 262 3M
wane 342320
•A60S 231424

roo 196 554

■ft ero 159327
»SOM 154212
•ft WM 143.715
-WAAJM 133.166

279 206 WBRAA 120716 359 206 "J39SS A 2,115930 1237 502
371 225 WS4JZ 112.175 296 175
265 192 'Y/Aarv 104357 262 179 Guadeloupe

(Op: K6uro> 'rare 104052 253 174 F05LA A 221260 351 230
68 50 'MY CP 99712 300 164 •rairr A 229200 353 240
33 27 H<a 85332 274 156

■AC OF 59860 215 146 Guatemala
1230 610 A601M 56980 213 140 T09ANF 14 636.720 749 379
635 404 •K0YQ 56420 171 140 "T09ADQ 14 109968 296 174
428 330 W80CLU 53.119 200 121
505 320 KO0Z 51.152 168 139 Honduras
443 292 •KA0EIC 48B40 198 120 "■R2/LU10Y A 14,190 63 55
447 273 •KaDT 46 648 173 119 Pp:LU10Y)
367 230 •W7THY-0 44286 170 121
338 216 ‘MEIST 34 440 149 120 Mexico
292 217 •AAflAW 25334 IX 106 XE1MM A 970 D80 828 430
212 192 •NELLH 21548 IX 88 •XE2R3C A 260.106 404 231
162 126 •K0MFH 12210 90 74 XE1EE 179920 323 208
114 111 •K0AD 11 136 78 64 •XE3DX • 66D10 169 110
109 96 "tIKZ 7512 86 63 "XE3N 21 504.7» 644 »1
98 89 •Niwa® 7400 55 50
98 82 •K0AP 6068 41 37 Puerto Rico
67 61 •KC0MH 2988 41 X "NP4RM A 793206 701 »7
45 43 •KF9O 21 3580 41 40 ■KP4JFB 90 159 197 157

347 263 •AKOA 14 969280 M3 540 •WFXYi • 127» 74 67
120 104 '(SI 7 45540 166 115
183 134 US. Virgin Islands
813 456 Alaska "KP20X A »7290 463 285
554 328 KL8DX A 1003475 891 451 (OpKPZSR)
624 294 AL9A • 666 449 722 343

AFRICA452 258 KL5E • 358995 496 273
288 197 AL1G • 263958 524 246 Canary Islands
283 220 •KL7AC A 350537 558 283 •EA80M A 2.112512 1059 512
235 181 •KL1SF 14 81.168 261 152 (Dp: 0J10J)
243 169 •EC8ACW • 641404 490 324
172 126 Canada •EC8AFM • 49572 120 102
152 124 •WITTY A 974 400 794 4® •EA8A0V • 570 15 15
125 104 "EA8C0W 21 214)40 98 80
100 84 VC2E A 3.421 DBS 1572 655 •EA8N0 14 26410 97 95
99 82 (0p:VE2SB) ■EAÄARG 10919 64 61
98 81 VA2WDQ • 202 DX 299 223
87 77 •VA2UF A 4.134200 1672 700 Ceuta and MdiOa
37 33 •VE2AX0 1 138956 823 447 "EF9K A 378810 409 270

126 103 •VE2FK • 823284 690 363 (0p.EA9CF)
136 103 VE2XAA • 209520 300 240

•VE2OV • 3060 39 X Chagos Islands
1611 723 (Op:VE2FFE| V09LA 21 104 D06 218 161
1739 685
1250 578 VA30X A 3325000 1377 625 Djibouti
513 278 «»P 1841840 1034 506 "J28AA A 29AO7 72 71
564 260 wxx 1460109 1018 483 (Op: E70A)
395 278 '.'AJS8 285605 356 239
340 235 YAW »728 141 103 Madeira Islands
238 173 5Y3EJ 2556« 100 94 CR3L A 3,723,125 1645 625
180 143 VA3FC 5.152 48 46 CT3EN 14 3447986 1613 737
405 281 VA3TTTJ 14 24479 97 91 CT3B0 35 157.562 203 167

1132 638 VA3XN 7 269872 299 202 •CT3KY 21 1J72 524 951 4M
1291 593 VA3TIC 35 114258 215 139
1126 561 "VC 30 A 1093824 782 422 Morocco
422 266 (0p:VE3Ji) CN2R A 6489920 2132 720
434 230 •VX3FH • 772717 665 353 (Op:CNBKO)
325 223 (Op:VE3FH)
287 222 ■VA3PL 662337 587 351 Senegal
244 201 •VE3RCN 244532 332 226 "6V7V A 1,690695 824 445

(Op:W90A9) ■VE3AJ 155848 269 164 "6W2SC 21 1235433 ■1 471
312 184 'VE3CE 152 D36 255 199
284 190 •VE3EK 969U 183 166 South Africa
269 191 •VA3CW 89.199 194 159 ZS2Q A 526526 495 306
251 179 "VE3MA 87858 196 143 "ZS2I A 30OX 111 91
234 179 •VE3FWF 77874 202 142

ASIA219 163 •VE3XAT 48 708 129 108
200 154 ■VE3M 32 DIO 99 97 Asiatic Russia
177 147 •vxxw 8910 59 55 R09A A 4502506 1755 619
159 128 •VA3PN 6580 55 47 top UA9AM)
15« 121 •VE3LM 6D32 39 37 UA5KX) • 2.646D14 1528 571
161 123 ‘VE3WD 480 15 15 NX9SA • 1964 WM 1124 466
127 106 "VE3RR0 14 58588 168 151 KA8CB • 1510.246 1012 465
118 117 "VEXSI 35 96768 196 126 RUDCV • tNUII nor 614
142 110 RM9HZ • 1512737 948 483
132 92 VE4EAI A 175750 259 185 UA98S • 1570784 725 396
98 81 RW9UW • 644.176 698 344
99 79 VE5MX A 329 175 441 275 RK9UE • 8274» 543 318
52 45 "VKZX A 672370 788 355 RA3W • 594 DOB 586 328
58 47 'VA6LF »I860 520 234 UA9OQJ • 378720 388 263
36 34 UA9CDC • 104960 222 164
43 37 VA6ZZZ A 720 821 868 319 RA9UN • 34968 129 93
29 24 7X6AO • 427558 634 313 RZ9AR 24 3 3

283 240 (Op:VE6TC) RA9RR 21 424 DBO 499 310
30 30 '<«6RRD 9.176 79 62 RZ9HT 14 1419594 989 531

VE6SKY 14 3896 44 42 RV9WP 377791 441 313
1773 707 •VE6DJT A 104250 246 150 RU9AC • 127 D95 246 185
1110 520 •VE6MO 56D70 194 126 RZ9QJ • 10089 71 59
1118 516 •VX6WQ 14 1XB7788 969 494 RK9AX 7 77260 129 106
927 410 Pp:V®W0) "IA9SC A 1,796295 1060 465
728 371 •UASSP 1,316934 8Ü2 414
644 357 VE7CF A 642,147 733 363 1241.172

1.033 134
414

623 339 VE7X4S 14 113232 340 168 •UiWPS 782 409
713 3.19 VE7KS 7 162288 214 168 ■RAflXF 660241 652 347
576 348 "VA7ST A 983 754 916 387 'UABUMl 621426 M4 371
565 345 •VA7X0 795750 7» 375 HM» 583214 597 326
651 295 ■VQ7AM 512262 725 298 'RAflAU Xl»9 437 263
521 318 (Op VA7AMI ■RZ9MA 345 526 420 263
503 291 -VA7BY 422712 502 309 •RW4AA9 342076 427 266
393 300 ‘VX7BC 292876 414 2X 1IMMM 288 376 385 232
554 271 (Op:«7BCi UA90AJ 265725 »1 225
356 216 VE7BSM 100 2 78 265 162 •RK9W 229 545 293 199
279 199 •VE7FC0 63512 178 IX RU9AZ.9 216590 206
294 158 •VA7HZ 21567 108 91 •RX90J 199 DOO 298 199
222 174 ■VA7MK 14040 75 72 •UA0OLO 54 544 142 112
241 147 •UA90Z 23.100 93 75
157 126 "VX9MC A 673843 623 359 ■RV9UB 11520 70 60
164 118 (0p:VE9NC) ■UA9QCZ 3321 29 27
113 99 •VX9HF • 198340 314 235 •RW9OA 3264 32 32
17 16 (Op:VE9HF) •UA9FFV 21 1X313 313 211

325 181 ■RA90Z 21575 97 75
1160 481 Cuba "RV9CP 14 570341 575 X1
929 447 C02EL A 107920 194 152 ‘RX9P6 375.1X 446 304
768 435 COXJ • 31500 126 105 •RN9AAU 374 D80 439 320
596 320 "C03JN A 496451 557 323 (Op:RA9JRi
603 273 CM3RFN • 372 658 405 2M 'UASV/QB 164 566 277 221
424 284 ■C03Z • 82467 175 147 ■RA9APZ 1CU488 218 176
464 226 ‘COOLC ■ 19D40 82 6« •HMMX 29200 110 100
391 246 •C02J0 7 139500 227 155

(Op: K0O| HXC A 2570568 1490 •07
334 189 Dominican Republic (DP UAOCA)
305 213 •HBPJP 14 75360 215 157 UA0A4M • 1.612508 896 454
383 195 UA0YAY • 1298308 926 418
311 203 Grenada UA0FAI • 12WD33 975 447
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RESULTADOS 47

NA0QC • 751 MO 753 380
UA0SR • 694 624 682 392
UA0Q8R • 319809 421 291
UA0OC • 297076 448 1B7
ruoli • 281000 40.1 250
UA05P • 276 887 478 247
UAÉJZXM • 20 748 118 78
UA0CW • 9871 60 69
RACFU • 6878 46 42
U«BA • 36 3 3
UAOSW 28 13860 109 63
RXOAW * X 478380 533 335
UAC3LA4O 136521 295 197
RXOAT 35 258X120 252 190
•RAO ACM A 883.070 756 390
W/0SR • 687360 703 368
■RA3FLP • 431206 5» 298
TJröCN» • 185256 437 166
•RXOSP • 68 976 201 144
•««JA44D • 21530 72 70
•R^AY • 17908 89 74
"UA0IT • 4 588 37 37
•«VlMJI • 1800 27 24
HWMIB • 880 22 20
•RNOSS 21 652 632 633 383
DVCW • 597278 632 353
■R170AMV • 504512 575 321
-R7I0AJ • 38.760 1» 114
irwaz • 33812 124 107
um • 5 166 45 41
•RNOCF 14 24X130 132 90
■RVßAT 13.195 73 65
•RWOAA 7 6956 40 37

China
B01BYV A 444 950 442 270
BMCL • 361790 436 253
BA60H 855 15 15
8A3RJ 14 31512 140 101
•8010XU A 136500 241 150
■B 04 TH • 115X180 269 168
■8667HU • 38 658 125 102
■8D3PCH • 27X127 111 77
TJG10EX • 23409 125 81
■B61RUK • 4583 » 33
■8H1BCV • 4320 34 32
D01HW • 3737 49 37
•BD4SP 21 99 876 243 174
■84W • 19760 101 80

fOpBAXTB)
*804 AHO • 818 17 17
*B02RJ 14 16JJ77 113 69
U025M7 • 9X0 22 20

Cyprus
5BAJTDU A 9.105744 2959 816

(Op:UT5UOX)
•H2E A 1.158530 722 395

(Op:5B4AGE)

Georgia
4L1BB 7 329260 266 202

hdia
W2LBW A 678.170 666 365
VU2PTT • 30502 107 101
•VU2NKS A 586560 522 319
"VU2RMS 117528 214 166

Japan
JA10V0 A 2042368 1142 512
JE ILEX • 1257 050 887 438
JPlOPt • 908084 711 379
JS10YN • 564 256 632 36?
JAIAYO • 556480 670 320
A4KXJ • 513512 558 322
JA1WV • 276146 356 247
JA1HFY • 159578 318 182
JAI IKA • 115.144 222 148
JR1M1D • 89 595 201 165
JM1HC • 81370 192 158
JO IBU • 63372 158 128
JA1IZZ • 53345 157 121
JA1KEB • 5402 50 37
JA1H6Y • 90 5 5
JN1RQV 21 22.707 95 87
7FMWPY • 21250 99 85
JF1PJK 7 540.432 367 278
•JP1QDH A 737 856 660 378
•J01YKK0 713356 560 338
•7M3J0C • 416208 521 276
•JG166U • 377 &X4 467 276
•JA1PJS • 196352 3Û8 208
■JA1FRQ • 154580 263 180
•JA1BWA • 153340 277 170
•JA1IZ • 1163» 246 176
•JA1R0T • 85813 207 161
•JA1AZR • 61628 IM 124
•JA1IE • 60452 174 127
•JI15JM • 34.1» 128 101
•J J IGEO • 29586 128 94
•JK1N5R • 15408 81 72
•JAICPZ • 12.180 68 60
•JK1TCV • 3 393 31 29
•7X1CPT • 3 059 37 33
■jAiar • 2730 33 30
•JF1HJX • 2700 30 30
•7K3OZO • »4 20 18
•JF1RYU 28 35» 52 39
•JIIALP 21 78343 189 157
•JI1B8N • 5760 49 45
•JI1U00 • 1464 24 24
UIIEIMC • 1007 21 19
'JR1WN • 21 3 3
•jpure 14 306.423 412 291
•JGltF • 100598 230 181
•JA1BFN • 1633 25 23
•JF1CKO • 532 15 14

JA2FSM A 726510 648 »6
JA2VHO • 418389 444 267
JR2PMT • 39 552 123 9b
JA2CU5 • 10208 66 58
JM2RUV 21 57509 1M 131
JH27XK • 34517 118 103
JR 28 IM • 31300 117 100
JJ2PU0 7 14586 59 51
JA2XY0 35 7008 61 48

*uA2AXB A 1MJX 212 IM
‘JA2KCY 93016 ?Q5 151
‘JuZCZY 67456 173 1»
■JA20HP 66.548 160 127
■JA2AW 59 985 169 129
\H2M1N 67» 53 47
•JA2VRG 6280 52 40
•-F2MRD 21 8904 83 S3
•JR2AV42 3540 11 »
•JE2UFF 7 523548 385 278
•¿F2IWL 35 10200 90 51

JE3NZC A 584 389 567 311
JH3SAC • 2417» 337 217
JA3KG • 168561 284 187
JF3UK • 32226 95 82
JA3LEB 7 378350 312 235
JL3SK • 5.160 36 30
‘.H3CUI A 538.160 5» 310
•JA3JM • 121500 2S6 160
•J33PSJ/3 • 62530 163 122
•JA3M8 • 53240 171 121
■JA3PYC • 48832 126 109
■JRJPKO • 47957 156 119
•JÍ3UMV • 14 094 76 58
"JO JE VW • «519 47 41
•JORA 28 33 5 3
•JI3RIY 21 24S3M »7 267
•J<30WT • 109 740 229 177
•J33FEA • 66304 167 14H
‘J131MQ 6.144 52 48
•J03JYE 14 77.182 209 149
■J03RCK 90 6 6
M3MCM 7 5046 32 29

JE4UTP A 1246A76 850 426
JF4BH 311XJ65 438 267
JIMCFV 67881 185 121
•.H4UYB A 1911568 1056 506
•JR4CHK 21830 1D8 74
•J4JGD • 11770 75 55
•JH4GL6 • 11577 69 51
•-R4VEV 21 35490 134 105
‘JJ4C0W4 • 3572 40 »
‘.I4UEN/4 7 13974 69 51

•-A5SU0 A 57751« 573 332
•JA5FNX 1900 28 23
‘J050RX 14 12352 84 64

JA8BZI A 784900 «12 379
JF60PJ • 1782H »9 187
JA8F0C 7 71008 132 112
•0A6DU A 495.126 530 318
•J01AMZ.« • 4.320 50 »
*^H6WMN 28 2370 37 30
•-A6WFM 21 294.958 377 278
•JHÄWC 8000 62 50

JA7IC A 1.1465» 819 437
JF7QXJ 948790 756 395
JÄ7C0I 241332 3X4 238
JA72P 126875 251 175
•JX7BME A 386888 415 274
•-H7RT0 21 214266 325 246
•J07GVC 14 37506 130 114

JA8TR A 685426 587 346
JF8CXW • 22 659 94 83
JABJMG 14 M N0 485 307
j^av • 54 656 149 128
J^MlC 23.387 112 91
JA8BNF 7 2552 22 22
•-A8EIU A 296,164 418 254
\H8SIT 14 198.1« 317 231
■J18DBJ 1950 27 »

JfBKVT A 213807 343 209
JAKWJ 14 3225» 409 302
•-A9LX A 72960 183 128
•JX9EJ0 7 4564 32 32

JFOMHR A 110564 224 169
‘«H0NEC A 177568 277 212
"J30AXT 4284 45 »
•-R0BUL 21 1575 28 25

Kazakhstan
UU7F0P A 14325 75 75
U119 PO 14 133950 256 190
UH1L 7 2.133330 8*7 445
UN7PL 286308 252 198
*LN6G A 1052925 798 417
•IN7CN 223.124 330 242
UN71W • 3852 41 »
•IP8P 21 797406 748 383

(0p:UN8P)
■UMD • 723.151 680 389
wren • 329784 443 273
lEMPO • 125944 267 182
•INW • 11542 83 62
*IN5C 14 3452*0 458 280
1MM.U • 284950 370 278
'UM600 • 1359M 2S2 IM

Kyrgyzstan
•EX8AI 14 123510 263 179

Saudi Arabia
•»ZIPS A 779724 598 363

Souft Korea
DS50M0 A 119546 243 153
DS60U • 102090 248 166
HL5JCB • 41310 129 90
HL9A 21 12» 21 21
HL1/WX8C 14 31066 138 98
•CS4GEX A 125.1» 208 158
•CS5DYM • 42228 127 92
•1L2/KF6RCP 21 10020 69 60
•»L5YI 14 10580 71 60

Thailand
•E21Y0P A 1001282 Ml 422

Turkey
TC201OCCE A »1020 360 223

pp. TAI DX)

•TA1IM A 584« 157 126

UK Bases on Cyprus
•ZC4LI A 2.758000 1231 S28

United Arab Emirates
A81BK 14 464,4» 512 332
A61KM 7 85.144 131 116
•A61BM 14 17034 91 81

Uzbekistán
•UK7F 21 268022 396 249

West Malaysia
9M2CQC 21 171096 299 219
9M2CC0 14 12006 78 66
•9M2T0 A 235.940 376 251
•9M2DRL 21 73052 221 148

EUROPE
Austria

0E8DLK A 4310» 487 311
•0E20EN A 2021,760 1084 540
•0E6M» 1022.112 972 488
'CtWEN ■ 548.100 «17 315
• Ct HNRH • 190072 280 1«
•oeeMMF • 123.7)0 247 178

Azores
•CU2AF A 841.759 781 379

Befaros
EW4AA A 2018075 1204 545
EY1R 665280 588 378
•EW4MM A 946016 701 376
•EW7KF 571,761 529 333
■EV/8D0 502 091 532 313
•EV/80G 313541 358 241
•EV/INA 292032 358 237
•EU2T.1M • 240028 337 244
•EY/7LE • 175.760 279 209
'EVIP • 124584 205 179
•EŸ/6GL • 33.930 100 90
•EWSM • 14.706 64 57

(Qp EM"8CY)
•EW40X • 10095 88 63
•EU10X 14 302020 436 294
•Eviact • 201,128 388 248
•EU1AZ 7 836044 $48 »2
•EU8RZ 35 9154« 622 361
•ewBiu • 13008 61 57

Bdgium
0N6LE0 A 652,192 561 356
005A 21 189018 325 227
0O5M • 490 14 14

(Op CN5ZO>
0N4AXU 7 370078 336 251
•0P4A A 805 222 633 374

(DpOMBlY)
•0R6C 566.742 521 341
•0N5SV 40348C 433 280
•0N6FC • 270500 360 ?85
•0N3AD 211010 323 226
•0N6UF • 158.080 266 190
•CN6UD • 110043 241 189

(Op CN5S0)
•CN4N.Y • 440 11 10
•004T 14 37,734 131 114

(DpOMTO)
■0N8NT • 27405 114 105
•osos 7 488080 422 2M

Bosnia Herzegovina
E74AA A «99091 628 359
E70T • 7548? 184 14b
•E76C A 20480» 1345 MO
•R710X • 151.16« 21? 171
•E72U • 86058 176 137
•E79D 7 1571570

Bulgaria

760 455

LZ8E A 7547,400 2512 840
(Op: LZ2BE)

LZ3FN i» 8 8
LZZZG 21 34,112 123 104
LZ3CB 14 379069 SO 313
•LZ9R A 2,118002 1170 526

pp:lZ3YY)
•LZ2XF 150.154 245 193
•LZ2DF • 65018 156 118
■LZ10ARDF • 24028 98 82

(Cp LZIMU,
•LZ1ZM • 13080 68 60
•LZ20V • 13,132 89 67
•LZ2JA 14 350010 495 315
•LZ8A 7047 60 59

•6*
•IZ1MC 30 150»

Crete
•SV9C0L 21 28014

Croatia

135 W

9A5X A 390 097 472 301
9A7V 239.190 284 210
9A5W 21 1515020 1032 553
9A7R 14 1067025 1274 607
9A1CCY 35 2086004 1040 534

•9A8W A 772540 591 361
•9A1CMS 189.728 286 196

lOp:9-»KZH)
•9A2BW 14 57,720 180 156
•9A8A 7 231548 257 214

Czech Republic
0L8M A 3069,775 1596 675

PP OKI ORO)
0K2PF * 1XXX08O 701 »7
0K2SFP ' 8739» 668 373
0K2PZ • 525.584 497 »7
0K1EP • 318000 296 2«
OK2S0 • 125,730 207 166
(JK7JMI • 57034 IM 126
OKI MSP • 56032 123 99
OKB YD 14 1 064 004 979 4M
OKJC • 1.155544 860 542

»TRY •

0K2SAR 7
•0K1DBE A
•OK1HEH 
'OKIVHF 
*»»V 
*»1ZE 
•0K2MAA 
•OK2TOS 
•0K6Y

•OKIUDJ
•0K2WP
"0K5ZH
‘0K2PAD
‘0K28HD
’0K2SWD
‘0K2CLW 21
'0K2PCL 14
‘0K1H6M
•0K2RU 7
•OK1SI 35

0Z5MJ A
OMO
OZ21F 
az iwo
OZ6EI 
0Z1C6D
‘5P9X A

"OZ4VW
'DZ7AEI 
'OZI DOO
•0Z6TL 7
"QZIJYX

•SV5DKL A

G4MKP A
MHW 
64NDM *
OOORM 21
MOOXO 
G6MC •

04ROI 7
‘OOMTN A
•O0HVO *
•01XKZ 
•&8APB •
•64Y/GE 
'G8MA 
•MSOI
■MflRYB 
'2ECBPP
•O0CER
'071MU
■Ö6NUM
•M0SDY 
•M0CFP
•63SVD 
•&4DBW
‘G6CSY
•2E0TQR 
‘G0SN3
•&3RS0 •
•G3V00 
■GMU •
•2E0HKY 
‘G0LOJ *
•2E0VDS 
‘M0CFW

•04Z0B 21
•G3KNU
T49W •

*G4ENZ
•Gxa

•G2YL 14
•63YBY
*M0OW 
‘G7D0N
•MOVAA 7
•MYOdRaY

ES20J A
ES4RD *
ES5RY 7
ES50P 35
•ES5TF A
-ES4MM 21

RD3AF A
RA3CM
RG3K

RO4W

RN3ZC
RA3WJ
RZ3DX
RA1HL
UA6B0
RV3WD
RU4WD
RA3PW
RV3C
RJ3AA
RZbHF
RX3AT
RD3DS
RX3ÆX •
UA4NC
UAlhfA
NZhAM *
R>.»*
RY1CC
RN38W *

670400

48400 
1XM30SO 

674024 
506.151 
462429 
357,786 
356 440 
333078 
231593

187986 
183524 
96042 
57038 
16256 
2232

68.100
203,163 

38226
1.168,172 

166520

Denmark 
1.694 325 
1007.712 

948915 
141.792 
104 525 
86292 

1.008450

492 952 
62 280 
5.106 

288,454
36070

Dodecanese 
171587

England 
1.426 920 
1.028999 

272 206 
150 594 
108,180
22253

272532 
1.794.121 
1221525 
1.106 584 
1070015

494 508 
456 940 
451400 
318516 
263905 
223223 
215.378 
171004 
159238 
146520 
143)390 
111333 
108438
51528 
51,120 
38 479 
29356
16,756 
13920
6 030 
6,166

180

179,738 
111250
51084

48000 
9,128 
2520 

619587
356597 

2,160 
1.728

818244 
218280

Estonia
1.170,144 

187590
1,752,184

899 540 
10540 
94.770

European Russia 
5.348 200 
5.093424 
40380»

2356210

2.180 950 
2.086.700 
2942552 
1516.700
1 162 320 

593.739 
577 996 
503580 
469 430 
400.140 
379,731 
294 576 
247 932 
231352 
170,753 
164045
11B 392 
103320 
56230 
54 252

iCp O2ZC) 
6W> 400

Cp OKI») 
112 110
750 410
569 332
510 317
444 297
396 278
403 268
400 258
306 231

(CpOK2PTZ>
299 19X
294 194
193 149
152 121

72 64
» »

198 165
339 241
132 118
653 419
228 181

1008 551
831 448
717 405
210 168
209 175
209 153
759 405

Pp.OZSGA) 
487 3X4
148 120
47 46

306 233
105 85

263 197

921 460
776 409
384 263
301 202
249 180
107 77

(Op MOAYJX) 
295 224

1009 SII
827 445
756 442
814 455
513 294
503 306
501 296
362 254
313 235
315 223
331 226
250 196
239 206
270 220
252 205
231 177
188 159
138 114
161 144
116 97
110 95
89 78
62 58
50 45
4« 41

9 9
I OP >30 *DI 

319 223
240 178
173 129

|Cp: 61V0F» 
148 125
66 56
30 28

651 381
461 297

32 30
28 27

534 357
251 214

837 «08
334 222
822 467
603 367
59 56

2J0 162

2180 748
2075 744
2041 «47

(Op UA3O0»! 
1455 585

(Op: R WWW 
1321 530
1312 550
1157 589
1180 510

8S7 435
571 333
618 339
477 320
4® 299
381 260
506 311
333 228
302 213
375 342
296 209
314 221
230 182
209 164
126 105
154 132
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48 |RESULTAD05

uA»rr • 32,078 iœ f»
RN10N 21.507 n 67
RUXJ 16.WM 74 58
RA» D 13.5» SB 56
UA3UBT 4,028 44 »
UAJU 700 16 14
RO3I5 Mb 14 14
W6C0 28 12X112 79 66
■A3SI 21 608,300 667 38S
UX6CE • 592,074 6® »1
UA3EAY • 70.775 200 149
RU4HU • 38,307 iæ 113
UA3FAB 14 1X172.377 972 489
RO4WZ • 823.302 807 477
R.3FF • 679.185 723 406
RN3T • 625.820 711 416

<0p:RN3TE>
UAXSAMf • 455.962 572 368
RAS DE • 417.084 54S 347
Bua 7 2351,076 9® 546

(Op: RW4PL)
R06CÍ 1074562 6(6 406
UMAR0 313,296 315 244
UA3KM 35 167,008 260 192
RM4C0 76,626 1® 129
•1» BU A 1,219,044 9® 452
RU4S5 1075620 8<8 420
UA4RJ 825,096 711 372
UAIKO 694,155 642 386
RU»U 657.220 575 340
UA4<J 649.621 672 371
1W3<Z 646.504 6CB ■ 1
UA3XO 507.325 578 325
•Rf«IAA 496,774 531 323
R.-6LCI 461.869 511 317
•RMYJ 448.224 532 322
U.A3PT 400.752 48? 264
■RD1WY 396,416 475 30)
■RU3SE 362,785 437 265
•RAM 361,514 412 271
■RA38B 339,545 43S 296
1LA3UAâ 338.256 467 324

3», 750 414 270
W.3XM. 291362 3® 268
•RW3PF 290,763 422 267
•RD1HD 290,642 371 242
•RW6CR 299,1M 313 241
WUSN 226,176 291 228
’RU6YJ 218,120 2® 206
UA4MJ0 205242 33) 237
UA3AMZ 1NH.BM 312 216
UAJUMZ 172,788 281 20)
•RUJAT 171,59B 28J 2C6
•RI3W 162,640 2® 190
UA3X 162.081 2» 207
•KA3fH 161,602 2® 194
TW3TA 152,818 312 218
■K73XZ 148,996 274 193
■RA3FH 148.242 243 186
RI3M> 108,416 215 176
R.-3Í» 95,147 226 169

•RA30N 82/467 19) 153
•RF3P 80.758 170 149
•RK6YD 79,162 1® 136
RD3AJ5 68.775 1® 131

■RD3Q> 61,008 162 124
■RilAfl 60,666 1® 136
UA3PCF 58382 151 118
-RU6BR 68,320 1S 120
•RVJQí 63406 16? 129
■RAÏS 62.865 144 K»
UHI AO 3737« 1S 118
UA3MCF4 27423 KH 99
UA4ANZ 25,143 1® 87
-RA4AFZ 16,720 » 81)
HH30R 16,616 W 62
■RU.BU 11.144 » 56
■R46AAA 10.896 8) 48
UWVA 6.580 6? 47
HV4LC 5.7» 39 J8
-RA3BO 4.104 40 38
•RV3YR 3.1B2 37
’R-.-BALl 1300 25 24
-RI3MM 1.071 21 21
RASOrt 4M 16 16
K>-jLO 168 6 6
UA1CS 21 3 3
’BA4WC 21 226.950 407 255
■RZ3AV 151443 2® 213
•RX1CO 121.397 271 193
■RZ3ATE 82432 225 161
•W4JSS 50457 167 1»
UA2FF11 46,863 1® 123
H>b<M 44,392 1® 124

29,892 125 106
RU3>8 22,968 109 87
•RA3KÏ 12,395 74 67
1W4LS 7.384 6? 52
•IN61DX 14 316416 50) ace
-UA68JY 308.660 471 306
■KAteN 272.060 419 306
KA6*I 56.970 192 1»
•RZ3ARJ 34462 145 116
■VMASE 33492 13? 116
•RV6ACC ».564 1® 106
UA6ARR 14.014 82 77
•R>X°B 144 B 8
•BX3ZX 7 413,108 348 278
•RIO0W 3,348 31 31
•RA3CK 2.226 21 21
•RA-4L0 140 5 5
’BA30M 35 95,192 1» 146
UA6CFD 55,500 13) 111

Faroe Islands
0Y3JE 35 1269,884 741 418

Finland
0M2BBT A 1379415 1083 515
CH2SP • 1468.128 1015 492
(ïi-* • 1.121.988 6® 399
0I7MJU 21 821,328 7» 426
CH»OD • 66.209 19? 143
CM2GI • 9312 «7 58
OMBA 14 ».250 125 1)0
CH«Rt • 4407 41 »
oazai 7 303,456 311 232
OOBA 35 157552 23) 172

•0B2NT 
■»xa 
'CHBFAL
'CW7FKV

■CM8F>U
-CM6GA7
*011 TN

Ml XV 
F5CO 
F8BW 
F&Wi 
FSU 
F5Œ 
F46BW 
•TM57M

■F5VBT 
•F4FDA 
f9.6F
T5RD 
TlNrH
■F5VM0 
T51LZ
747 OH 
TWIN
T8CRS 
T6C6D
•F6CZV 
•FBI«G
•F5JT

DUBCX
DC6FZ 
CH6BW
X8CH 
XI NEO 
DK3GI 
OLAFE 
X8SCS 
0J4MZ 
DJ80P 
DD1JN 
0K6CO
X4I*  
CK1KC 
x»

asjcF 
OP 607
CFS5Ï 
0J6» 
0L5TM 
0L55T 
DJ9RR 
t»»S 
061CMZ
DJSP*  
X9NCN'
CMJ.L 
OH0GHU 
0K7ZT 
0C2YY 
16LS 
ÜLiFfT 
DJ6TB 
»««R

X9SEV 
XMN 
01VI 
a.ax im

X2SWW 
0Ö1R1V 
0L21MR 
X2H8 
0L2QB 
0F8JK 
X1JB
X5MY 
ORBE Y 
0L380A 
0L9NOS 
DJ8ES 
DR 10 TEC

0F9ZP 
0F3EH 
0196 TB
X4Cf 
XI IFF 
»4WW 
XtMOL

DL6J2 
xiswb 
DJ4H 
DU MC F 
DJ JW 
»IAIN 
’DK3WL 
•DD5M

•DJ8EW 
"CH» 7

CF5Ä«

X8FEE 
'X4JYT 
’X4ZA 
■CL2A 
•ODILI 
•CF8XC
X6SFR 

•xihh 
•X5AHM 
■xiiqa 
■»»a 
•»2R0
X6NWA 
’CURIA 
•xie<

A 450.759
* 3»,168
* 296074
• 77220
• 15244
• 6552
• 6345

21 47,120

France
A 1020051
• 1564224
• 454 500
• 449594
• 298506
• 298.165
• 235068
A 1.135472

• 974.752
* 694092
• 576240
* 459046
• 224074
• 205060
• 136,133
* 96256
• 61500
• 29093
• 27.160
• 810

28 72
14 60.345

Gerrnany 
A 2519.190
• 1077 525
• 1785467
• 1711203
• 1580316
• 1460 290
• 1441548
• 1207359
• 1.117574
• 1067.781
• 980 566
• 540390
• 898.7»
* 8» 4 68
• 7960»

• 714000
• 676585
• 527208
• 393580
• »9314
• 290 420
• 25S.151
* 250020
• 224280
• 203.148
• 202349
• 200596
• 190260
• 137550
• 136.104
• 121.792
• 102648
• 94256
• 94.122

• 90374
* 80592
• 77560
• 720»

• 70.176
• 41409
• 32 204
• 27552
• 25 456
• 17496
• 16.184
• 14750
• 11741

21 247234
• 1743»
• 94.140

1246278 
146544 
143226
82314 
54627 
27342
18392

1435580 
390520 
179.712

1530.780 
800306

1.152 
1543 398 
1488.166

1592200 
9966»

389212 
780723
703 589 
699 352 
625518 
619216
5886» 
573578 
550392
530 553 
511506
460.788 
453213
413.1» 
393240 
»12» 
356 550

(Dp: 088 VJ) 
495 291
410 261
427 261
215 166

79 74
43 42
53 47

158 124

1009 549
988 524
486 300
479 »1
367 267
345 245
294 228
822 424

Pp:F1NGP) 
780 367
568 374
543 336
480 30?
336 234
311 236
238 191
215 165
165 140
105 89
105 97
15 15
6 6

179 149

1415 595
1043 517
1048 521
903 493
991 474
899 470
811 478
792 461
737 429
780 393
687 394
712 395
696 370
626 382
653 393

(Op: DC3RJ) 
626 375
587 365
4M 3M
448 304
375 263
353 260
343 247
355 246
267 210
263 209
»1 211
246 188
270 210
216 175
256 214
217 176
211 168
177 137
196 162

(Op: X4MER) 
194 146
176 146
184 160
163 139

(OpLXlER) 
162 129
128 107
114 97
98 84
97 74
89 81
82 68
63 59
62 59

366 257
299 218
201 180

1064 539
(Dp: 0K30M) 

958 506
285 213
281 218
200 153
160 131
108 »8
98 88
(OpiXlBIE» 

744 455
385 260
218 192
855 465
574 366

18 18
951 498
949 473

(Op: DJOZY) 
782 430
680 417

(Op: X1MAJ) 
693 412
610 389
607 361
617 344
563 354
563 338
556 332
659 363
522 323
498 »3
492 314
395 308
470 333
4» 302
457 290
425 286
399 275

•0F4ZW 3S9 262
•WAJKZN 320064 382 271
■0L.WKG 315534 »7 268
’0C9ST 2466J4 309 254
’OWL 341528 337 227
0Q6E 237314 340 253

(Op X3BBY)
•0J5TT 237074 314 226
•DJ6JH 218768 332 226
•a2ZA. 215526 299 214
■0F6ZY 211578 324 218
•a.5iR 209568 335 222
■»Aiwa 209A18 278 209
■DLlAFi 208513 304 227
‘X41L 206538 339 221
•0O3PKE 191520 277 210
■QK7UM 183.192 316 204
•X8QT 181488 280 206
■DJ4WM 180 699 278 201
-X9SU8 1735» 291 205
■X5JAH 156519 229 187
•X21ED 150051 281 201
'X6UAM 143286 ?38 167
•0M5JL 143.172 259 194
‘X3EBX 1»A» 224 173
•0L5JH 1J384B 246 198
■X1OJ 1J0960 227 IMS
■XTPCO 128.148 212 IBI
'«»SR 120320 231 1KB
’DJOUV 120 170 244 197
•»err 110.160 222 170
•X5GAC 104832 219 IbB
■XI (HF 103.116 196 156
•DL7UX6 101712 200 163
•0K4VY 101060 213 155
•DJ2YA 99532 225 172
■0F6ÌYE 96518 195 174
■CGO^.I 95 400 192 150
■DF7ZS 94 556 201 164
'0L30RN 94.705 207 155
' X12B0 935» 203 155
■X3CH 90291 192 149
'0K7MCX 79 M8 189 152
•DJ6UP 75429 196 153
-U1C0R 72515 178 141
'0F6H 71548 167 124
•DJ 3« 68666 1M 139
•D6JWA 61202 145 142
•0B3RE 59656 152 129
*0K9MH 575*4 142 123
•X1D6W 87 024 145 132
■XbNCW 56 750 150 125
•X5JWL 55500 137 125
•0O1BEN 54 625 152 129
'X8RX 526» 14B 119
•X6EAQ 49520 140 128
'X9NCR 49268 136 113
•X9FB 49.168 135 112
*X4AU 47700 129 106
•X5KUR 47628 157 126
"0J1AA 46384 118 104
•0410 45652 131 113
■0L82U 43273 126 109
•X5ASX 41522 112 102
•X7U60 38.641 144 107
•DJ2AX 33562 110 97
'X9YAI 33048 95 81
-aazAJ 27001 97 86
■ X2C8 23312 107 94
■0O1HGS 23144 94 88
■0F1HF 21384 89 81
•X5ZB 19028 80 71
•0F3B 1852S 96 75
•0B7MA 17710 86 70
•0Û3FAN 14092 87 73
■X5SZB 13041 81 b9
•0K8RE 12780 M 60
•0K1LR5 12444 78 bB
•0O1DXX 8721 53 51
‘X1KUR 6321 56 43
•0G91F5 6.149 45 43
•anstiü 4472 46 43
•X6RBH 4.176 39 36
•DL2WU 2.160 24 24
•X8B 2079 29 27
•».HLM 1344 22 21
■M0OM 408 12 12
*X6HMA 21 169433 320 211
■XI DU 168560 298 220
•0F4WC 46.168 141 116
0C6MCL 42240 141 120

'DJ6KS 40071 147 111
•D066Z 21572 IX 86
•DF7JC 7520 56 47
-DO10XA 5246 50 43
•016 KO 14 252725 »3 275
•DJ0MCZ 222599 358 269
'X8RCL 123013 243 211
‘DJ21M 73564 200 1M
■0HJR8 •1.124 184 148
•DR JW 25365 106 95

|0p XfMHV/l
‘DL5KU0 7 526054 408 317
•X2NUG • 198790 222 193
•X8DUL • 98 532 168 153
•W6AD • 87540 164 140
•X4JU • 71082 144 127
‘DL2SAX 35 12.100 61 55

Greece
SV2FL0 A 222560 »3 214
SVI DPI 103722 237 177
SV1HKD • 44722 134 118
•SV8BX A 790272 644 392
•SV1J6 • 212576 328 224
•SV1BD073 21 71700 204 150
•SVI BJW 14 278632 426 296

Guemsey
•Que sur A 1102 DOO 749 475

Hunçary
HARJV A 3624.770 1578 655
H ATMB • 704 421 590 389
HA7PL • 189000 272 216
HASP T • 89424 169 1»
HA9PP 14 266 660 417 268
•HA8BE A 2093364 1144 546

‘HA6M • 789.964
'HA0MI • 5OATT
•HA3OJ * 319098
HA6M4 • 200560

'HA2ESM • 161075
’HASOMM * 144 204
‘HA5WH • 122873
HA5MJ * 8? 672
’HA5LV * 47A95
‘IA7TM 14 586592
‘HA2MN ’ 19547
•BA5BSW 7 315000
•HÄ0&K ’ 49770
•HA8YÍY 35 231.744
’HA6UY * 51660

TF3A0 A
1F31G 
•TF3PPN A
•TF3G 14

IK2SND 
IK2SAI 
IZ4MJP
IZ4QWE 
noa 
IC8P0F 
IKIMEG 
IV3XPP
IK3PQG 
IZ5CKJ
I7CSB 
IK4ZHH 
IK2BUF 
IK5FRF
I2DJX
IK2DPP 
OY0S*
I2TFJ 
IZOFWD 
IK1Z0E 
ITOESI 
IK3ASM 
I5JFG 
IK6VX0 
IK4XX 
IV3RLB 
IV3JCC
IK2L0L 
14IKW 
hVlPNJ 
IZBWD

IZ0GXM 
IT9IMJ 
MAVG 
IZ»BR 
IZ50Y 
•Œ2F0S 
■IKOCHU 
'IW3RUA 
’IZ2EWM 
•IZ8O6R 
•IV8XN
•I2XLF 
■IK6UAN 
•IZ2JPN
■IK1V/EG 
■IK40JF 
■IK2AHB 
ÌZ0HTH 
’IZ3GOG 
'IKBXFR 
•IWBÍHK
•1W1AY0 
•IZ50OP 
'IN3FHE 
•IZ0FZM 
T/JRVN
•IW6M.Q 
■IN31ZT 
•RV9HIK
•W0GYC 
•I2BZN 
■IQ2CU 
'IT9ESW 
‘IZ1DXS 
•IT9J0F 
•|V3X6f 
•I0YOV 
■IZ5HO8 
ÏZ2EEV
'IW3GXW 
•IK27/YI
■IK1SOW 
■IK24FN 
'IZ50KO 
•IZ2PCJ
■IZ7HJB 
•|V3KSe
•IK7Y1FD 
•IZ8MBW 
•IK1VEK 
•IZ2LSC 
■IZ2F0Y 
•IN3R1F 
•IK2NCF 
■IZ1KGY 
•I4HRH 
ÌZ2JNN 
’IK2YSJ 
'IK2SVF 
•IZSLK 
■IK2AUK 
•IZ8FTW
•IK3CST 
‘IK1DPA
•IW6NZY 
•IZ8JAÍ 
'IZ2CSX
•I KO EIE 
■IW4E0X 
•IZ3GY5
•I2WU 
•IKBWU
•IK3SSJ

ledand
585508 
179 250 
»7495
50519

Italy 
1403811 
1,188 586 
1.167528 
1890810

834 410 
680 J62 
665829 
483 891 
444.150 
444 £66 
442728 
435 182 
430200 
348 634
33151B 
328 380 
161580 
153819 
108329 
88838 
86818

28 420
21 74.100
14 1352254
• 820180
* 641080
• 610360

86285
7 4358738

1445588
• 382200
• 111078
• 21J924
• 15488

35 2.007580
’ 1239540
’ 435348
A 2525540
• 998778
• 827.170
• 684441
’ 640 063
• 555776
• 457BOO
’ 436562
’ 376380
• 371256
* 336540
• 321288
• 317520
• 312.120

302.148
• 296169

284 896
• 278300
* 199560
• 193.148
• 173260
’ 17352«
• 164052
• 159800
’ 157 688
’ 163426
• 116564
’ 114224
• 111028
• 105.175
’ 103 737
• 99040
• 96364
• 90220
• 63 MB
• 61336
• 61134
* 68528

53586
• 53560

43562
• 42291

»588
»500 

’ 34272
• 31255
• 25398
’ 24 196
’ 23534
’ 23408
• 21588
• 21.150
• 18408
• 14570
• 13365
• 5580
• 5570
• 4484
• 3561
• 3562
• 2314

828
21 256.794

62264
• 47212
* 41412

14 212J44

606 366
516 333
371 266
283 210
245 185
263 183
278 179
202 156
137 115
637 368
106 89
310 225
115 106
282 204
126 105

679
336
473
163

376
239
277
141

649 
829
746
B02
661
515 
587
506
469 
438
457
475
419 
418
354
393 
294
289
220
207
240

16
194

1003 
7»
666 
634
207

1306
729 
365
171
66
70

9» 
748
400

1175
721 
647
628 
602
532 
438
475 
441
430
383
406
370
406

477
4 • I 
446 
4» 
»2

»7 
»3 
315 
291 
312 
»2 
295 
286 
281 
260 
213 
211 
169 
162
166

14 
150 
533 
460 
376 
3«) 
165 
649 
447 
265 
m
63 
64

497 
410 
278 
540 
409 
362 
339 
»1 
334 
300 
277 
270
284 
256 
2M 
252
270
252

371 
321 
346 
285 
289 
285 
265 
273 
Z73 
250 
253 
286 
231 
200 
222 
192 
198 
206 
196 
152 
192 
180 
151 
149 
144
125 
144 
129 
127 
120
99 
87

102
97 
85 
98

105 
94 
68 
58 
48 
47 
40 
33 
33 
28
19

375 
173 
149 
1»

8 
»0

199 
196 
200 
184
182 
181 
176 
164
175 
151 
160 
159
162 
117 
1» 
1»
124 
121
1» 
102 
127
108 
100
102 
87 
83 
92
82 
77
84 
90
78
62
55
42
45 
»
33
32
26
18

254 
142
116
116

7 
262

CQJUL-AG010



RESULTADOS 49

wncv • 196.580 348 284
•maw • 11270 75 70
1ZOWY • SiMO 48 48
•10X10 7 2231,138 889 533

fOp IW3S0Y)
•* samb • 9U680 594 380
•»arce • 128012 196 158
TUQAA • 114.750 196 153
1Z3<S0 • 95200 165 136
1Z1MHY • 3344 29 29
•IV3YIM 35 1085.466 707 393
TG6R8 1 • 644 328 524 314

(Op: IKI CFH)
1T9JCH 182378 249 191

Kaliningrad
RA2FB 21 34.675 136 95
•RV2FZ A 6528 37 32
•RA2FDX 14 4.059 45 41

Latvia
YL7A A 3.184 354 1526 617
rt.2Cl • 1311.766 1134 547
VIST • 497016 491 .136

(Op: >1.300)
Y12FA • 428 SU 384 77»
V19T • 322719 437 291

(Op Y121W»
•YL2NX A 515280 533 304
•Y120V 51549 142 137
•YL2N* 21 107039 235 177
'YÍ2CV • 98515 238 163
■H2FJ • 67 760 196 140
•YL2G0G 35 405594 388 259

Lithuania
LY9Y A 3325.834 1672 683
LY6A • 3795 638 1724 686
LY1R • 3451096 1597 656
LY28BF • 6 396 43 41
•LY5W A 424560 449 290
1Y2TS • 267525 348 225
TY38Y • 234 376 298 224
XY3W • 47483 118 103
TY2BOS • 4690 35 35
•LY2SA SI 49.920 1S9 120
•LY2CQ 14 69 690 196 160
TY2WN • 16549 92 83

Macedonia
*Z38X 14 9 3 3

(0p:Z32MC)

Moldova
•ER3ZZ A 429048 544 324
TR3DX • 31508 119 96

Netherlands
FG3N A 1585550 974 465
PW.HA 437266 497 311
FAS DO 369340 393 265
PA3EBP 351690 387 285
PA0LSK 122973 244 179
PE2KP 47234 145 113
PACBWL 42630 101 98
pa*jw 38562 116 102
P165Z) 6.160 44 40

(CBPA1TX)
FAOVST 1 4 7590 57 55
FI4DX 7 308,712 318 228

(Op: PD1DX)
•FA30BS A 1506.950 737 411
TORIO 685 526 576 363
TD7BZ 486595 447 307
TAIAFJN 206 184 290 213
TD3AIX 72070 183 130
TA2CVD 58625 153 12S
TM8 54 366 154 127
TA3XRM 35504 100 86
TA36XT 27090 106 90
TA3EWG 25 547 97 83
TA0MR 22.185 100 87
TA7RA 8536 49 44
TA7PTT 2418 27 26
TAflRO 1633 23 23
TE1MMZ 1500 28 25
TE1CVJ 1 435 27 27
•PO0MO * 4 25546 116 106
TAXtGF 12648 76 68
•PB7XYL 7 64.400 130 115
TA2NJC 15738 67 61
•FI4WLD 35 10594 52 49

(Op: PAOMIR)

Northern kdand
0OK0W A 2.190295 1120 515
•MI0M A 923.796 750 383

(Op:MK>SAI)
TM4SJQ • 10003? 227 186
TJIBHXY • 64 584 166 138

Norway
I ABMDA A 1.7U14O 1128 492
LAÖTY • 618732 496 337
LA61FA • 589 680 758 381
LA8TJA • 300 828 370 258
L46HPA • 228 580 346 220
LN9Z 14 1065068 1070 542

•LA3B0 A 1096.480 831
Pp: LB10)

385
TN5O 759375 549 375

TA8W 182541
(Qp:LA6FJA) 

293 213
TA0FA 144.872 249 199
1A7CL 60 625 162 125

59076 187 147
TA7WCA 36.148 105 101
TA7SI 6.720 51 48
•LA1QDA 14 50 895 165 145
TA68NA • 210 10 10

Poland
S080UM A 4 793256 1796 702

5FJR80 • 1884 450
(DpSOOUM) 

1013 510
5P3OXH • 1438866 «89 473
S06X • 625.737 594 3M»

(Op:SPSXF|

HI8Í» * U3B89 479 279
Op $07B(

StBP • 272400 329 240
(CB>SQ9GA<)

SP50MM • 198513 247 207
SP5CJ0 • 69.129 158 123
SP1KAA • 19380 76 68

(Cp SP1BNSI
SP4GDC 3720 35 30
SF7HT • 3567 31 29
SM2M 21 5490 46 45

(Dp:SP2XF)
SÍ7Q • 4 2079004 1295 614
SM3R 19280 101 80

i0p:SP65t4Ji
HF4K 7 3531264 1224 636

(0p:SP4K)
3280PZK 949774 571 379

(Op: SP4Z)
SP98ÜS • 675360 468 336
SP2UUU • 31648 102 86
StBAXW 35 469.7R0 408 283
S07O • 329770 348 245

(Qp:SP70QR)
‘SM2I A 2.103232 1149 557

Pp:SP2EWQ)
«PI»»« • 1400.16« 953 491
'9*38  JK • 1007692 735 406
•9*7038 • 7567U 607 352
•SPHWWN • 537920 49? 328
■938JX 462300 462 300
'9>48PH • 372296 412 269
•9»6JZP • 358 S46 388 269
•9»3D5C • 317020 395 262
•938JLN • 296960 334 256
yapT • 274017 358 241
•9»1MHZ • 269.100 336 230
•9» 71 OX • 264248 328 232
■g’ZHXY • 242202 326 222
'ÍF3DCf • 224000 309 224
•9J51FBQ • 218360 299 206
■9>4IRS • 195 975 278 195
•yeAU'.' • 143016 236 177
•yztw • 111705 240 165
■soiwo • 105144 208 156
•9*7008 • 104470 193 155
■9*8JIR • 93888 186 144
■9*90  XN • 87308 174 146
‘9*900 • 84915 176 135
■9*Beex • 77220 153 132
•jnwHP • 66274 163 129
'HF MAJ • 49724 161 124
‘949Y • 37275 )?6 106

(dp 5P9U0PI
'9*6IHt • 34S88 104 89
‘9*30  AX • 24 640 111 88
•S09IWT • 22.179 82 77
"O’810V 15500 94 80
■g’Bor • 11935 68 55
•S03AUA 11514 69 57
•9»1MWN • 11440 60 52
ÍFSAPVf • 11407 66 61

•S03RX • 21 3 3
‘SP2HP0 21 98778 225 163
•9»2MKZ • 39785 142 109
"SP4WJ • 19383 102 71
•9*3JIA • 16259 88 71
•SP3HC 14 109440 238 192
•ÍF6CM • 88 840 227 167
•SP3VSE 7 806474 522 361
'9158 • 66078 140 119

(Op SP5SSB)
•SP4GEIY 35 549026 476 301
•9*90  rs • 580460 405 265
'9*401 • 376.124 »5 266
‘9*60  OY • »4 000 364 248
■9)9« • 74020 149 129

fOp SP9DTE)
‘9*4KNA 11440 58 55

Portugal
C*2IOV A 385200 551 300
C4NH 21 266532 421 266
•CT1ILT A 4,130034 1667 709
"CT1BXE 930093 813 411
•CT1EEK • 4 413.118 507 354
•CT1A0Z 7 13208 52 52

Romania
Y09HP A 3079212 1729 669
Y06.A 1664 640 997 520

(Op YTJ6BHN)
Y07BGA • 262654 375 257
TO4RST • 163392 260 192
Y03JW • 3.154 38 38
Y02RR 21 380952 487 288
YI5T • 4 499,737 590 371

(Op: Y05CBX)
Y04OFT 7 303380 290 240
»2W • 18084 70 66
•W3APJ A 1705440 1019 510
•XXMYJ 1311924 870 436
‘W60HY 1.107.135 773 417
•’lOJDDP 680475 611 355
•1C6HSU 62293» 571 338
' >06 OAF 497760 500 305
‘1C6BYY 374710 400 265
•1RWL 368560 401 272

(Op: Y08BXC)
•1C6RFS 3572U 383 268
•KMAAC 137071 257 187
"1C6C6L 131040 206 168
‘>O2GL 92075 173 145
■WMUO 77970 194 138
' >04 BIB 27927 100 87
•K»XC 8400 54 48
•>02 CM 27 3 3
•W3JF 21 315.792 450 272
•106880 82650 214 150
•wets 60759 180 129
•W9CWY 14 175032 331 234
•KXJZA UI 264 296 218
*10 7 LOI 7 213482 ?50 201
•X»CtP 181002 ?» 177
■H06O.0 126 170 196 156
•W3GW 124740 193 182
*1R5N 35 364 078 383 247

(OP YOSFBP)
•YP6Z • 66.564 U6 116
•Y06CU0 • 2360 25 25

Sardinia
•ISOLFZ A 425282 415 286
•IS0ÄK • 13206 77 71

Scotland
GM8SBH A 1,759011 1119 501

pp.Gnorei)
MM0ÖPZ 1061.103 1055 509
GM3SEK 7 2.763834 1068 557
•MMOEAX A 1862.128 971 4B8
•GM0NBM 981305 839 403
'MM0RKT 237895 337 245
•MM080I 7 321246 312 243

Serbia
YT8A A 3,188,772 1381 606

(Dp:YUlEA)
YT2U • 1040020 966 492
YW • 414032 451 288

(Op YU1ZZ)
YT1VP 7 2048288 993 558
YU1BFÖ • 368010 338 261

<Qp Y72PFR>
YU7AU 30 1028,700 673 381
•YT2T A 2245098 1147 546
•YX4RA • 975,194 715 418
•w»v 180005 254 185
•YU2A 28 510 16 15
•YT2B 21 199008 340 223
•YU8MU 14 404044 546 332
•YU5M0L 7 121030 184 155
•YU7YZ .3 5 617382 496 309

Slovakia
0M5ZW A 3090341 1413 613
0Í.13TPN • 245892 349 239
0M3H.E • 168674 261 187
0M8AMF 14 55 0M 206 132
•0M70M A 1307250 858 415
•0M1VA • 690000 595 345
•OM7A0 • 604340 541 336
•0M3IAÜ • 431016 468 281
•0M6MX • 343,161 176 273
•CM81A • 332,112 378 272
•0M7VC • B5048 200 146
•CM32B0 • 42080 128 110
•0M3NI 14 124032 290 192
•0M5TX 30 810000 SOS 305

Slovenia
S50A A 6 294,750 2052 770

ft) 550XX)
S51A 3076.776 1462 M4

(Op: $650»
S59AKR 14 1538037 1077 583

(OpzSSZX)
55CR 93'320 822 438
S51U 61033 182 143
S53M 7 4,715040 1382 685

K>p:S51FB)
•S56A A 1029016 =49 532
•S57U 1336.608 846 468
•S58M 1250,770 824 454
■S59D 405,118 410 266
•S51J0 155877 297 223
■S57YX 142080 223 185
•S56WPF 57056 165 126
■S53NA» 50,160 123 no
•SKIP 27010 89 80
•S510E 14 337,900 4^1 310
■8520* • 72,708 199 146
•S57SU 30 364 078 386 247

Spain
EA1ANY A 3070,134 1695 669
EA1Y/X 42071 136 99
EAIHTJ’ 14060 76 70

EA1ACP 21 351553 430 317
ANIA 7 1091070 827 465

(Op.EAIAST)
EA1CJ 30 27840 97 80
*AM1W A 1018047 803 437

(Dp: EA10S)
•AM1Q 1003,110 809 435

EA1QA»
•EA1VT • 277202 400 263
•EA1DR • 226614 347 211
•EA1DZM • 171380 263 210
•EA1DFP • 36056 116 98
•EA1QHT 7 93396 155 129

EG2R A 509054 530 Ml
(O0EA2BY)

PA? AZ • 73048 158 133
•EA2VE A 757350 710 405
■FA2/«I • 703000 629 391
•tAZBNLI • 644.046 565 3W
•E82GFA • 294056 410 256
■AMZK • 278500 JU 250

(Cp EB2RA.'
•A02KY 136012 252 196
•EA2DCF 133.110 208 170
•EA20K 73017 164 129
•EA2TA 7.150 50 50
•EA2BVV 21 13690 88 74
EE3R A 1592 860 979 524
EA3GP 242.181 355 213
EA3FF • 6344 57 52
EA3JVJ 7 84500 159 125
•EA3FHP A 452028 505 316
■EA3KF • 345.168 406 282
•EB3JT • 290334 338 249
■EA3GBA • 168286 270 202
-EA3W* • 129217 241 187
•EA3MV • 117/75 213 175
•EA3ÜLB • 109046 201 174
•EBKML • 70308 154 126
■E83FSS • 46017 IM 117
•EA3HEU • 12285 73 63
•EA3N0 21 120014 25« 183
•EB3PLY 14 145380 286 230
•EA3CS • 16064 89 M

•EA30UM 7 03264 167 134
•AM3E08 30 81026 155 137

(Op EA3E0I)

*E04M A 145050 284 205
(Op EA4E0D)

•EA4.W80HC • 110008 23? 162
■E A4 DOX • »1080 194 165
•EA4SG 28 952 102 88
•EA4AFF 21 29,149 113 103
•EA40B 14 377065 535 311
■EA4ETW 7 227 286 277 207

EA5AX A 1/11050 823 450
EA5RI.1 561.121 530 319
EE5J • 429 936 545 338

(Cp:EA5YJ)
EA5HIH • 187950 306 210
EHS • 156057 315 217

(CPEA60AS)
EASY • 126225 210 165
AM5E 14 1.022 950 918 499

(Op: EA5MAB)
•EA50KU A 1,121,779 M 437
TF5K • 611290 638 315

(Cp
T85M 48h «98 M 322
TB5RR 46 Z 0.18 616 28?
TE5V 219020 JOI 224
’EB5CM. 212.762 .10 1 209
•EA5ASM 188,126 276 215
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Prediciones de las condiciones de propagación ♦

Vuelven
las
tormentas
solares
a fuerza con la que el nuevo ciclo había 
comenzado el año parecía haber remi
tid,© un poco. El mes de abril presentó 
la mitad de sus días sin manchas so
lares, de modo que incluso la media 
móvil mensual de abril (10,8) cayó res
pecto a ios meses de febrero (30,5) y 
marzó(25,2). La tendencia se recuperó 
en mayo con un promedio mensual de 
manchas solares de 25,3, llegando a 
haber durante este mes días con hasta 
un número diario de manchas solares 
de42.
Estos altibajos son completamente 
normales y no suponen en absoluto 
una ruptura en la tendencia alcista del 
ciclo 24 No hay motivo para preocu
parse, en todos los ciclos solares de 
los que hay registro aparecen variacio
nes importantes entre meses conse
cutivos. Lo relevante para nuestra pro
pagación no es tanto la cifra mensual 
de manchas ni el flujo solar de 1C,7 cm 
(promedio del mes), sino la tendencia 
de las cifras de manchas solares suavi
zadas SSN o radiación en 10,7 cm du
rante una secuencia de meses. Para el 
mes de julio se espera que la cifra sua
vizada de manchas solares alcance un 
valor de 30
A pesar de la bajada en la actividad 
solar durante el mes de abril, el índi
ce planetario Ap durante ese mes fue 
significativamente más alto que todos 
los que se habían observado desde el 
mes de diciembre de 2005. Se espera 
que la actividad geomagnética durante 
el mes de julio sea inestable, con cier
ta actividad tormentosa. Las previsio
nes para este mes apuntan a grandes 
variaciones entre periodos tranquilos 
y días con cierta actividad tormento-

< ea5dy ©ya hoo.es >

sa, debidas a posibles eyecciones de 
masa coronaria (CMEs)
El Observatorio de Dinámica Solar per
teneciente a la NASA (Solar Dynamics 
Observatory SDO) anunció reciente
mente una de las mayores erupciones 
solares desde hace muchos años. La 
última vez que se vieron erupciones 
solares de este tamaño fue en el año 
2006, durante el anterior ciclo 23. El 
SDO grabó la erupción solar en tiempo 
real (foto A y B) obteniendo no solo un 
espectacular video, disponible al públi
co, sino también aportando claves que 
pueden ayudar a resolver uno de los 
misterios más duraderos de la Física 
Solar El doctor Karel Schrijver, científi
co que dirige estas investigaciones, ha 
declarado que "podemos ver miles de 
millones de toneladas de plasma mag
netizado explotando hacia el espacio, 
mientras los restos de la explosión 
caen de nuevo hacia la superficie del 
Sol. Estos son los mejores datos obte
nidos hasta ahora" (foto C).
La filmación, grabada el 19de abril, dura 
cuatro horas y abarca un espacio lineal 
de 100 000 km. desde la superficie 
del Sol. El video puede ser descarga
do desde la página de Internet <http:// 
tinyurl.com/color-coronarail>. El área 
donde se puede observar la caída del 
plasma es tan inmensa que la Tierra en
tera cabría entre los chorros de plasma 
y aún sobraría espacio, (foto D)
El Dr. Schrijver asegura que su parte 
favorita del video es la lluvia de plas
ma. Según dice: "burbujas de plasma 
caen de nuevo hacia la superficie del 
Sol, produciendo salpicaduras brillan
tes allí donde golpean" En todos sus 
estudios anteriores había podido ob
servar cómo la lluvia coronaria cae de 
nuevo hacia el Sol, debido a la enorme 

fuerza gravitatoria solar. Sin embargo, 
como se observa en el video, las nu
bes de plasma parecen ahora flotar so
bre el Sol durante periodos de tiempo 
muy prolongados, desafiando la grave
dad solar, hasta caer finalmente como 
chorros de lluvia. Esto ha dejado per
plejos a los científicos Por primera vez 
el SDO ha elaborado una respuesta 
'La lluvia de plasma parece estar flo
tando sobre un colchón de gas calien
te’- dice el Dr. Schrijver- "En anteriores 
observaciones eso no se pudo ver, 
pero está ahí".
Mediante el uso de un conjunto de te
lescopios en la región del ultraviole
ta, el Observatorio SDO pudo medir 
a distancia la temperatura del gas en 
la atmósfera solar. La lluvia de la coro
na solar demostró ser relativamente 
fría- "sólo" 60.000 °K- Cuando la lluvia 
cae, la nube de plasma se sostiene, en

Foto B
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parte, gracias a un colchón subyacente 
de material mucho más caliente, entre 
1 000.000 y 2.000.000 °K
’Se puede observar el gas caliente en 
el código de colores de temperatura 
del video"- dice el Dr. Schrijver- 'El ma
terial más frío es de color rojo, el más 
caliente es azul-verdoso. El gas calien

te efectivamente decelera el descenso 
de la lluvia coronaria".
Este es un apasionante descubrimien
to y uno de los muchos que vendrán 
tras su publicación en línea por parte del 
Observatorio SDO Con una resolución 
de imágenes muchas veces superior 
a cualquier otro instrumento espacial. 

pronto descubriremos muchas más co
sas de nuestra estrella más cercana.

Julio, el mes
de las esporádicas-E

Durante el mes de julio ya estaremos 
en plena estación de esporádicas en

CQ-JUL-AGO 10
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Estos gráficos, generados mediante el programa VOACAP, 
muestran la probabilidad de un enlace por HF entre España 
peninsular y la zona del mundo indicada, mediante propagación 
por refracción en las capas F de la ionosfera. El eje horizontal 
muestra la hora UTC y el eje vertical la frecuencia en MHz. La 
curva roja indica el valor de la frecuencia máxima utilizabie 
(MUF) en el 50% de los días del mes. Las manchas de tono 
claro son una indicación cualitativa de la intensidad de señal 
a esperar en cada trayecto, para cada combinación de hora 
UTC y frecuencia. Las bandas del servicio de aficionado están 
resaltadas en linea de trazos para mayor claridad. Los cálculos 
se hacen asumiendo una estación de 100 W y una antena de 
0 dBi. El modelo no asume modos de propagación ionosférica 
mediante refracción en la capa E para frecuencias superiores a 
14 MHz (esporádica E).
Todas las gráficas pertenecen al mes de julio 2010

VHF y 6 m La esporádica E también 
hará que el salto en las bandas altas 
de HF pueda llegar a ser muy co'to, in
cluso inferior a los 400 Km. Interesan
te para los que deseen completar su 
TPEA en las bandas altas.
El Sol ya ha superado el solsticio de ve
rano y sigue con una declinación alta 

sobre el hemisferio Norte. Como sue
le ocurrir en verano, las máximas fre
cuencias utilizables (MUF) para propa
gación por las capas F se reducen sen
siblemente respecto a los meses de 
invierno para niveles de actividad solar 
similares. Esto hace que las aperturas 
de DX a larga distancia en las bandas 

altas sean inferiores, lo cual se suma a 
los todavía relativamente ba os índices 
de actividad solar típicos del inicio del 
ciclo 24.
Si bien la propagación por refracción 
en las capas F será pobre en las bandas 
altas, en las bandas intermedias como 
30. 20 y 17 metros tendremos condi-
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ciones sostenidas con buenas apertu
ras para DX. Además, y en cierto modo 
para compensar la peor propagación 
por F2. la actividad por esporádica E se 
encontrará en sus máximos anuales 
durante el mes de julio. Esto redundará 
en un notable incremento en las aper
turas con fuertes señales de saltos re
lativamente cortos en todas las ban
das altas del espectro de HF y de los 6 
metros. Como es tradicional, también 
cabe esperar aperturas por esporádica 
E en la banda de 2 metros.
En la banda de 6 metros se espera que 
al menos el 75 % de los días del mes 
tengan apertura por esporádica E. con 
saltos que pueden ir de los 1200 a los 
3000 km mediante propagación multí- 
saltoy con señales mucho más débiles 
podremos encontrar, con bastante me
nos probabilidad, caminos de propaga
ción intercontinental
Se espera que durante el mes de julio 
se den condiciones óptimas para pro
pagación mediante saltos cortos por 
ionización de las capas E (esporádica 
E) con diferentes efectos en cada ban
da. Durante las horas diurnas se pre
vén aperturas en 15 y 10 metros de en
tre 600 y 2500 km con alguna apertura 
ocasional de más de 3.000 km. En 20 
metros, estas aperturas podrán durar 
todo el día y con distancias tan cortas 
como 400 km., presentando sus máxi
mos de intensidad a última hora de la 
tarde.

Las aperturas por esporádica E en 30 y 
40 metros abarcarán desde los 150 km 
hasta aproximadamente unos 1.000 
km, aumentando a valores entre 400 y 
4.000 km durante la noche Obsérvese 
que en 80m, una banda normalmente 
olvidada durante el día. pueden apare
cer aperturas diurnas por esporádica E 
de hasta 500 km. aprovechando que la 
atenuación por absorción en la capa D 
será un poco inferior a la que se obser
va durante los periodos más intensos 
de los ciclos solares.
La región E de la ionosfera se encuen
tra entre 90 km y 160 km de altura El 
nivel de ionización (densidad de elec
trones) en esta capa varia con la altu
ra. la actividad solar, el ángulo cenital 
del Sol y, sobre todo, por la presencia 
de iones metálicos. Durante las horas 
del día la densidad electrónica puede 
alcanzar 105electrones/cm3. por la no
che, cuando se corta el suministro de 
rayos-X provenientes del Sol. los nive
les de ionización caen a 103e/cm3. Es
tas condiciones de ionización son las 
que se consideran normales en ausen
cia de esporádica-E.
Dentro de la capa E, se pueden formar 
zonas muy delgadas con una densidad 
de ionización extremadamente ele
vada. Las causas de esta ionización 
parecen proceder de diversos meca
nismos y presentan diferentes carac
terísticas Las nubes de esporádica-E 
pueden presentarse preferentemente 

durante el día. pero también por la no
che. Según diferentes estudios, las es- 
E parecen estar asociadas a tormentas 
eléctricas, lluvias de meteoros, activi
dad solar, actividad geomagnética o in
cluso a ondas gravitacionales, sin que 
exista una teoría que satisfactoriamen
te cubra todos los aspectos de este fe
nómeno y mucho menos que sea ca
paz de elaborar predicciones de propa
gación por esporádica E
A diferencia de la conocida correla
ción que hay entre la propagación por 
refracción en las capas F y la actividad 
del ciclo solar, en el caso de la es-E, no 
existe ninguna correlación entre el flu
jo solar o las manchas solares y la apa
rición de es-E. De hecho el año pasado, 
que batió récords de mínima actividad 
solar fue realmente magnífico para los 
6 metros en propagación por es-E 
Se ha observado que tras la forma
ción de una nube de es-E. aparecen 
corrientes que desplazan la nube, ge
neralmente hacia el Oeste o Noroes
te en nuestras latitudes del hemisfe
rio Norte y en ocasiones Norte-Sur o 
viceversa. Movimientos hacia el Este 
son mucho más raros. La velocidad de 
estos movimientos de la nube ioniza
da están entre 20 a 120 m/s (de 70 a 
430km/h).
Numerosos científicos aseguran que 
las lluvias de meteoritos juegan un 
papel fundamental en la aparición de 
la es-E. aunque de manera indirecta 
Muchos de los iones encontrados en 
la capa E y en la formación de es-E me
diante sondas en cohetes, tienen un 
origen meteórico. Estos iones metá
licos, por sus tasa de recombinación 
más lenta, juegan un papel fundamen
tal en la aparición de las nubes de es- 
E. Varios estudios han analizado la in
cidencia de meteoritos aleatorios y su 
correlación con a es-E. Los meteo
ritos aleatorios caen en gran número 
durante todos los días del año, pero 
tiene una marcada incremento duran
te los meses de junio a agosto. Este 
pico de actividad meteórica se produ
ce semanas después del máximo de la 
temporada es-E. Igualmente este he
cho tampoco explica la simetría geo
gráfica de la es-E en el hemisferio sur 
durante su solsticio (diciembre). Esta 
teoría meteórica, aunque explicati
va de parte de la presencia de iones 
metálicos en la región E. parece por lo 
menos incompleta.
En otros estudios más recientes, se 
propone que los iones metálicos pue
den provenir de estelas de cometas 
que siguen un patrón astronómico pe
riódico. Cuando la órbita de la Tierra se 
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encuentra con las estelas de los come
tas se produce las lluvias de meteori
tos que causan las delicias de los entu
siastas al MS en VHF
Ante lo incompleto de estas teorías, 
se proponen otras que analizan la co
rrelación entre la actividad de las au
roras boreales y la es-E en las latitu
des altas. Esta correlación que parece 
existir en las latitudes altas, no apare
ce en absoluto en latitudes medias. 
Muchos de estos estudios intentan 
encontrar una relación con los índices 
planetarios A y K (indicadores de la 
actividad de auroras) pero todavía sin 
mucho éxito.
La teoría más comúnmente aceptada, 
aunque todavía tiene enormes lagu
nas, se basa en la presencia demos
trada de corrientes de viento de este 
a oeste en la región E Estos vientos 
son causados por ondas gravitatorias 
y pueden producir movimientos verti
cales. El corte vertical puede compri
mir a los iones en una pequeña capa, 
que quedaría sumida en una fuerte io
nización. Este efecto parece aplicarse 
particularmente a los iones de Fe*  (hie
rro) y Mg*  (magnesio). Esto se debe a 
que la tasa de recombinación de estos 
iones es mayor que la de otros iones, 
permitiéndoles permanecer con carga 
durante el tiempo suficiente psra ser 
agrupados en láminas delgadas de alta 
densidad de ionización
Esta teoría plantea una relación entre la 
componente horizontal del campo mag
nético de la Tierra y la probabilidad de 
formación de es-E cuando se produz
can las condiciones de corte en cizalla 
vertical del viento en la región E. Los

Fo
to

 D

efectos del corte en cizalla del viento 
en la región E están bastante bien docu
mentados. Por otra parte, diversos ex
perimentos con vientos horizontales y 
densidad de electrones han corrobora
do esta teoría.
Sin embargo, esta teoría, que puede 
explicar la es-E en latitudes medias 
como la nuestra, no explica las es-E 
que apareen en las zonas ecuatoriales 
(ecuador magnético) ni las menciona
das para las zonas boreales. Sin embar
go como radioaficionado, la que mayor 

interés tiene para nosotros es esta va
riedad de es-E que se da en las latitu
des medias, siendo ésta de momento 
la explicación más plausible. Seguimos 
sin embargo siendo incapaces de pre
decir cuándo se van a producir esas co
rrientes de viento en cizalla que produ
cirían las delgadas láminas de elevada 
ionización.
La labor de los radioaficionados para 
aumentar el conocimiento científico en 
esta área de la física terrestre es abso
lutamente fundamental. •
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7
Se describe el uso de una herramienta informática 
para cálculos de propagación en frecuencias de 
VHF y UHF, que podremos utilizar para elegir 
la mejor ubicación de un repetidor o estación 
portable, o bien para analizar una localización ya 
existente.

P
or la revista QEX de Julio/Agosto de 2009 supimos de 
SPLAT!, una potente aplicación que permite realizar 
varios cálculos, como predecir el área de cobertura 
desde un punto determinado y las pérdidas de propagación 

entre dos estaciones. Este artículo pretende ser una sencilla 
guía de uso de SPLAT!, herramienta que ni siquiera necesita 
ser instalada en un orcenador, al estar disponible una versión 
simplificada y en forma de página web, gracias al trabajo de

Figura 1. Propagación por difracción en obstáculos.

Bill Walker, W5GFE: los datos requeridos son las coordena
das de los lugares involucrados {veremos cómo obtenerlas), 
frecuencia de trabajo, y altura y polarización de las antenas.

Foto A. Vista del Cerro del Moro en 
Googie Earth. Se observan en la parte 
inferior las coordenadas.
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El origen de SPLATI se remonta a 1997, en el ámbito de la 
radiodifusión, y hace años que es utilizada también por parte 
de aficionados; su autor es John Magliacane, KD2BD 
Los modos de propagación contemplados por SPLATI son 
los habituales en VHFy frecuencias superiores, onda directa 
y onda propagada a lo largo de terrenos irregulares (reflexión 
o difracción en el terreno, conocida esta ultima como propa
gación por "filo de cuchillo", ver •¡gura 1).
El margen de frecuencias contemplado por SPLATI se ex
tiende desde 20 MHzhasta 20 GHz.
SPLATI tiene en cuenta en relieve del terreno: emplea los 
datos topográficos de la Tierra obtenidos mediante radar por 
la lanzadera espacial Endeavour(misión STS-99, febrero de 
2000). Se trata del mapa con datos de elevación más preciso 
existente hasta la fecha.

Ejemplo: cobertura de ED7YAD
Utilizaremos unos repetidores y balizas situados en un lu
gar llamado Cerro del Moro, en la Sierra de Mijas (Málaga, 
España). El primer paso es obtener las coordenadas geográ
ficas del lugar; el sitio webaprs.fi, al introducir el indicativo 
ED7YAD suministró sus coordenadas teóricas y su supuesta 
situación en una ventana de Google Maps: en medio de la 
nada, a unos 450 metros de lo que sin duda era un recinto 
con equipos de telecomunicaciones. ¿Las coordenadas no 
eran correctas o Google Mapsno las situaba con exactitud? 
Con un navegador portátil el autor tomó las coordenadas de 
varios puntos cercanos a su domicilio y las trasladó a Google 
Earth el error resultó ser de apenas 10 metros, de manera 
que lo correcto resultó ser localizar visualmente el lugar de 
interés en Google Maps ó Goog'.e Earth, tomar nota de sus 
coordenadas en forma de grados decimales (foto A) y trasla
darlas a SPLATI: para ED7YAD, latitud 36,6045 grados norte 
y longitud 4,5965 grados oeste, con un error de ± 100 me
tros dada la extensión del recinto de telecomunicaciones.
Para que Google Earth muestre las coordenadas en forma 
de grados decimales, elegir en su menú Herramientas Op
ciones. y en Mostrar lat./long. marcar la opción Grados deci
males Google Earth es una aplicación gratuita que se des
carga desde el sitio webearth.gcogle.es
Registro. El siguiente paso es registrar el lugar y sus coorde
nadas: ir al sitio web splat.ecok.edu, donde puede clicarse 
en cualquiera de los dos ¡conos que aparecerán (el sitio web 
de SPLATI está duplicado). A continuación, clicar en el enla
ce Registration, y luego en Registration Link Aparecerá un 
formulario para introducir los datos (foto B)
Callsign indicativo, o cualquier nombre que queramos dar 
al lugar
Longitude: longitud en grados decimales, con signo negati
vo si es una longitud Este. En nuestro ejemplo. 4 5965 (con 
un punto en vez de una coma para las cifras decimales).
Latitude latitud en grados decimales, con signo negativo 
si es una latitud Sur. En nuestro ejemplo, 36.6045 (también 
con un punto).
Antenna Height. altura de la antena sobre el terreno, en pies 
(1 metro = 3,28 pies). Por defecto, 50 pies (unos 15 me
tros).
State where located: para fuera de EEUU, elegir la opción 
Notin USA.
Región: elegir la opción adecuada; en el ejemplo, Eurasia.
A la derecha, en Registration Type. deberá estar marcada la 
opción New Registration, al ser una nueva ubicación. Si se 
tratase de una modificación de una ubicación ya existente, 
habría que marcar Updateand Correct
Clicar el botón Submit Registration para que la ubicación

FotoB. Registrando una estación en SPLAT!.

quede registrada en el sitio web de SPLATI.
A partir de ahora, ya podemos realizar los análisis que desee
mos para la ubicación que hemos introducido.
Mapas de cobertura. Retroceder con el navegador a la pá
gina principal, y elegir Coverage Plots -> Follow this link for 
path profiles Aparecerá una nueva ventana (foto C), con es
tos campos:
Select A Callsign: teclear el nombre de nuestra ubicación (se 
autocompletará).
Frequency of Operation: introducir la frecuencia de opera
ción en MHz (desde 20 hasta 20000).
Target's antenna height introducir en pies la altura de la an
tena de las estaciones corresponsales, por defecto 5 pies 
(1,5 metros, habitual para un walkie-talkie llevado por una 
persona, o para una estación móvil).
Antenna Polarization polarización de la antena.
Debajo, si se desea obtener el mapa con el alcance visual 
desde la ubicación (independiente de la frecuencia), marcar 
la opción Line ofSight Coverage. Si en cambio se desea un 
análisis más complejo, que contemple la propagación más 
allá del alcance visual (por difracción en el terreno), hay que 
elegir Longley-Rice Path Loss Analysis.
Tras elegir la opción de interés, clicar en CreateaPlot: se nos 
indicará que deberemos esperar unos cuatro o cinco minutos 
(especialmente cierto para el análisis Longley-Rice). Tras la 
espera, aparecerá la imagen a tamaño reducido del mapa de 
cobertura, al clicar sobre la imagen aparecerá ampliada La 
imagen puede ser guardada en forma de fichero JPEG cli- 
cando con el botón derecho en el enlace image file: si poste
riormente querremos trasladar dicha imagen a Google Earth 
deberemos guardar también el fichero KML, clicar en KML 
file.
En la misma página, en Site Report se mostrarán varios da
tos de la ubicación, por ejemplo la altura promedio de la an
tena sobre el terreno circundante (Antenna height above 
average terrain). así como la altura promedio del terreno en 
diversas direcciones (0.45. 90 grados,etc.).

Foto C. Petición de mapa de cobertura para una estación.
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Foto D. Alcance visual desde el Cerro del Moro (Málaga), según SPLAT!.

En la foto D se observa el alcance visual desde el Cerro del 
Moro; sin duda, la vista debe ser un espectáculo. En las fo
tos E, F y G se observa la cobertura en las frecuencias de 50, 
145 y 432 MHz respectivamente; se observa que el mapa se 
limita a un círculo, hasta una distancia dada de la localización. 
Las zonas de colores más vivos corresponden a las de mejo
res señales, y a medida que las señales decrecen los colores 
van cambiando:

Rojo: atenuación menor de 80 dB 
Naranja oscuro: entre 80 y 90 dB 
Naranja: entre 90 y 100 dB

y así sucesivamente, ^ara más de 230 dB de atenuación, se 
muestran escalas de gris. Como era de esperar, la cobertura 
es peor (mayor atenuación) cuanto mayor es la frecuencia.
Integración con Google Earth. En las fotos generadas por 
SPLAT! no aparecen señaladas localidades ni otros indicado
res geográficos; así que ahora es el momento de trasladarlas 
a Google Earth, en el menú de Google Earth, elegir Archivo 
Abrir, y elegir el fichero KM L asociado a la imagen de interés, 
que tendrá el mismo nombre que el fichero de la imagen (no 
cambiar los nombres de uno u otro).
El resultado para el mapa de cobertura en 145 MHz se ve 
en la foto H: la imagen ha sido tomada con una cercanía tal 
que muestre las local dades más próximas al repetidor, y la 
cobertura de acuerdo con el código de colores mencionado 
anteriormente. Se observa que los colores del mapa de co
bertura quedan un poco difuminados por el mapa de fondo 
(Google Earth}.

Múltiples transmisores
SPLAT! permite también generar mapas de cobertura para 
más de un transmisor, hasta cuatro, situados en distintos 
puntos y operando en una misma frecuencia; en el sitio web 
es la opción Múltiple Transmitter Profile Plots. Puede ser de 
utilidad para situaciones con repetidores digitales en una 
misma área, o bien para calcular aproximadamente las in
terferencias entre distintos repetidores que operen en un 
mismo canal:
Interferencias. EB1 Ay ED2YAD son dos repetidores de VHF

Fotos E, F y G. Cobertura según SPLAT! desde el Cerro del Moro en las 
bandas de 50,145 y 432 MHz respectivamente. Cuanto más vivo es el color 

en un área, mejor las señales (ver texto).
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Foto H. Mapa de cobertura desde el Cerro del Moro superpuesto en Googie Earth.

Foto I. Mapa de cobertura conjunta de EB1A y ED2YAD, suponiendo que 

operasen en la misma frecuencia.

situados respectivamente en Alto Guriezo (Cantabria) y en el 
Monte La Garbea (Vizcaya), separados por una distancia en 
línea recta de unos 20 kilómetros. EB1A es un R5, mientras 
que ED2YAD es un R6; ¿qué sucedería si ambos operasen 
en el mismo canal? El mapa de cobertura conjunta (foto I) es 
difícil de interpretar, dado que no especifica a cuál de los dos 
repetidores (o si a los dos) es debida la cobertura en un punto 
dado. Una opción es obtener el mapa de cobertura de cada 
repetidor por separado y después llevarlos a Googie Earth. 
donde podremos (marcando/desmarcando a la izquierda, en 
la ventana Lugares, la casilla correspondiente a cada mapa) 
alternar entre uno y otro mapa o ver los dos a la vez.
Otra aplicación adicional serían los cálculos para estaciones 
con antenas enfasadas. SPLAT! permite asociar una sola an

tena (omnidireccional) a cada localización; habiendo creado 
ya en SPLAT! la ubicación ED7YAD, el autor creó una segun
da localización llamada ED7YAD-2 en las mismas coordena
das pero con la antena unos dos metros más elevada: dos 
antenas enfasadas en vertical. Se obtuvo el mapa de alcance 
visual en 145 MHz sin problemas, pero no fue posible obte
ner el mapa de cobertura según Longley-Rice a pesar de rea
lizar varios intentos

Perfil entre dos estaciones
La opción Profile of Paths Between Two Stations permite 
calcular la atenuación entre dos estaciones, en función del 
relieve del terreno En el formulario que aparecerá introdu
cir ambas estaciones, frecuencia de trabajo y polarización: 
como opción se puede generar un mapa topográfico con el 
relieve de ambas estaciones (topo map}. No importa intro
ducir una estación u otra como transmisora o receptora Cli- 
car en Create Plots; los resultados aparecerán en una nueva 
página:
Gráfico Normalizad Height Profile (figura 2): es el perfil 
del terreno entre ambas estaciones, situadas en los extre
mos del gráfico (EB 1A a la derecha), en el que hay varias lí
neas con estos significados
- Point-to-Point Profile (línea roja): perfil geográfico entre am
bas estaciones.
- Line ofSight Path (línea verde): trayectoria recta entre am
bas estaciones. Hay que recordar que la trayectoria real no 
es exactamente recta debido al efecto de la atmósfera, pero 
SPLAT! la hace recta modificando el radio de la Tierra, como 
es habitual en cálculos de este tipo. Se observa que en la tra
yectoria no hay obstáculos
- Earth's Curvature Contour(línea azul cielo): curvatura de la 
Tierra.
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Figura 2. Perfil del terreno entre EB1A y ED2YAD según SPLAT! (ver texto).

- First Fresnel Zone (ínea lila): límite inferior de la primera 
zona de Fresnel (ver más adelante).
- 60% of First Fresnel Zone(línea azul turquesa): 60% del lí
mite inferior de la primera zona de Fresnel.
El gráfico se interpreta así la trayectoria directa entre ambas 
estaciones (línea verde) no se ve obstruida por el perfil del te
rreno (línea roja), por lo que se puede prever que se tendrán 
buenas señales. Se ooserva que la primera zona de Fresnel 
(línea lila) sí está obstruida por el terreno; es importante que 
dicha zona esté despejada para tener buenas señales.
Vemos que el perfil del terreno según SPLAT! coincide con el 
visible en Google Earth.
Gráfico Path Loss Profile (figura 3): el siguiente gráfico da 
la atenuación entre las dos estaciones en función de la dis
tancia EB 1A está fija, a la derecha del gráfico, éste nos da la 
atenuación a medida que vamos recorriendo el terreno ha
cia la izquierda, alejándonos de dicha estación hasta llegar a 
ED2YAD.
Seguidamente hay una sene de datos en formato de texto 
Site to Target Report - Transmitter site (E B1 A): hay tres datos 
interesantes, que son la distancia, azimut y elevación desde

Figura 3. Atenuación entre EB1A y ED2YAD según SPLAT! en función de la 

distancia desde EB1A (ver texto).

EBlAhacia ED2YAD, estos dos últimos datos son de espe
cial interés si se opera con una antena direccional. En Recei- 
ver site tenemos esos mismos datos pero desde ED2YAD 
hacia EB 1 A. La distancia es indicada en millas, para pasarla a 
kilómetros multiplicar por 1,609.
Debajo están los parámetros del terreno y de la atmósfera 
empleados en el análisis, que varían con el terreno pero que 
la versión web de SPLAT! no permite modificar y toma como 
fijos con unos valores determinados
Summary for the link between EB 1A and ED2YAD quizás in
cluye los resultados de mayor interés:
- Free space path loss: atenuación entre ambas estaciones 
en espacio libre, en dB (102,12)
- Longley-Ricepath loss: atenuación real según SPLAT!, en 
dB (102.03).
Debajo tenemos la diferencia entre ambas atenuaciones, es 
decir, la atenuación debida al terreno, cue es de -0,09 dB se
gún SPLAT!: en otras palabras, en este caso la presencia del 
terreno causa una subida de 0,09 dB en las señales
- Mode ofpropagation: Line-of-sightmode(SPLAT! indica así 
que hay visibilidad directa entre ambas estaciones)
¿Cuáles serían las señales en condiciones normales? Supon
gamos que en EB1A y ED2YAD hay en cada una un corres
ponsal con un equipo tipo walkie-talkieen 145 MHz, con una 
potencia de un vatio y la propia antena miniatura del walkie 
Un vatio equivale a +30 dBm, a los que restaremos 10 dB 
de atenuación en cada antena y los 102 dB de atenuación 
del trayecto dados por SPLAT!: el resultado es una poten
cia recibida de -92 dBm, equivalentes aproximadamente a 
una lectura en los S-meter de S=6. Repitiendo los cálculos 
para 432 MHz, la atenuación según SPLAT! sería de 111,6 
dB, con la que la lectura en los S-meterde ambas estaciones 
sería S=4.
Otro ejemplo más difícil. Supongamos que el autor desea 
comunicaren 144 MHz desde su domicilio en Barcelona con 
el Pico de Salines, ene! Pirineo (locator JN12IK). SPLAT! nos 
dice que la atenuación en dicha banda entre ambas locali
zaciones es de 117 dB para espacio libre, a los que hay que 
sumar casi 50 dB por efecto del terreno, resultando una ate
nuación final de 167 dB Para estaciones de 100 vatios (+50 
dBm), 13 dBi de ganancia de antena (una Yagi de 9 elemen
tos) en cada extremo y condiciones atmosféricas normales 
tendremos en los S-meter una lectura S=6. Adicionalmente, 
SPLAT! indica que el mecanismo de propagación predomi
nante en este caso es de doble horizome, es decir, difracción 
en los obstáculos en el camino entre ambas estaciones, no 
hay visibilidad directa. Al final del informe hay una nota, se
gún la cual para tener visibilidad directa con el QTH del autor, 
la antena en el Pico de Salines debería ser elevada a una altu
ra de 12 957 pies (3 949 metros).

Notas adicionales
Comportamiento en zonas urbanas. En áreas urbanas con 
edificios elevados, puede suceder que la resolución de los 
datos empleados (30 metros para EEUU. 90 metros para el 
resto del mundo) no sea suficiente para distinguir entre dife
rentes edificios, así como entre edificios y terreno real. Por 
tanto, en esas áreas la altura medida para un punto deter
minado será el promedio de la altura de su entorno, y no la 
altura real.
Aplicación en HF. SPLAT! permite realizar cálculos en HF 
para frecuencias superiores a 20 M Hz pero no para propaga
ción por reflexión en la ionosfera, sino para los mecanismos 
descritos anteriormente. No obstante, un lugar que según 
SPLAT! tenga poca salida por onda directa o difracción (por

CQ-JUL-AGO 10
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ejemplo, en un valle rodeado de montañas), seguramente 
no será un buen sitio para HF. As que SPLAT! puede darnos 
una orientación "a grosso modo" acerca de las característi
cas de una localización dada en bandas altas: hay que tener 
en cuenta que en HF. a menor frecuencia mayor es la facili
dad para las comunicaciones por onda terrestre o por ángulo 
casi vertical, pero se trata de frecuencias muy por debajo de 
la mínima contemplada por SPLAT!.
Curvatura por atmósfera. La temperatura y la presión de 
la atmósfera varían con la altura, de manera que (como se 
dijo anteriormente) las señales de radio por onda directa no 
se propagan exactamente en línea recta, sino con cierta cur
vatura (refracción); la consecuencia es que el alcance de la 
señal es mayor que si las trayectorias fuesen rectas. La ver
sión webde SPLAT! tiene en cuenta este fenómeno y supo
ne condiciones atmosféricas normales, ñolas propias de los 
meses más cálidos que permiten la propagación a mayores 
distancias mediante la troposfera.
Comportamiento general. SPLAT! es un conjunto de al
goritmos por lo general muy fiable, aunque en ocasiones el 
autor detectó que el sitio web quedaba bloqueado al elabo
rar un mapa de cobertura, en especial según el algoritmo de 
Longley-Rice. Todavía quedan detalles por perfeccionar, al
gunos conocidos por sus desarrolladores, pero la utilidad de 

SPLAT! está demostrada
Conclusión. Esperamos que este artículo sea de utilidad a 
los aficionados a las frecuencias de VHF lectores de CQ Ra
dio Amateur. Gracias al Dr Bill Walker, W5GFE, y a John Ma- 
gliacane, KD2BD. por resolver algunas dudas reativas a la 
redacción de este artículo.
Nota: no confundir SPLAT! con el software de efectos gráfi
cos de mismo nombre para Macintosh.

Sitios web de interés
http://splat.ecok.edu
http://www.qsl.net/kd2bd/splat.html
http://www.qsl .net/kd2bd/splat-spanish .pdf: fichero de ayu
da de SPLAT! en español Trata de la versión completa de 
SPLAT!, pero buena parte de la información es aplicable a la 
versión web.
http://www2.jpl .nasa gov/srtm: Misión de topografía SRTM. 
recogió mediante radar los datos de relieve de la Tierra em
pleados por SPLAT!, durante el vuelo STS-99 de la nave En
dea vour.

Bibliografía
Splat!: An RF Signal Propagation, Loss and Terrain Analysis 
Tool, QEX, Julio/Agosto 2009 •
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Más transceptores y 
receptores SDR

ro
du

cf
os

■ Transceptor portátil de Yaesu. 
Yaesu presenta el VX-8GR (foto A), 
que prácticamente es la versión bi
banda (144 y 430 MHz) del VX-8DR 
(CQ Radio Amateur, mes de abril), con 
el que comparte prestaciones como 
funciones APRS mejoradas, memo
rias de mensajes APRS, inserción de 
datos APRS en la información de en- 
rutamiento, antena GPS incorporada 
(receptor opcional), etc. Su cobertura 
en recepción se extiende desde los 
108 hasta los 999 MHz. Al tener dos 
bandas, se espera que su precio sea 
inferiora! de los VX-8Ry VX-8DR. Con
sultar al distribuidor local de equipos 
Yaesu.

Foto A. Este es el Yaesu VX -8 GR.

■ Receptor SDR para uso remoto. 
La firma alemana SSB Electronic pre
senta el SSB LAN-SDR, receptor de
finido por software para las frecuen
cias entre 0,1 y 30 MHz Diseñado 
para operación renota, es una combi
nación de tecnologías SDR y de red. 
puede operar con interfaces Ethernet 
a 10/100Mbit/s o mediante puerto 
USB 2.0, y con los sistemas operati
vos desde Windows XP hasta W7. Es
peremos que sus prestaciones sean 
acordes a su precio (2.198 Euros); pa
ra más información visitar el sitio web 
< h ttp:/A/vww. s s b. d e >.
■ Receptores SDR mono ó bibanda. 
Más modestos y económicos (aunque 
con prestaciones notables) son los re
ceptores Cross Country Wireless, 
suministrados desde el Remo Unido 
montados, probados y ajustados por 
49,95 libras; existe una versión para 

AG010

40 y 30 metros, una sólo para 30 me
tros y otra para 80 metros Incluyen 
filtro paso banda de RF, requieren tar
jeta de sonido para operar y son com
patibles con la mayoría de programas 
SDR. Para más información visitar el 
sitio web <www.crosscountrywire- 
less.net/sdr_receiver.htm>, o escribir 
a G4HYG, <info@crosscountrywirele 
ss.net>.
■Transceptor SDR hasta 1100 MHz. 
De Francia llega otro nuevo transcep
tor definido por software, el Transfox 
(foto B), con una cobertura sorpren
dente, nada menos que desde 1 has
ta 1100 MHz. entregando una poten
cia de 0,1 vatios. Su precio es de 549 
Euros; para más información (especi
ficaciones técnicas, etc.) visitar el si
tio web <www.rfham.com>. Fuente: 
EA1URO.com.

Foto B. Transceptor SDR Transfox.
(Fuente: RFHam)

■ Transceptor cubano en kit. La 
creatividad se ve especialmente agu
zada ante dificultades. Resultado del 
ingenio de los aficionados de Cuba es 
el Caguairán (foto C), un transceptor 
en kit para la banda de 160 metros: Ar- 
naldo, CO2KK, explica que el equipo 
es por lo pronto un prototipo con una 
potencia de salida de 10 vatios, con tal 
que cumpla con la normativa del país 
para principiantes. La etapa de ampli
ficación, de banda ancha, es capaz de 
entregar hasta 30 vatios mediante la 
sustitución de sus transistores.
Por diseño es un equipo monobanda 
con los modos CW y doble banda late
ral (DSB), pero si se añade la necesa
ria circuitería de conmutación puede

Foto C. Transceptor en kit "Caguairán" de 

origen cubano. (Ver texto)

operar en dos o tres bandas.
"La idea es comercializar el kit a un 
precio muy bajo, para promocionar 
la construcción de equipos por parte 
de aficionados" explica Arnaldo, que 
añade: "a su vez, el equipo en 40 me
tros modo DSB con entre 20 y 30 va
tios de salida sería ideal para la tem
porada de huracanes, al poder operar 
durante horas con una batería de au
tomóvil".
Arnaldo está trabajando en un equi
po más, al que ha denominado Su- 
per Islander 4.0, y que hace uso de 
válvulas recuperadas de receptores 
de TV desguazados, abundantes en 
la isla. Para más información acerca 
de los proyectos de Arnaldo visitar el 
sitio web <www.radiohc.org/Distri- 
butions/arnie.html>, o bien escribir a 
<arnie@rad¡ohc.org>
■ Ampliación del transceptor Sof- 
trock. Para quienes consiguieran en 
su momento un ejemplar del trans
ceptor SDR Softrock 6.3 RxTx, el pro
yecto Mobo (mother board) consiste 
en una placa que añadida al Softrock 
lo convierte en un transceptor multi
banda (160 a 10 metros) con 5 vatios 
de salida, controlado vía puerto USB 
Es producido er forma de kit por Art, 
KY1K; para más nf ormación visitar los 
sitios web <www.wb5rvz.com/sdr/ 
mobo43/> y <http://groups google 
com/group/MOBOKITS>
Por cierto, el Softrock 6 3 ya no se pro
duce pero cuenta con un sustituto, de
nominado SR63ng, más información 
en <www.yoyodyneconsulting.ca/pa- 
ges/SR63ng%20lnformation.html>.

Accesorios

■ ControladoraTNC. MFJ Enterpri
ses ofrece una vía relativamente eco
nómica para la actividad en radiopa- 
quete, con la presentación de la con
troladora de nodo terminal (TNC) mo
delo MFJ-1270X (foto D), también co
nocida como TNC-X

Foto D. TNCMFJ-1270.

Anunciada con un precio de 129,95 
dólares, es una TNC de bajo coste 
que, conectada entre un equipo de 
aficionado de 1¿4 ó 430 MHzy un or
denador, sirve de puerta al mundo del

http://www.crosscountrywire-less.net/sdr_receiver.htm
mailto:info@crosscountrywireless.net
http://www.rfham.com
EA1URO.com
http://www.radiohc.org/Distri-butions/arnie.html
rad%25c2%25a1ohc.org
http://www.wb5rvz.com/sdr/mobo43/
http://groups_googlecom/group/MOBOKITS
http://www.yoyodyneconsulting.ca/pa-ges/SR63ng%2520lnformation.html
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radiopaquete. La TNC-X dispone de in
terfaz USB. por el que además recibe la 
alimentación, y soporta un puerto serie 
para su uso con ordenador antiguos, pu
diéndose conmutar entre uno y otro a 
voluntad. La TNC-X es compatible con 
todas las versiones de Windows desde 
Windows 95, OS X, OS 8, OS 9 y Linux 
Incorpora un filtro de audio previo a la di- 
gitalización de la señal recibida, que me
jora notablemente la demodulación.
Dado que opera en el modo KISS, la 
TNC-X está siendo uti izada en comuni
caciones de emergencia; asimismo es 
compatible con Winlink 2000, tanto en 
modo cliente como servidor.
Dispone de cabeceras de expansión 
que permiten insertar placas hijas que 
aporten funciones adicionales; una de 
ellas es la MFJ-1270DG, que por 29,95 
dólares convierte la TNC-X en un repeti
dor digital completo.
Para más información visitar el sitio web 
<www.mfjenterprises.com>.
■ Cargadores solares. La firma Cable 
Organizer ofrece una serie de cargado
res solares para dispcsitivos portátiles, 
utilizables mediante modificaciones 
con transceptores de aficionados portá
tiles o QRP:

Foto E. Este es el práctico cargador solar 
compacto “Juicebar”.

El JuiceBar (foto E) es un cargador solar 
compacto (1,2 x 9,5 x 4 cm), que a partir 
de sus células solares (o de su conector 
USB) y su batería de 1500 mA por ho
ra es capaz de realiza' el equivalente a 
dos recargas de la mayoría de teléfonos 
móviles. Se mantiene cargado durante 
dos meses, e incluye doce conectores 
de uso corriente. Su precio es de 42,83 
dólares EEUU.
El PowerMonkey-explorer (foto F) es si
milar al anterior, con una batería de 2200 
mAh y una célula solar de 200 mAh; asi
mismo puede ser careado desde un en
chufe o mediante un conector USB Su 
precio es de 149,21 dólares.
Para más información visitar el sitio web 
<http://cableorganizer.com>

Foto F. Cargador “PowerMonkey” (Ver texto):

■ Herramienta para soldadura de 
cable coaxial. Una alternativa prácti
ca para la soldadura de la malla de ca
ble coaxial al conector normal PL-259: 
K4AVU ha renovado su enmpadora 
coaxial (foto G), que mantiene fijo el 
conector para la soldadura del vivo del 
cable. Este utensilio sirve para casi to
dos los cables coaxiales de media pul
gada, así como para los reductores para 
cables más finos como RG-58, RG-59y 
RG-8X. Para más información visitar el 
sitio web <www.k4avu.webs.com>

Foto G. Crimpadora manual para conectores PL 

(Fuente: K4AVU)

■ Manipuladores de CW. Los popula
res transceptores portables Yaesu FT- 
817 y FT-817ND cuentan con un nuevo 
accesorio: un manipulador de CW (foto 
H) que se atornilla al lateral del equipo 
para su utilización con el manipulador 
electrónico que estos transceptores 
incorporan. Su precio es de 32,95 dó
lares; para más información sobre és
te y otros productos visitar el sitio web 
<www.amateurradioproducts com>. 
Por otra parte, CWTouch Paddles ofre
ce un amplio catálogo de accesorios 
para CW: manipuladores electrónicos 
sensibles al tacto, con ó sin memorias.

Foto H. Manipulador para equipos portátiles 

FT-817. (Fuente: Amateur Radio Products).

etc. Para más información visitar el sitio 
web <www.cwtouchkeyer.com>

Informática

■ Predicciones de propagación. 
BlackCat Systems ha actualizado DX 
Toolbox, herramienta de predicción y

Sitios web de 
interés

■ Diagramas de radiación de 
antenas enfasadas. Se trata de 
un sitio con una aplicación Java 
que muestra el diagrama de ra
diación de corjuntos de antenas 
básicas (dipolos, verticales) enfa
sadas, pudiendovariar el número 
de antenas, la distancia y la fase 
entre ellas Una imagen vale más 
que mil palabras: lo mejor es en
trar en el sitio, pulsar en "clic here 
to start" y jugar con los tres pará
metros. La dirección es <

>

www. 
analyzemath.com/antenna_tuto- 
rials/antenna_arrays.html

■ Control remoto de equipos. 
RemoteHams es un sitio que fa
cilita medios para el control re
moto de receptores mediante un 
software específico, así como el 
acceso a los mismos La direc
ción es <

>
http://beta.remoteha- 

ms.com

■ Sitios sobre modos dígita  
les. El modo Olivia cuenta con 
un sitio dedicado en exclusiva, 
a dirección es <www.oli vi amo-

>. Por su parte, el nuevo 
modo ROS, obra del ingeniero 
español José A. Nieto Ros, tiene 
su propio sitio en <

>: descar
gas, documentación, etc

*

 
de.com

http:/Aosmó
dem wordpress.com

CQ-JUL-AGO 10

http://www.mfjenterprises.com
http://cableorganizer.com
http://www.k4avu.webs.com
http://www.cwtouchkeyer.com
http://www.analyzemath.com/antenna_tuto-rials/antenna_arrays.html
http://beta.remoteha-ms.com
de.com
http:/Aosm%25c3%25b3dem_wordpress.com


Tel: 93 7353456
ww. a s troradio. com

5© ©rUa a tocto Espcro Pi«» WA rxMdoASTRORADIO
MFJ IMPORTADOR OTIClAt

Acopladores de antena
PERSEUS SDR ULTRABEAM

MFJ-945E
Ï8A50MU300WPEP
WKwloMricfanteROE
158 0OE

169.00t

MFJ-948 
IBAXMhzXGYVPEF 
Vatmam/MfaSfcrtfeROC 
corvmsdgr tfe r»w ten 4 i
190.00t

MFJ-941©
IJAJOMhxJOOwPEP 
yilmetoMeodr de ROE

PERSEUS es un receptor SDR 
(Radio Definida por Software) con 
una velocidad de maestreo de 80 
Mhz y 14 bits en la conversión 
analógica a digitalen el margen de 
10kHz hasta 30 Mhz.

825 Euros

ANTENA UB-50

40M a 6M
(cobertura continu

MFJ-962D
Ç8AXMh2WMPEP
YdimtftGAfoddordBROE

Autómata» 359,00t

MFJ-W3B 
1BA30*ttz30(MTÉP

OgSte-er^bgco

299 00t

MFJ -9^8 
18A30WU1 9<WP£P 
vamtaoMsMor« ROÍ 
dgMi-angpgco 
cnrwniadnr 2 arlertM Balm 4:1 

hy-gain

MdftóntfeROE 
Irpöduroa 
tnductanoa

RB5isteTKö(RJ 
Rwaanö©[X) 

h^gndiKKZ) 
Fase (grados) 
Peradas cate
Capacitancia

Yeg 2,3.4 etem 6-2QW - Yagi 23.4 elem 6-4ÛM
Dipolo6-2ÛMy^tOM-Vfert^s 6-20 y64ÛM

Analizadores de antena
MFJ-269B

18*1ZDMh2

820.00t

MFJ-269 
18*  170410-470 I4u

345.0OÍ 450.00C

AV640 7 6mts altura
Bandas: 459, Mí
6.10 12.l5.17.20.30.40fn

«
AV620 6.76mts altura
Bandas 340,00€
6.10.1215.17.20m

MFJ1796 3.60 mts altura AL80BXCE 10WW
Bandas 275,00€
2/6,10,15,20,40m
MFJ1798 6.0 mts altura

Amplificadores HF 
AL811xCE 

6C0W
AL811HxCE 

KOW
ALS600X 

70WÏ

írclcador de 
antena

Rig-Expeit 
AA-230

0.3 a 230 Mh¿
El R¡gExpedA230 en 
un potente anakzackx 
de antenas (iseñado 
para la medoÉNi, 
a^isteoreparacxxtde 
antenas en ei margen 
de 0,3 a 230 Mhz

440.00€
Disponible modelo AB20 de 1 i S20 Mhz

Interfaces Rlg-Expert 
(Conecta un solo cate a tu PC y 

lisio para operar en modos digitalesI 
Une opato pan te cpwr-Xt er> modo» dyte» es 
ut*  m TtC « un ©feptidor te terete de Mri& per» 
««te wpte) Mitoanvnrwltotfecebtet 
oacindo i» ót wxb «rferadx y men» 
Miie Uoda de «4o >«rwctotal yu Can te taarotogia

a tr otrnputstot tbm tegwre öte>«veub

ccnecM 1 stete at PC

Ade nut Indwyv u« puedo *AdMul para ri teeter ol 
CAT. MÜd* FSK y Keytf todo en uto exMpo

Bandas 345,M€
2/6,10.12.17,20. 30,40.80m

Estación m eteorotogka 
inalámbrica con pantalla táctil.

■A'wnämat'p. paûnrtu
■TwmrtTwfca «©etf 

di Wnppaftfi rifar r» 
frtra i M iMrto

MFJ1775 dipolo compacto 
2/6/10/15/20/40 288.00t

brûr«*9.  prwwOr.drt tam» y temei, comento JS8

TH3MK4 10/15/20 3 elm
TH2MK3 10/15/20 2 elm
TH1 6/10/15/20 1 elm
Explorer 14 10/13204 «kn

99 Euros
APRS 

Compati ble

Rig-Expert 
TINY

Adapt© dor de 
tarjeta de sonido 

y CAT

RegExpcrt standard
Rig Expert Plus
Rig Ex pert Tiny 
Programs MiXW

164 00e
230 00t

Cl Rex© I Roca 69. 08226. Ttmss*.  Barátense mill: to fogsilror idio.com Fix:93 7350740

idio.com


66 PRODUCTOS

análisis de condiciones de propagación 
para emisoristas, escuchas y otros en
tusiastas de la radio. En la versión 3.6.1 
se han reparado defectos de las ante
riores.
DX Toolbox dispone de varias cartas 
de predicción, para la estimación de 
niveles de señal y condiciones entre 
cualquier par de puntos en la Tierra 
Es capaz de mostrar mapas con nive
les aurórales, con la máxima frecuen
cia para la capa F (relacionada con la 
MUF), así como un mapamundi con 
la línea gris; por otra parte, recoge de 
Internet una serie de datos solares y 
geomagnéticos para su presentación 
en cartas y tablas. El importe de DX 
Toolbox es de 24,99 dólares, pudiendo 
descargarse antes de su adquisición 
para comprobar su funcionamiento en 
el ordenador del usuario; para más in
formación visitar el sitio web <www 
blackcatsystems.ccm/software/dx- 
toolbox.html>.

Traducido y ampliado por 
Sergio Manrique, EA3DU •

Libros

■ Operación remota. Novedad en el catálogo editorial de la ARRL, Remote 
Operating for Amateur Radio describe en algo más de 100 páginas los pasos 
para poner en servicio una estación controlada a través de Internet: cómo 
funciona Internet, cómo realizar interconexiones físicas (y software), diagra
mas de estaciones, tratamiento del audio, etc. Su precio es de 22,95 dólares, 
para más información y pedidos visitar el sitio web: <www.arrl org/shop>.

■ Programación de microcontroladores. El extraordinario potencial de los 
microcontroladores (PIC) ha despertado el interés de los aficionados para su 
uso tanto en accesorios como transceptores. ARRL's PIC Programmmg for 
Beginners es una introducción al diseño y desarrollo de circuitos con PIC, es
crita en un estilo didáctico pero que da una sólida base sobre el tema. Incluye 
un CD-ROM, y su precio es de 39,95 dólares . Visitar el mencionado sitio web 
de la ARRL

■ Reflections III. Tercera edición, totalmente revisada y actualizada de la 
obra de Maxwell, W2DU (en inglés) acerca de las líneas de transmisión. En
tre los temas tratados en sus 424 páginas se hallan: ROE, impedancias com
plejas, onda estacionaria e impedancia de línea, uso de la carta de Smith, 
adaptación de líneas y programas Su precio es de 39,95 dólares, para más 
información y pedidos visitar el sitio web: <http://store.cq-amateur-radio 
com/Detail.bok?no=183>.

SUSCRIPCIÓN
Sí, deseo suscribirme a la revista CQ Radio Amateur.

La mejor forma de conseguir la revista CQ Radio Amateur es formalizar su suscripción.

SERVICIO DE ATENCION AL SUSCRIPTOR

902 999 829
suscripciones@tecnipublicaciones.com 

Fax. 93 349 23 50 
Grujjo Tecnipublicaciones. S.L.

C/ Enric Granados 7, 08007 Barcelona 
wwwgrupotecnipublicaciones.com
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DNI/CIF
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Provincia País

Teléfono

E-Mail

Forma de pago

Contra reembolso (sólo para España Peninsular y Baleares) 

Cheque a nombre de GRUPO TECNIPUBLICACIONES, S.L. 

Transferencia bancaria Baro Guipuxoano 0042 0308190100011175

Transferencia bancaria bbva 0182 4572 48 0208002242

Domiciliación bancaria

■ Banco/Caja:

ENTIDAD OFICINA DC N°CUENTA

Precios de suscripciones 2010
(1 año 11 números) 

España 93€ - Resto del Mundo 114€ 
(2 año 22 números) 

España 140€ - Resto del Mundo 180€

CargoamitarjetaN°| | | | | | | | | | | | | | | | | 
Caduca el I I I I I I I (t!L^y¿™at-ii)etíi

VISA MASTER CARD

Declaración de Privacidad
La información facilitada se guardará en un fichero confidencial propiedad de Grupo Tecnipublicaciones S.L. En virtud de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre 
Protección de Datos de carácter personal, ouede ejerecer el derecho a acceder a dicha información para modificarla o cancelarla, así como negarse a que sea usada con fines 
publicitarios, solcitándolo por escrito a Grupo Tecnipublicaciones S.L.- Avda Manoteras, 44 - 28050 Madrid. España

CQJUL-AG010

http://store.cq-amateur-radiocom/Detail.bok?no=183
mailto:suscripciones@tecnipublicaciones.com
wwwgrupotecnipublicaciones.com


ICOM

H Batería de larga duración

LC

IC-V80E
D ..

Icom Spain S.L. Cha dúRutr. - 88. ba^sA. OBI 74 Sani Cupal del Valles iBaree^a^ Te 93 590 26 70 www.ic0mspain.com

TRANSCEPTOR DOBLE BANDA VHF.ÜHF FM

Radios robustas 

 

con audio pot'ente
*> Audio atto e inteligible

EJ amplificador BTL dooia 
es audio œ salida 
IC-V8GE. 750mW «íp) 
IG-T7OE. 70OnW

«Construcción resistente
IP54 y MIL-STD

Cumple los roqM-sáo?

îCâzâlùneiâ al IP 54.

Batora 0P-2S4 
t «ÛO^AIi N MH

8P-265 
1'jCOnAhU-kn

hC-VME 13hCTM tarcos

ICT70E «or» <vhf*vhf)

TRANSCEPTOR VHF FM

5W

fcOM

5W
144mht/ 
430vu

IC-T70E

http://www.ic0mspain.com


grupo Radiostock
Especialistas en telecomunicaciones

Teclado USB de Regalo

Baluns RSTK

Icom IC-7600

3.260€

Icom IC-7000

1.177C
Yaesu FT-857D 

655€

Kenwood TS-2000

1.670€

Todos los Precios incluyen iva. Precios Válidos hasta fin de existencias.
Grantia Nacional (No Importación paralela)

www.radiostock.es

ICOM

Kenwood
TH-K2E Visite nuestra
133€ WEB

Kenwood 
TH-F7 
277€

K1],11 OAJkM.
OaiClNRLPALSTAR —fole

Antiga Cria Nacional 152 km 70.4 
06503 Gurt) (Barcelona) Tel 93.885 41.66

D9A MOM) 
ahtcnha

eco-

www.radiostock.es

http://www.radiostock.es
http://www.radiostock.es

	merca-Ham 2010, distinto y mejor

	■ HF-UHF.

	TRANSCEPTOR DE MANO ULTRA-COMPACTO DE 5W PARA 2m

	Radio compacta para uso exterior con pantalla LCD superior y potente audio

	4	Polarización	cero

	5	Noticias

	ID	Reportaje

	I9	Divulgación

	21	Principiantes

	24	Cómo funciona

	26	Montajes

	29	Conexión digital

	34	Concursos y diplomas

	45	Resultados

	5I	Propagación

	5E	VHF-UHF

	62 Productos

	POLARIZACIÓN CERO


	Transceptor móvil FM para trabajo duro con receptor de muy amplia cobertura*

	La crisis de la URE. Fin de etapa... y principio de otra

	Visita nuestra Tienda Online www.mercurybcn.com

	Distribuidor Oficial '^^YAESU 5 años de garantía extendida

	?COM

	Premios CQ: 1987 - 2010

	■ Breve referencia histórica

	■ Los Premios 2010


	LA MEJOR TIENDA ON-LINE DE RADIOAFICIÓN DE ESPAÑA

	www.DrQyecto4.com

	C/ Laguna del Marquesado, 45 Nave L 28021 MADRID

	Tel. 91 368 0093 - Fax 91 368 01 68




	Continuando el linaje del buque insignia.

	RECEPTOR SDR-IQ

	520.00 €

	299,99 €

	CONCURSOS Y DIPLOMAS

	conteit club


	PROPAGACION


	YAESU

	Buscamos

	TÉCNICO-COMERCIAL

	Sitios web de interés


	LA MEJOR TIENDA ON LINE DE RADIOAFICIÓN DE ESPAÑA

	www,proiecto4scam

	G Laguna del Marquesado, 45 Nave L

	28021 MADRID

	Tel. 91 368 0093 - Fax 91 368 01 68

	NOVEDAD!

	AV-6055-NF

	AV 6065 NF


	FUENTES DE ALIMENTACIÓN

	• CONMUTADAS



	SPS-320-A

	• CORTOCIRCUITABLES

	• SALIDAS AUXILIARES

	• TOMA MECHERO

	• CON Y SIN INSTRUMENTOS

	Sitios web de interés

	MFJ

	Acopladores de antena




	PERSEUS SDR

	ULTRABEAM

	825 Euros

	ANTENA UB-50

	Analizadores de antena

	MFJ-269B

	345.0OÍ

	450.00C


	AV640 7 6mts altura

	AV620 6.76mts altura

	340,00€


	MFJ1796 3.60 mts altura

	275,00€

	MFJ1798 6.0 mts altura

	Amplificadores HF AL811xCE 6C0W

	AL811HxCE KOW

	ALS600X 70WÏ


	MFJ1775 dipolo compacto 2/6/10/15/20/40 288.00t

	TH3MK4 10/15/20 3 elm

	TH2MK3 10/15/20 2 elm

	TH1 6/10/15/20 1 elm

	Explorer 14 10/13204 «kn

	*> Audio atto e inteligible

	IP54 y MIL-STD




	5W

	Especialistas en telecomunicaciones

	TH-K2E Visite nuestra

	133€ WEB



