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Una nueva etapa
Trás un período de reestructuración de la empresa editora de la revista, vuel

ve CQ Radio Amateur. Después de casi 30 años de historia nuestra publica
ción comienza una nueva etapa con un objetivo claro: ser y seguir siendo 

una referencia para el mundo de la radioafición de habla hispana.

En esta nueva etapa queremos abrirnos aún más al radioaficionado y al sec

tor, introduciendo nuevas secciones y una nueva gráfica: menos páginas, 

más información útil. A partir del próximo número de mayo, lanzaremos una 

sección de cartas al director, ya que creemos que en cualquier publicación, 

máxime si es especializada, las contribuciones de los lectores ayudan a ha

cer crecer la revista. Los que deseen compartir sus valiosos conocimientos, 

experiencias, noticias o crónicas podrán hacerlo a través de estas páginas y 

de nuestra web.

Con el lanzamiento de este primer número de la nueva etapa, queremos te

ner un recuerdo para Miquel Pluvinet, EA3DUJ (SK) y Xavier Paradell, EA3ALV, 

por sus intensas dedicación y perseverancia al frente de CQ Radio Amateur. 

Agradecemos a José Ignacio González, EA1AK/EA7TN, y a Joan Pons, EA- 

3GEG, por los años al frente de sus respectivas secciones de la revista.

Como escribió Josep M. Boixareu Vilaplana en el número 1 de CQ Radio 
Amateur, la revista tratará « todos los aspectos técnicos, informativos y de 
divulgación que pueden interesar al radioaficionado, con criterios de obje

tividad e independencia». Que esta frase, a la que el tiempo no ha restado 

vigencia, os sirva como nuestra declaración de intenciones.

73

Redacción de CQ Radio Amateur
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Cambios importantes en las tasas del DXCC, 
LoTW y uso del LoTW para diplomas de CQ

En memoria de 
Emili Llopart, 

EA3FTW

noticias

Desde el 1 de abril, los participantes 

en el programa de diplomas WPX 

pueden emplear el libro de regis

tro mundial (LoTW) de la ARRL para 

sus solicitudes, gracias al acuerdo 

alcanzado entre CQ y ARRL. El so

porte de otros diplomas de CQ irá 

siendo implementado, aunque no 

hay fechas por ahora.

A partir del 2 de abril, la ARRL dis

pondrá de una nueva estructura de 

tasas, que supondrá tanto incre

mento de algunas como reducción 

de otras. Entre las razones de estos 

cambios se encuentran: favorecer 

realizar más solicitudes, eliminar 

el problema de las solicitudes “hí

bridas”, simplificar la estructura de 

precios del DXCC, ayudar a sufra

gar el aumento de los costes de la 

ARRL y mejorar la atención al clien

te.
Entre los cambios más interesantes 

se encuentran: la eliminación de 

cargos adicionales a las segundas 

o posteriores solicitudes anuales, 

la solicitud a través del LoTW para 

un socio es de 5 dólares mientras 

que para un no socio será de 10 

dólares, cada QSO solicitado por el 

LoTW pasará de tener un coste de 

15 centavos (2011) a 12 centavos 

Feria Merca HAM 2012
La 19a edición de la feria-mercado de radioafición, electrónica y co
municaciones, organizada por el Radio Club del Vallès, tendrá lugar 

los próximos sábado 9 y domingo 10 de junio. Hay que destacar que el 

evento cambia de ubicación, sigue en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) 

pero en las instalaciones del Polideportivo Municipal “Can Xarau”, en la 

calle Santa Anna, s/n. Para más detalles y noticias consultar el sitio web 

http://www.mercaham.com.

(2012), el DXCC Yearbook pasará 

a estar disponible también en for

mato digital.

El detalle de estos cambios se en

cuentra en http://www.arrl.org/ 

news/view/arrl-announces-new- 

dxcc-fee-structure

Se encuentra en fase “beta” la 

DXCC Application Online. Se trata 

de una aplicación de la ARRL que 

genera la lista de los QSO que se 

pretenden acreditar al programa 

DXCC. Dicha lista queda grabada 

en la web de la ARRL a esperas que 

un DXCC Card Checker compruebe 

las tarjetas y valide la solicitud que 

será enviada a la ARRL. Ventajas: ya 

no será necesario listar los QSO por 

banda, modo, etc.; se podrán listar 

en el orden en el que se presenten 

las QSL y la principal ventaja, en 

la ARRL ya no tendrán que volver 

a introducir los QSO en el sistema, 

simplemente tendrán que dar vali

dez a la solicitud que grabó el titu

lar del diploma con las correcciones 

que haya efectuado el chequeador. 

Además se anuncia que esto puede 

llevar a una reducción de los cos

tes del diploma, al ser necesario el 

empleo de menos tiempo por parte 

del personal de la ARRL.

El pasado mes de febre

ro nos dejó Emili Llopart 

i Carrasco, EA3FTW, Pre

sidente de la Asociación 

de Radioaficionados Mi

nusválidos Invidentes de 

Cataluña (ARMIC). Gran 

radioaficionado con una 

larga serie de logros que 

se remontan a sus co
mienzos a edad tempra

na, y persona estimada 

por todos los que le cono

cimos.
Su avanzada edad y mi

nusvalía sensorial no le 

impedían seguir organi

zando eventos, colaborar, 

ni siquiera realizar com-

plejas tareas, relativas a 

nuestra afición; recorde

mos las no lejanas en el 

tiempo activaciones des

de el templo de la Sagra

da Familia y la Catedral 

de Barcelona, por men

cionar unos pocos. Siem

pre dándolo todo, con 

modestia y con aprecio 

hacia el prójimo.

Hasta siempre, Emili.

http://www.mercaham.com
http://www.arrl.org/
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TECNOLOGÍA

¿Nueva modalidad de emisión 
de ondas?
El pasado 24 de enero tuvo lugar 

en Venecia un experimento en el 

que, según sus autores, fueron 

transmitidas y recibidas con éxito 

por primera vez señales de radio 

mediante el momento angular or

bital (OAM) de los campos electro

magnéticos.
Esta experiencia fue resultado de 

los progresos realizados por el Dr. F. 

Tamburini (Universidad de Padua) y 

el Profesor Bo Thidé, SM5DFW, del 

Instituto Sueco de Física Espacial. 

Consistió en la emisión de dos se

ñales en una misma frecuencia 

(2,414 GHz), una mediante una 

antena Yagi convencional y otra 

mediante una parábola desarro

llada especialmente para dotar de 

momento angular orbital (también 

llamado vorticidad) a la señal emi

tida. Ambas señales fueron recibi

das por separado con éxito.

Yaesu se reorganiza y anuncia 
su entrada en el campo de la 
voz digital
Los equipos de radioaficionado 

de Yaesu vuelven a ser producidos 

independientemente, tras cuatro 

años como subsidiaria de Moto

rola. Desde el 1 de enero Motoro

la controla la línea de radio móvil 

terrestre, Yaesu Musen se ocupa 

de los equipos para radioafición, 

y Standard-Horizon de las radios 

para comunicaciones aéreas y 

marítimas.

Por otra parte, Yaesu anuncia sus 
planes para introducirse en el seg

mento de comunicaciones de afi

cionados por voz digital y datos; 

en su sitio web ofrecen gratuita

mente un manual sobre dichas 

modalidades, en el que se infor

ma de la próxima producción de 

un transceptor portátil y otro móvil 

que emplearán un formato FDMA 

tipo C4FM (FSK de 4 niveles); di

cho formato es incompatible con 

los modos D-STAR.

La NASA elige para lanzamien
to el satélite Fox-1
La agencia espacial de los EEUU 

ha elegido el Fox-1, proyecto de 

satélite de aficionados de AMSAT, 

para formar parte de su progra

ma de lanzamiento de nanosaté

lites con fines educativos, ELaNa. 

De este modo correrán a cargo de 

NASA los costes de integración y 

lanzamiento del satélite, que ten

dría lugar el segundo semestre de 

2013. El Fox-1, primero de una 

nueva generación de satélites, es

tá destinado a sustituir al legenda

rio AO-51, que dejó de estar ope

rativo tras siete años.

Nuevo algoritmo más rápido 
que la FFT
La Transformada Rápida de Fourier 

(FFT) es un cálculo matemático 

empleado universalmente en pro

cesado digital de señal y en teleco

municaciones en general. Recien

temente, científicos del Instituto 

de Tecnología de Massachussets 

(MIT) presentaron un nuevo algo

ritmo que, en un amplio rango de 

aplicaciones prácticas supone una 

mejora en velocidad respecto la 

FFT, pudiendo llegar a ser hasta 

diez veces más rápido.

Un ejemplo inmediato de su po

sible aplicación es la compresión 

de imagen, de forma que puedan 

ser enviados ficheros de vídeo em

pleando ancho de banda y tiempo 

mucho menores.

Nueva marca establecida por 
un globo APRS
Recientemente, un globo meteoro

lógico lanzado desde California por 

radioaficionados, equipado con un 

transmisor APRS para 144 MHz, re

corrió una distancia de 10.000 ki

lómetros, casi doblando la anterior 

marca. En su largo viaje fue moni

Foto cortesía CNSP

torizado por aficionados en EEUU 

y Europa, siendo recibido en Espa

ña por EA7FQB, EA4RKU, EA6WQ y 

EB6AOK, siendo ésta la última esta

ción que captó tramas APRS del glo

bo (indicativo K6RPT-11) antes de su 

caída frente las costas de Argelia.



HAM RADIO: exhibición internacional
para radioaficionados en Friedrichshafen,
Alemania, del viernes 22 al domingo 24 de
junio de 2012

Las tecnologías digitales se están 

introduciendo rápidamente en las 

estaciones de los entusiastas de 

la radio. No obstante, las tenden

cias del mundo digital no sólo es

tarán expuestas en HAM RADIO, 

la mayor convención europea de 

radioaficionados habrá también 

un programa de conferencias ofre

cido por la asociación alemana de 

radioaficionados DARC, con valio

sa información acerca de las ven

tajas y posibilidades de las tecno

logías digitales, desde D-STAR, AP- 

CO25, DMR y HAMNET hasta los 

populares equipos SDR, así como 

demostraciones en directo. El lema 

de HAM RADIO 2012 es “radioafi- 

ción digital”.

HAM RADIO es el principal aconte

cimiento de este tipo en Europa, y 

de nuevo tendrá lugar simultánea

mente con HAMtronic. A finales de 

marzo se han registrado unos 150 

expositores de 17 países. En Frie

drichshafen, los entusiastas de la 

radioafición y la electrónica en

contrarán una enorme variedad 

de tecnologías y equipos, inclu

yendo medidores, antenas, perifé- 

ricos y componentes eléctricos, así 

como otros dispositivos, software y 

elementos relacionados.

Una opción económica para visi

tar HAM RADIO es pernoctar en 

el HAM CAMP (para asistentes de 

hasta 27 años; registrarse en www. 

hamcamp.de) El área de acampada 

tiene su propia estación (DA0HC), 

teniendo así los participantes jóve

nes una oportunidad para operar 

juntos y entablar amistades.

En esta edición también tendrá lu

gar el primer encuentro de jóve

nes, donde participantes de hasta 

25 años podrán intercambiar im

presiones acerca de su afición. Asi

mismo se celebrará otro HAM RA

LLY, dando a niños y jóvenes una 

experiencia radiofónica de prime

ra mano con varias estaciones en 

el pabellón A1.

Para quienes pernocten en autoca- 

ravanas existe espacio para apar

camiento cerca de la exposición, 

en la medida en que vaya sien

do ocupado. Más información en 

http://www.hamradio-friedrichs- 

hafen.de (clicar en Travel & Acco

modation).

Exposición 
itinerante 
de Radio 

Nacional de 
España

noticias

Dentro de los actos de 

celebración del 75 ani

versario del inicio de las 

emisiones de Radio Na

cional de España, una ex

posición itinerante se en
cuentra visitando más de 

50 localidades de nues

tra geografía. La amplia 

muestra, basada en di

versos medios audiovi

suales, incluye un taller 

de radio para centros de 

enseñanza y el museo con 

dispositivos empleados 

antiguamente en radiodi

fusión. Para consultar los 

destinos y fechas visitar el 

sitio web http://www.rtve. 

es/radio/75-aniversario.

hamcamp.de
http://www.hamradio-friedrichs-hafen.de
http://www.rtve
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Enrique Herrera, presidente de la Unión de Radioaficionados Españoles (URE)

«Tenemos que luchar para implicar 
a los jóvenes»
Marco Bozzer

La Unión de Radioaficionados Es

pañoles (URE), con un activo de 

aproximadamente 9.500 socios, se 

encuentra en pleno proceso elec

toral que elegirá a principio de ju

nio su próximo presidente y su jun

ta directiva. Su actual presidente y 

candidato a la reelección, Enrique 

Herrera, ha charlado con nosotros 

y sus primeras palabras son de ale

gría por la vuelta al mercado de 

nuestra revista: «Estoy seguro de in

terpretar el sentimiento de muchi- 

símos radioaficiónados si digo que 

nos alegramos mucho de la vuelta 

de CQ Radio Amateur. Os deseo 

mucha suerte y muchos suscripto- 

res. Además, espero que en futuro 

podamos colaborar para difundir a 

la mayor cantidad de gente posible 

nuestra pasión común».

Una pasión que hoy más que nun

ca necesita de nuevos estímulos, 

hecho que Herrera tiene muy claro 

«Los objetivos de cualquier junta di

rectiva que saldrá de las elecciones 

será la de modernizar la URE, cap

tar nuevos socios y aclarar los te

mas raros que han visto protagonis

tas las anteriores juntas directivas».

CQ: Explique a los radioaficio
nados cuáles son las ventajas 
de asociarse a URE
EH: URE es la asociación de radio
aficionados más grande de España 

y por un precio básico y una cuo

ta anual de aproximadamente 70 

euros al año, el socio tiene su se

guro de antena y su tráfico de QSL, 

tiene acceso a la web donde hay 

una parte exclusiva para socios y 

a nuestra revista. Además, puede 

disfrutar de las actividades de toda 

una larga lista de secciones territo

riales donde los socios se reunen, 

organizan expediciones y activida

des de radio...

CQ: ¿Cómo os lleváis actual
mente con las administraciones 
públicas de telecomunicacio
nes?
EH: Las relaciones son excelentes. 
Tenemos una colaboración cons

tante donde podemos exponer 

nuestros problemas e inquietudes y 

gracias a esta relación vamos con

siguiendo cosas... Precisamente es

te año, Telecomunicaciones quiere 

sacar un Reglamento nuevo y han 

contactado con nosotros para co

nocer nuestra opinión y para pe

dirnos cuales son los temas que se 

pueden cambiar o corregir.

CQ: ¿Cuáles han sido los resul
tados de estas buenas relacio
nes y qué hay que mejorar?
EH: Resultados positivos hay mu
chos: nos acaban de renovar por 

año y medio la concesión de un re

petidor en la sede de la URE; este 

año han renovado el uso general 

de la banda de 70 MHz y la auto

rización para el uso de la banda de 

1,8 MHz en concursos; a final de 

2010 nos concedieron 5 licencias 

personales para la banda de 500 

kHz y esperamos que renueven o 

que la abran por completo... Lo que 

hay que mejorar son, sin lugar a du

das, las relaciones con los ayunta

mientos. Estamos teniendo muchos
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Enrique Herrera, presidente de URE desde 2011

la entrevista

problemas en algunas ciudades a 

causa del desconocimiento por par

te de las autoridades municipales 

del valor de nuestra afición y de la 

labor tan importante que ejercemos 

en situaciones de emergencia. Nos 

ponen muchos obstáculos sobre to

do en lo que se refiere a la ubica

ción de las antenas, a pesar de que 

la ley nos ampara. En definitiva, po

demos decir que este desencuentro 

con los ayuntamientos es el proble

ma más importante de la radioafi- 

ción en España

CQ: ¿Cómo se ha solucionado 
este problema en el extranjero 
y cómo se posiciona la radioafi- 
ción española respecto a otros 
países?
EH: Sé que en Inglaterra, Alema
nia, Francia, Italia y Estados Unidos 

el tema del montaje de las antenas 

está gestionado de manera más efi

caz. Respecto a otros países, tene
mos que pensar que el sector de la 

radioafición en España se encuen

tra, junto a Italia y después de Ale

mania e Inglaterra, en el tercer lu

gar en cuanto a número de usua-

«Internet 
es un 
complemento 
ideal para 
nuestra 
afición»

rios. No vivimos la misma situación 

de Estados Unidos, donde hay un 

número cada vez mayor de radioafi

cionados. Aquí tenemos el proble

ma de que no logramos llegar a los 

más jovenes y tenemos que luchar 

mucho para involucrarlos, ya que 

en URE la edad media es superior a 

50 años. Será por el efecto Internet 

o por otras razones, pero lo que te

nemos que hacer es desarrollar ac

tividades en colegios y escuelas pa

ra que los alumnos sepan lo bonita 

que es nuestra afición.

CQ: Al final, ¿cómo considera In
ternet, amigo o enemigo?
EH: Internet no es un enemigo, al 
revés, puede ser el complemento 

ideal para nuestra afición. Además, 

hay que añadir que se ha reducido 

la diferencia de precios entre radio 

e internet: hace años la nuestra era 

una afición cara, pero ahora no lo 

es, ya que con un walkie barato co

nectado en EchoLink se puede ha

blar con todo el mundo. Claro, hay 

quien cree que EchoLink no es radio, 

pero yo creo que cada actividad he

cha con un walkie en la mano lo es.
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INFORME CQ EQUIPOS

Portátiles VHF/UHF
Gordon West, WB6NOA

Traducción Luis A. del Molino EA3OG

El 2012 será un gran año para el 

mercado del equipos portátiles de 

mano para VHF/UHF. Los precios 

siguen muy estables en los cua

tro grandes fabricantes: Kenwood, 

Yaesu, ICOM y Alinco. Los portá

tiles chinos monobanda y doble

banda pueden resultar muy atrac

tivos para los compradores más 

reacios, con una gama de precios 

que van desde 49 dólares para un 

monobanda, hasta los 69 dólares 

de un doble-banda.

Si tu portátil actual funciona con 

una vieja batería de Níquel-Cad

mio (NiCd), conseguir baterías de 

repuesto NiCd ya está resultan

do bastante difícil. Por supuesto 

que podrías conseguir repuestos 

equivalentes de Niquel-Hidruros 

Metálicos (NiMH), pero probable

mente el nuevo paquete de ba

terías no será compatible con tu 

viejo cargador de baterías NiCd. 

La mayoría de los nuevos portáti

les que describimos en este artícu

lo incorporan baterías de ión-litio, 

junto con cargadores rápidos, con 

lo que estos nuevos equipos pue

den funcionar el doble de tiempo 

que vuestros actuales transcepto- 

res equipados con Ni-Cd.

Clasificaremos nuestra visita al 

mercado de portátiles en las si

guientes categorías: monobanda, 

bibanda y doble-banda (hay una 

pequeña diferencia), y posterior

mente tri-banda, cuádruple-ban

da y transceptores digitales con D- 

STAR. Cada grupo lo repasaremos 

en orden alfabético.

Portátiles monobanda
ALINCO: Esta empresa ofrece los 
modelos DJ-V17 para 2 metros, el 

V27 para 222 MHz y el V47 para 

70 cm (430 MHz), todos ellos con 

accesorios intercambiables. La se

rie de monobandas marcadas con 

“V” son sumergibles, de modo que 

tienen garantizada la superviven

cia en inmersión durante 30 minu

tos a 1 metro de profundidad en 

agua dulce o salada, y son perfec

tos para montañismo y salvamento 

marino. La serie “V” de Alinco vie

ne equipada inicialmente con un 

paquete de baterías NiMH, opcio

nalmente mejorable con baterías 

con mayor capacidad y química de 

tecnología más reciente que segu

ro que te ofrecerá tu distribuidor.

Consejo: Sumergible significa que 
puede sobrevivir a una inmersión 

accidental bajo un metro de agua 

durante 30 minutos. Para salva

mentos marinos o en agua dulce, 

esta cualidad puede salvarte la vi

da. Aún así, después de cualquier 

inmersión accidental, debes inme

diatamente retirar la batería y se

carla, así como secar los contactos 

externos y del interior del equipo. 

Aunque la electrónica interior pue

da estar seca, necesitas asegurar

te de que el compartimiento de las 

baterías está completamente seco 

ante la más mínima inmersión.

El Alinco DJ-175 es un transceptor 

portátil para los 2 m de dimensio

nes normales con 200 memorias 

programables que se vende por 

menos de 90 dólares. Tiene unas 

cuantas baterías opcionales y pue

de ser clonado y copiado por me

dio de un programa de ordenador 

como todos los de la serie “V”.

ICOM. Dispone de dos portátiles 
monobanda para los 2 metros, el 

clásico IC-V80 y el IC-V82. El V82 

proporciona hasta 7 W de salida, 

tiene 200 memorias programa
bles y un teclado estilo telefónico 

con botones resaltados. Lástima 

que no dispone de recepción en la 

banda aérea, pero el V-82 puede
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acepta una placa D-STAR que per

mite la digitalización de la voz en 

esta modalidad.

El monobanda de 2 metros IC-V80 

saca 5^ W en la posición de alta 

potencia, dispone de 207 memo

rias alfanuméricas y puede ser ad

quirido con la opción V80 Sport 

que utiliza pilas alcalinas AA. Para 

los voluntarios de emergencias, un 

portapilas que admita pilas AA es 
un gran recurso. Éstas no se des

cargan solas como las baterías re

cargables. Además, en el escena

rio de un desastre, todo el mundo 

siempre tiene (o debería tener) pi

las sobrantes del tipo AA.

Otra novedad en ICOM es el ICOM 

ID-31, un monobanda para 70 cm 

específicamente diseñado para la 

tecnología D-STAR. También lleva 

incluido un receptor GPS. Es su

mergible y lo mejor de todo es que 

el ID-31 se localiza a sí mismo vía 

GPS y lo informa a los repetidores 

D-STAR que existan en la zona.

“Estamos utilizando la lista de re

petidores de www.dstarinfo.com 

y la www.dstarusers.org para me

morizar los canales. Los repetido

res locales con D-STAR vendrán 

pre-programados de fábrica”, 

nos cuenta Ray Novac, N9JA de 

ICOM.

El ID-31 también funciona en FM 

convencional y puedes entrar ma

nualmente los repetidores de FM 

también. Sin embargo, en cuanto 

a la operación D-STAR de este mo

nobanda, todos los repetidores ve

cinos D-STAR en UHF se hacen pre

sentes en cuanto el GPS informa 

de tu posición. También dispone de 

una tarjeta de memoria SD para al

macenar los parámetros y realizar 

grabaciones de audio.

Más adelante hablaremos mucho 

más del D-STAR.

KENWOOD: Phil Parton, N3DRO, 
de Kenwood, nos proporciona no

ticias de un nuevo equipo de esta 

empresa, el TH-K20A, un equipo 

portátil de 5^ W en VHF. El K20 se 

suministra por defecto con una ba

tería de ión-litio y un cargador rá

pido. Sus prestaciones consisten en 

200 memorias alfanuméricas, sen

sibilidad de micro ajustable, VOX 

incluido, subtonos y display LCD 

con iluminación posterior y tecla

do. También es capaz de operar en 

banda estrecha.

Otras prestaciones son “Un soni

do de alta presión, no exactamente 

con mayor volumen, sino que pro

porciona una claridad de salida de 

audio que es incomparable. Sólo 

tienes que escuchar uno de estos 

equipos para apreciar la diferencia 

en el audio de un Kenwood”, nos 

cuenta Parton.

YAESU: Yaesu renueva sus dos por
tátiles monobanda de 2 metros, 

concretamente el FT-250 y el FT- 

270, cada uno con 200 memorias, 

5 W de salida, con nuevas baterías 

de NiMH. El Yaesu FT-277R es el 

modelo de 70 cm renovado, con 5 

W de salida y 200 memorias. Yaesu 

califica como sumergible al FT-270, 

mientras que al compacto FT-250R 

se le califica a prueba de agua.

Consejo: Información sobre la an
tena: El conector SMA se está ha

ciendo más popular que el conec- 

tor BNC. Si vas a conectar tu portá

til a una antena exterior, asegúra

te de disponer de un cable adapta

dor, tanto para un SMA como para 

un conector BNC. Además, recuer

da que la mayoría de equipos chi

nos, utiliza un SMA invertido.

Monobanda chinos: Los trans- 
ceptores monobanda surgen co

mo conejos de los contenedores. 

Las marcas que aparecen a la ven

ta en EEUU son Woxun, TYT, Bao- 

feng, Puxing, Yshon, Linton, Bojie, 

FDC, NKT y Nanfone.

Cada marca china lleva un núme

ro identificador, así como las letras 

V o U en el modelo si es monoban

da. Si es un transceptor bibanda, 

lleva las dos letras VU en el mode

lo, aunque tenga audio de salida 

en una sola banda.

Algunos de los portátiles chinos se 

suministran con baterías de ión- 

litio de 1500 mAh y cargadores 

rápidos, 4 W de salida limpia (y a 

veces no tan limpia), operación en 

banda estrecha, muy buena salida 

de audio en el altavoz, brillantes 

display LED para las dos bandas e 

incluso con iluminación posterior 

incorporada.

Todo el mundo se está interesan

do por estos equipos de bajo coste. 

Una vez que los distribuidores les 

bloquean los sistemas de inversión 

de voz y las transmisiones fuera de 

banda, así como los ajustan para 

novedades

http://www.dstarinfo.com
http://www.dstarusers.org
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eliminar el segundo armónico en la 

banda de 2 metros y los presintoni

zan con las frecuencias de los repe

tidores locales, muchos radioaficio

nados se inclinan por comprar es

tos equipos, que salen más a cuen

ta que los Kenwood, Yaesu, ICOM 

y Alinco.

¿Necesita reparación? El vendedor 

normalmente te lo cambiará si es

tá en garantía, siempre que se lo 

hayas comprado a uno con cara y 

ojos. ¿Es complicado programarlo 

a mano? Si, efectivamente, así que 

búscate un distribuidor local que ya 

te haya programado los canales lo

cales. Si estás buscando un mono

banda o un portátil bibanda, esto 

puede ser importante a la hora de 

decidirse entre un equipo Made in 

Japan o Made in China.

Bibanda y doble-banda
Las dos bandas más populares de 

radioaficionados en el mundo son 

los 2 metros (144 MHz) y los 70 cm 

(430 MHz). La banda de 2 metros 

es la mejor para el operador recién 

llegado y para familiarizarse con los 

repetidores locales. La banda de 70 

cm es la más popular para acceder 

al sistema EchoLink y los repetidores 

IRLP (Internet Radio Linking Project). 

Estos repetidores te pueden conec

tar a través de Internet y, al anun

ciar tu indicativo en un repetidor del 

sistema WIN (www.winsystem.org), 

puedes aparecer anunciado en 30 

o 40 repetidores simultáneamente. 

Si estás interesado, puedes también 

hacerte miembro del sistema WIN, 

aunque por ahora sólo está opera

tivo en California.

Consejo: Un portátil denominado 
doble-banda es uno que dispone 

de dos receptores simultáneos con 

dos o más displays. Estos equipos 

permiten la operación en banda 

cruzada para trabajar en satélites 

o la operación en full-duplex con 

otra unidad móvil programada a 

la inversa. El verdadero portátil do

ble-banda permite normalmente la 

monitorización simultánea de dos 

canales en la misma banda (V/V, 

U/U),

Un equipo bibanda puede solamen

te recibir en una de las dos bandas. 

Esto es suficiente si colaboras con 

algún servicio de emergencia y no 

necesitas preocuparte de qué ban

da utiliza. Monitorizar dos bandas 

separadas es una operación de do

ble-banda y no bibanda.

Vamos a pasar lista alfabética a los 

fabricantes:

ALINCO: Esta marca continúa 
manteniendo en stock su equipo 

portátil del tamaño de una tarjeta 

de crédito de ^ vatio, el DJ-C1 7. 

Incluye la escucha de la banda co

mercial de FM y se suministra con 

una batería de ión-litio de 3,7 vol

tios con 200 memorias y un peso 
de únicamente 142 g (4 onzas).

El Alinco DJ-V57T es el nuevo equi

po bibanda de esta marca y dispo

ne de un altavoz más grande de 40 

mm que proporciona un excelente 

y limpio audio. Tiene 5 W de salida 

con 200 memorias. Como todos 

los demás modelos “V” de Alinco, 

el nuevo DJ-V57T es un bibanda 

sumergible durante 30 minutos y 

proporciona codificación y decodi

ficación en “Split” para repetidores 

con tonos especiales. También dis

pone de un VOX interno que tra

baja bien con su casco de auricula

res opcional. Su precio es el mismo 

que el de un Alinco monobanda, 

así que seguro que tendrá un gran 

éxito comercial por menos de 140 

dólares.

Alinco continúa anunciando pla

nes para el lanzamiento del DJ- 

G929T un transceptor bibanda 

que opera en las bandas de 222 y 

900 Mhz. Mientras que hay varios 

portátiles de otros fabricantes pa

ra 222 MHz, este puede ser objeto 

de culto por su banda de 902-928 

MHz. Sus dimensiones son simila

res a los del tribanda G7 de Alinco 

y me contaron que proporciona 5 

W en 222 MHz y 2,5 W en 892. Se 

suministra con batería de ión-litio 

y 100 memorias.

Consejo: Antenas más largas y 
flexibles opcionales pueden au

mentar el alcance y disminuir pér

didas de recepción. Estas antenas 

de látigo tienen una pieza de cau

cho en la punta para no lesionar 

los ojos. Cuídate de que no utilizar 

estas antenas si no llevan su pro

tector de caucho en la punta.

BAOFENG: Esta empresa presen
ta el modelo UV3R Mark, biban

da con la banda comercial de FM, 

100 memorias y viene suministra

do con una batería de ión-litio de 

1500 mAh con precios que varían 

entre 60 y 75 dólares. Proporciona 

2 W de salida y es muy pequeño. 

Es mejor conseguirlo bien progra

mado con los repetidores locales y 

adquirirlo de un proveedor que te 

garantice que cumple los requisi

tos de emisión de armónicos y es

pectrales.

ICOM: El modelo T-70A es un nue
vo transceptor bibanda con más 

de 300 memorias que almacenan 

datos alfanuméricos. La salida de 

audio de este compacto transcep- 

tor supera los 700 mW, gracias a 

un amplificador que aumenta la 

inteligibilidad del audio cuando se 

coloca en el cinturón. Este circuito 

especial de amplificación lo llevan 

varios portátiles de ICOM.

Se suministra con una batería de 

níquel-hidruros metálicos y en op

ción puede conseguirse una bate

ría de ión-litio, así como equiparlo 

con un portapilas AA alcalinas pa

ra los operadores de emergencias. 

Este portátil incorpora una función 

VOX que puede ser utilizada con 

un juego de auriculares.

El IC-80AD es tanto un transceptor 

portátil digital con D-STAR como 

un equipo convencional de FM. 

También es un escáner y un recep

tor de onda corta. Las 1052 me

morias almacenan desde las emi

soras de AM de Onda Media hasta 

los 999 MHz de los teléfonos móvi

les analógicos. La recepción en HF 

es sólo en AM, pero es suficiente

mente sensible para recibir emiso

ras comerciales. El micrófono/al- 

tavoz con receptor GPS opcional 

simplemente se enchufa y el 80AD 

te mostrará la dirección de un re

petidor D-STAR. Dispone de to

do tipo de accesorios y su tamaño 

es suficientemente pequeño para 

que no sientas que sea un portá

til de FM que pese excesivamente 

y además es capaz de comunicar 

con D-STAR.

El IC.82AD es el gran hermano, 

que ofrece prestaciones de doble

banda en flull dúplex para operar 

con los satélites en FM. Este dispo

sitivo puede recibir también simul

táneamente dos frecuencias en la 

misma banda. Si le añades el mi

crófono opcional con GPS, no te 

perderás ni uno de los repetidores 

D-STAR de tu área. Puedes llevár

telo a la piscina pues es también 

sumergible. El 92AD es el portátil 

doble-banda más sofisticado de 

ICOM con capacidad D-STAR.

KENWOOD: El equipo TJ-D72A 
lleva incorporado un receptor GPS 

y transmite paquetes en APRS (Au- 

thomatic Packet Reporting Sys

tem). Su TNC (Terminal Node Con

http://www.winsystem.org


13

troller) incorporada utiliza el pro

tocolo AX-25 y envía su posición 

a cualquier ordenador que deco

difique paquetes APRS. Hasta cin

co objetivos pueden ser rastreados 

en tiempo real. Sintoniza la fre

cuencia 144.390 (144.800 en Eu

ropa) y, si recibes alguna emisión 

APRS, verás su posición en la pan

talla LCD, incluyendo su velocidad 

de desplazamiento y la distancia a 

la que se encuentra. Si la emisión 

es de una estación meteorológica, 

te proporcionará la temperatura, 

dirección del viento y la humedad. 

El D-72 se conecta simplemen

te al sistema de navegación GPS 

AVMap y es ideal para la caza del 

zorro. El D-72 puede controlar un 

transceptor Kenwood TS-2000 co

mo estación remota, utilizando el 

set de comandos Sky Command 

de Kenwood. Además, es el úni

co portátil que dispone de una co

nexión USB con el ordenador.

El D-72 proporciona una opera

ción en doble-banda real, con la 

recepción simultánea de dos fre

cuencias en la misma banda y se 

suministra con una batería de ión- 

litio de 1800 mAh y el cable USB, si 

quieres conectarlo a tu propio or

denador.

TTY: Este diminuto transceptor bi

banda chino, el TH-UV F1A, se su

ministra con una batería de ión-litio 

de 1500 mAh, 128 memorias y una 

buena salida de audio de 700 mW. 

WOUXUN: El más famoso biban
da Chino es el modelo UV3 XX fa

bricado por Wouxun. La doble XX 

representa los innumerables mo

delos que son vendidos.

Por tan sólo 119 dólares consegui

rás un transceptor capaz de ope

rar en VHF y UHF, y además, igual 

que el TTY, la recepción de la ban

da comercial de FM entre 75 y 108 

MHz. El Wouxun se suministra con 

una batería de ión-litio y su carga

dor asociado. Recuerda que la ma

yoría de radios chinas utilizan un 

conector invertido SMA, lo que de

bes tener en cuenta si quieres co

nectarlo a una antena exterior en 

tu vehículo.

Consejo: Interrumpe cualquier 
caída del equipo. A todos nos ha 

sucedido alguna vez, al soltarlo de 

una presilla del cinturón, que se 

nos haya caído el portátil. Procura 

frenar la caída con el pie, pues en 

el impacto contra el suelo, proba

blemente se le romperá el man

do selector de canales o el man

do concéntrico volumen/squelch. 

Mejor que lleves un buen calzado 

cuando te suceda esto, pues tam

bién podría romperse.

YAESU: Esta marca continúa con 
su FT-60R y el pequeño VX-3R. El 

60R es un bibanda de tamaño pro

fesional con más de 1000 memo

rias alfanuméricas. No hay muchos 

portátiles con la banda aérea, pe

ro este la lleva. El FT-60R es fácil de 

programar, sus desplazamientos 

para repetidores son automáticos 

y el cambio de subtonos se realiza 

muy cómodamente. Memoriza los 

canales automáticamente en una 

memoria libre.

Consejo: ¿Frecuencia o alfanu
mérico? Necesitamos saber la 

frecuencia en la que trabajamos. 

Si en una emergencia el Centro 

de Control nos pide pasar a, por 

ejemplo, 144.650, ¿podrás con

seguirlo? Si tu equipo solamen

te muestra “RED simplex” ¿cómo 

sabrás dónde están los 144.650? 

No te fíes de los indicadores alfa

numéricos si no puedes ver la fre

cuencia presionando simplemente 

un botón.

El equipo de bolsillo de Yaesu, el 

VX-3R sigue siendo muy popular 

por su habilidad para transmitir y 

recibir en dos bandas, con recep

ción de AM y FM desde 500 kHz a 

999 MHz. Una superfina batería 

de ión-litio de 1000 mAh puede 

hacer funcionar este equipo du

rante más de un día.

Ahora nos llega de Yaesu una lí

nea de equipos APRS con los nue

vo doble-banda y full dúplex, el 

VX-8GR, que contiene un receptor 
GPS y antena incorporada.

No te confundas. El VX-8GR es 

nuevo, siendo la letra G la que in

dica que incorpora GPS. El equipo 

VX-8DR que es un cuádruple-ban

da, necesita la antena opcional con 

GPS o el micrófono/altavoz opcio

nal con GPS para salir en APRS. El 

nuevo 8GR lleva todo lo necesario 

para el APRS. También permite la 

recepción entre 108 y 999 MHz, 

incluyendo la recepción comercial 

de FM, AM en la banda aérea y la 

FM de los teléfonos móviles primi

tivos. El VX-8GR proporciona 1300 

memorias, batería de ión-litio, 

buena salida de audio y un display 

LCD fabuloso que muestra qué es

tación APRS es la que transmite, el 

rumbo y la distancia hasta esa es

tación y un modo muy simple de 

novedades
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listar todos los parámetros y, para 

las estaciones meteorológicas, to

da la información disponible, ex

cepto el almanaque náutico.

El receptor GPS es tan sensible que 

no hay problema en llevarlo pues

to en el cinturón.

En los equipos Kenwood, Yaesu y 

ICOM que incorporan GPS, una 

opción del menú te permite desco

nectar el receptor GPS cuando no 

estás recibiendo paquetes APRS. 

Esto aumenta la duración de tu ba

tería. Cuando estás conduciendo 

hacia una reunión local, como por 

ejemplo para unirte con el grupo 

que coordinará un desfile, te suge

rimos que escojas un canal de UHF 

no utilizado (no en VHF) para no 

saturar el repetidor local con la in

formación de APRS.

Es muy probable que el 2012 sea el 

año en que aparezcan más trans- 
ceptores bibanda chinos. Ninguna 

de estas unidades es probable que 

tengan las prestaciones que he

mos comentado. Sin embargo, lo 

que procede de China no debe ser 

considerado como un diseño infe

rior. Comprueba cuidadosamen

te la conexión china con tu distri

buidor y si planeas utilizar estos 

equipos y programarlos tú mismo, 

comprueba que esté bloqueada la 

transmisión fuera de banda.

Tri-bandas
ALINCO: Esta empresa nos ofrece 
el DJ-G7T, un transceptor triban- 

da con full dúplex en doble-ban

da. El receptor cubre los segmen

tos de FM de los 2 m, 70 cm y 23 

cm (1200 MHz). También recibe de 

forma continua desde la banda de 

AM en Onda Media hasta los 1300 

MHz. Esta recepción demodula FM 

y AM, pero no la banda lateral.

El teclado tiene retroiluminación 

y el portátil dispone de 1000 me

morias que muestran ya sea la fre

cuencia o una lectura alfanumé

rica. La potencia de salida son los 

acostumbrados 5 vatios en 2 me

tros y 4^ W en la banda de 430 

MHz y 1 W en 1,2 GHz. El DJ-G7 se 

suministra con una batería de ión- 

litio de 1200 mAh y el correspon

diente cargador de carga rápida.

Es un buen equipo para traba

jar satélites en FM en full-duplex. 

El duplexor que lleva incorporado 

hace un gran trabajo y consigue 

no desensibilizar una banda mien

tras se transmite en la otra. Proba

mos el G7 en una convención local 

de radioaficionados y trabajamos 

satélites con gran comodidad.

Consejo: Alimentación externa: 
Utiliza únicamente el cable reco

mendado de alimentación para 

conectarlo a una fuente de 12 V. El 

cable suministrado normalmente 

incluye un filtro para minimizar el 

zumbido del alternador en trans

misión. Algunos cables de alimen

tación también reducen la tensión 

de 12 V al valor inferior que nece

sita el equipo. Si utilizas un cable 

diferente, puede que destruyas tu 

valiosa compra. Así que siempre 

utiliza el suministrado por el fabri

cante.

KENWOOD: Este fabricante con
tinua con su popular tri-banda TH- 

F6A. cubre la banda de 2 m, la de 

222 MHz y la de 430 MHz. Ade

más, ofrece recepción multimodo 

desde 100 kHz a 1300 MHz. Así 

que el pequeño Kenwood pue

de funcionar como un receptor de 

SSB/CW cuando vas en móvil o 

quieres comprobar la actividad en 

las bandas.

El receptor de SSB de este equipo 

se comporta mejor con una pe

queña antena que si intentas co
nectarlo a una antena de HF, lo 

que normalmente le produce una 

buena sobrecarga.

El Kenwood F6A es full dúplex y es 

muy adecuado para trabajar los 

satélites en FM en los que puedes 

escuchar tu propia señal de baja

da. Dispone de un buen juego de 

auriculares para recibir satélites 

que impedirá la realimentación. 

Puedes programar las memorias 

para que compense el desplaza

miento Doppler y dispones de 400 

memorias para almacenar tus fre

cuencias favoritas. A pesar de su 

pequeño tamaño, se suministra 
con una batería de ión-litio de 

2000 mAh que lo mantiene fun

cionando durante días.

Consejo: Baterías de ión-litio: 
Aunque exigen siempre utilizar 
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su propio cargador, ofrecen casi 

el doble de capacidad que las de 

níquel-cadmio y níquel-hidruros 

metálicos. Debes cargar tu bate

ría de ión-litio exclusivamente con 

el cargador suministrado con el 

transceptor.

YAESU: El tri-banda de Yaesu es 
el VX6R e incluye la banda de 2 

metros, 1,5 W en 220 MHz y 5 W 

en 70 cm. Puedes incorporarle un 

sensor de presión barométrica op

cional para asegurarte de que no 

te pilla una buena tormenta. El VX- 

6R dispone de 900 memorias con 

almacenamiento alfanumérico, es 

completamente sumergible para 

el operador de emergencias y se 

suministra con una batería de ión- 

litio de 1500 mAh. Sintoniza la on

da corta desde la banda de onda 

media de AM; hasta los 1000 MHz, 

con AM y FM.

Cuádruple-banda
YAESU: Esta marca continúa con 
su transceptor VX-7RB cuádruple 

banda sumergible que da 5 W de 

salida en 6 m FM, 2m y 70 cm, y 

solamente ^ de W en la banda de 

220 MHz. Este cuádruple-banda 

también proporciona recepción en 

AM desde 500 kHz a 1000 MHz con 

900 memorias. Es completamen

te sumergible, por si quieres tomar 

un buen baño. Dicho sea de paso, 

la banda marina de VHF está pre

programada en recepción, así co

mo los canales meteorológicos y 

89 emisoras de broadcasting. Es un 

excelente pequeño equipo.

Otro cuádruple-banda de Yaesu es 

el VX-8DR con operación en APRS, 

que funciona en 6 m, 2 m, 222 MHz 

(con IV2 W de salida) y 430 MHz. El 
receptor cubre desde la banda de 

AM hasta los 999 MHz con 1200 

memorias. El VX-8DR incorpora 

una TNC de radiopaquete,, así que 

está lista para acoplarle un recep- 

tor/antena GPS o el micrófono op

cional con GPS incorporado. Permi

te la monitorización doble-banda, 

incluyendo la doble recepción en 

los dos lados del equipo.

Este transceptor dispone de una 

baliza APRS automática, una me

moria para 50 estaciones APRS y 

40 mensajes pregrabados. Puedes 

añadir las funciones de GPS cuan

do añadas el accesorio antena/ 

receptor GPS. Este equipo ha de

mostrado su buen funcionamiento 

sobre el terreno y es el favorito de 

muchos operadores de emergen

cias porque el micrófono, con re

ceptor GPS incorporado, puede ser 

colocado en el hombro para la me

jor recepción de los satélites GPS.

Comunicación digital
ICOM es el rey de la digitalización 
de la voz con su sistema DSTAR 

(Digital Smart Technologies for 

Amateur Radio). El sistema de co

dificación D-STAR no es propiedad 

de ICOM, pero solamente ICOM 

se ha introducido en esta tecno

logía que combina Internet con la 

radioafición. Con D-STAR, puedes 

comunicar con cualquier radioafi

cionado en otra ciudad, país o es

tado con una llamada directa a su 

transceptor. Puedes intercambiar 

mensajes escritos, conocer el indi

cativo de la estación que te llama y 

operar con repetidores D-STAR de 

todo el mundo a través de Internet. 

Incluso puedes operar en países 

lejanos.

La mensajería teclado a teclado 

además del seguimiento de tu po

sición por GPS se puede realizar 

utilizando el programa D-RATS.

Consejo: No dudes en operar en 
D-STAR si hay un repetidor D-STAr 

en tu zona. Puedes empezar tu só

lo, pero los demás usuarios D-STAR 

te ayudarán a resolver tus dudas. 

“Si anuncias tu presencia y posición 

cada pocos minutos en un repe

tidor D-STAR local, eso no te hará 

muy popular en la zona”, nos ex

plica Brian Roode, NJ6N, un activo 

D-STAR veterano. “Recomendamos 

que anuncies automáticamente tu 

posición solamente cuando trans

mitas oralmente”.

ICOM ofrece cuatro portátiles D- 

STAR, además de transceptores 

móviles, estaciones base y repeti

dores. Los portátiles son el IC-V82, 

IC-80AD, IC-92AD y el más nue

vo, el ID-31. Todos operan en la FM 

tradicional así como en D-STAR- 

El V82 es una buen equipo D-STAR. 

Es perfecto para utilizarlo en sim

plex o en repetidores locales.

El 80AD es el más avanzado y dis

pone de una interface básica para 

micrófono/GPS que informa numé

ricamente de la longitud/latitud.

El 82AD es el transceptor portátil 

D-STAR más avanzado, pues inclu

ye una brújula que te puede mos

trar la dirección y distancia a una 

estación.

Cada uno de estos equipos pue

den mostrar una información alfa

numérica o la frecuencia, aunque 

el 92AD puede mostrar ambas co

sas a la vez.

El más nuevo de ICOM es el ID-31, 

un equipo de solamente UHF con 

5 W y GPS incluido.

Tanto ICOM América como ICOM 

Japón han sido muy generosos con 

todas las organizaciones apoyan

do la instalación de repetidores D- 

STAR y la conexión a Internet.

Para terminar
Si eres un recién llegado a la 

radioafición, busca los radioclubs 

locales y pregunta qué equipos 

utilizan sus socios. Pregunta si en 

el radioclub te pueden progra

mar los equipos con las frecuen

cias locales. Normalmente los ra

dioclubs funcionan alrededor de 

algún repetidor local determina

do, de forma que asociarse a ellos 

es una forma de apoyar al club y 

contribuir al mantenimiento de la 

red local. Esto ayudará a que los 

transceptores portátiles sean la 

mejor inversión en caso de que se 

produzca alguna emergencia.

Utiliza tu equipo portátil regular

mente. ¿Puede ser utilizado en 

plena oscuridad? Cuando se pro

duce una emergencia, necesitarás 

ponerlo en marcha y conectarte 

al repetidor local o a la frecuen

cia local en simplex. Apoya a los 

grupos locales haciéndote regu

larmente presente. Esto hace que 

te conviertas en alguien con el que 

se puede contar en cado de que 

se produzca realmente una emer

gencia.

Consejo: Cuando operes con tu 
portátil en un vehículo, utiliza 

siempre una antena exterior mag

nética y conéctalo a los 12 V de tu 

vehículo para ahorrar la batería 

del equipo. Además, conmuta a 

baja o mediana potencia y nunca 

utilices la máxima potencia. Si in

tentas sacar la máxima potencia, 

el equipo se calentará y, si además 

utilizas un micrófono externo, po

drías llegar a quemar la tapicería 

del coche.

Y para terminar, consigue tu por

tátil de un distribuidor acreditado 

que te proporcione un buen ser

vicio postventa. Estos pequeños 

transceptores normalmente no se 

rompen, pero si necesitas algún 

recambio, desearás fervientemen

te que el distribuidor te lo consiga.

novedades
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Transceptor KN-Q7A
Joe Eisenberg, K0NEB.

Traducido por Luis A. del Molino EA3OG

La última galleta de la suerte que 

me comí hace ya mucho decía: 

“Empezarás un nuevo proyecto”. 
¡Cuán profético era el mensaje! 

Desde entonces he montado in

numerables kits de muchos países 

y procedencias, como por ejemplo 

Singapur, Hong Kong, Reino Unido, 

Finlandia y, por supuesto, EEUU.

Mi primer kit procedente de Chi- 

na es el KN-Q7A, un transceptor 

de SSB de 10 W para los 40 metros 

procedente de CRKits. Este kit se 

monta utilizando un método etapa 

por etapa, lo que permite al mon

tador comprobar cada fase por se

parado antes de finalizarlo. El KN- 

Q7A se suministra con la caja y los 

botones de mando y puedes encar

gar también un micrófono opcional 

para utilizarlo con este equipo, o 

cablearlo para que se adapte a tu 

micrófono favorito. Como muchos 

otros kits, necesitarás un altavoz 

externo y una fuente de alimenta

ción de 12 V externa.

La placa suministrada para el mon

taje es de buena calidad, de doble 

cara, con los componentes marca

dos en la superficie. Lo inusual de 
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esta placa es la falta del nombre 

del componente en la forma ha

bitual: C1, C2, R7, Q3^, sino que 

lleva impreso el valor del compo

nente. Solo hay una excepción y 

son los condensadores de 0,1 uF 

que son los más numerosos en el 

kit. Esos simplemente están marca

dos con el símbolo del condensa

dor y no con el valor en la placa. 

También los diodos 1N4148 están 

marcados simplemente con el sím

bolo del diodo en la placa.

La otra diferencia apreciable con 

otros kits que he montado anterior

mente es que las resistencias sumi

nistradas tienen cinco bandas de 

colores en lugar de las cuatro habi

tuales. La lista de componentes in

dica los código de colores de cada 

resistencia. La banda de color extra 

de las resistencias añade un dígi

to significativo al valor de la resis

tencia. También hay tres agujeros 

rectangulares en la placa que son 

para montar transistores de mayor 

potencia, utilizando la caja como 

disipador.

Para preparar la caja para el mon

taje, se suministra una plantilla con 

los taladros necesarios señalados, 

plantilla que debe descargarse e 

imprimir. Utilicé mi taladro Dremel 

para iniciar cada agujero y colocar

lo lo más exactamente posible en 

su lugar. Luego los agrandé hasta 

su tamaño definitivo con un taladro 

normal. También lleva cuatro agu

jeros para montar los topes de go

ma, un curioso detalle teniendo en 

cuenta que los demás kits siempre 

los llevan adhesivos. La placa sim

plemente se desliza en la caja y se 

mantiene en la posición por medio 

de los paneles frontal y posterior. 

Estos paneles están hechos de ma

terial de placa de circuito impreso y 

reemplazan las placas que cubren 

los lados de la caja en el embalaje. 

Cuando construyes este kit, debes 

asegurarte de que has cortado to

dos los rabillos de los componentes 

por debajo de la placa al máximo 

posible. No queda apenas distancia 

entre la placa y el fondo de la caja, 

pero es suficiente si te esmeras en 

cortarlos todo lo que puedas.

Para el ajuste, comprueba que dis

pones de una herramienta de sin

tonía aislante con extremo plano, 

junto con un generador de RF y una 

buena antena, así como un vatíme

tro y una carga artificial de 50 oh

mios. La frecuencia que abarca es

te kit es un segmento de 20-25 kHz 

de la banda de fonía de los 40 me

tros, pero puede ser ensanchada. 

Puedes seleccionar los segmentos 

al pedir el kit. El mío cubre la par

te superior de la banda de fonía de 

los 40 metros.Las instrucciones avi

san de que si el VXO se ajusta pa

ra una cobertura más amplia, esto 

será a costa de una peor estabili

dad del VXO. Por consiguiente, de

berás experimentar y encontrar el 

mejor compromiso entre el ancho 

de banda y la estabilidad, y debe

rás comprobar tu dial de forma que 

no transmitas fuera de la banda. 

Sin un generador de RF, es posible 

alinear el receptor utilizando un re

ceptor conocido y comprobando 

la correspondencia entre los seg

mentos recibidos por cada equi

po. Comprobé que, disminuir la 

ganancia con el potenciómetro de 

RF, hacía más fácil encontrar el pico 

del filtro pasabanda para la mejor 

recepción. La ganancia de audio se 

ajusta por medio del control de ga

nancia de FI. El diseño de este kit 

deja el amplificador de audio con 

una ganancia fija, pero variando 

la ganancia de la FI se controla el 

volumen y la sensibilidad al mismo 

tiempo.

El servicio técnico se proporciona 

a través de una página de Yahoo 

Groups, así como directamente, 

respondiendo a los correos elec

trónicos dirigidos al fabricante del 

kit. Comprobé que los dos siste

mas respondían eficazmente y con 

sugestiones muy útiles.

La modificación de la que más a 

menudo se comenta sobre este kit 

es la incorporación de un altavoz 

interno, el cual, si se coloca cuida

dosamente, cabe bien en la caja. 

Otras cosas que me gustaría aña

dir es un interruptor de puesta en 

marcha, así como un LED que se 

ilumine cuando está transmitien

do, aunque puede oírse fácilmen

te cuando cambia de modo. El KN- 

Q7A tiene 4 relés que realizan el 

cambio de emisión a transmisión, 

así que es difícil no oírlos cuando 

accionas el PTT.

El tiempo de montaje de este kit 

puede llegar a un par de tardes, 

porque tomárselo con calma es 

la mejor forma de tener éxito. Pa

ra encargarlo, podéis dirigiros a 

la página: http://www.crkits.com, 

donde Adam Rong, BD6CR atiende 

a los pedidos. Además este kit es 

distribuido ahora por QRVTronics 

en la dirección http://www.QR- 

VTronics.com/HAM-Radio.

El QSYer
Otro kit que captó mi atención es 

el QSYer. Como ya he mencionado 

antes, algunas veces la única for

ma de sacar un producto al mer

cado radio amateur es ofrecerlo 

en forma de kit. El QSYer encaja 

perfectamente en esta definición. 

Parece totalmente un teclado te

lefónico numérico, pero es mucho 

más. Este kit permite al usuario 

marcar directamente la frecuencia 

a un gran número de equipos de 

HF muy populares que no tienen 

esta prestación. Principalmente, 

este kit funciona muy bien con el 

Yaesu FT-817, que dispone de muy 

pocos mandos en el panel frontal. 

Tecleando simplemente la frecuen

cia deseada, el equipo cambiará a 

la frecuencia solicitada. Gran can

tidad de pequeños equipos de HF 

no disponen de esta posibilidad, 

una prestación que se reserva para 

equipos más grandes con un tecla

do numérico en el panel frontal. El 

QSYer es programable para cam

biar su salida de forma que sea 

compatible con muchos equipos. 

Todo lo que necesitas es entrar 

el código correcto para un nue

vo equipo y enchufarlo. El núme

ro de componentes es la gran cifra 

de seis, que van montados en una 

sola placa, aparte de la batería y 

sus cables de conexión. Aún que

da espacio para añadir un chip de 

interface RS-232, en posibles ex

pansiones futuras de la placa, para 

adaptarlo a equipos que puedan 

ser controlados por el puerto serie 

RS-232.

El montaje del QSYer es factible en 

menos de una hora, siendo ideal 

para un inexperto, así como para 

los montajes en grupo. Asegúrate 

de que tienes pegamento a mano, 

del que venden en cualquier ferre

tería, puesto que es necesario para 
sujetar la placa de circuito impreso 

a la caja. John Hansen, W2FS, es el 

creador de este QSYer y puedes en

cargarle el kit a la dirección:http:// 

www.qsyer.com.

m
ontajes

http://www.crkits.com
http://www.QR-VTronics.com/HAM-Radio
http://www.qsyer.com
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Celebrando el nacimiento
de una nueva nación

“Hay una fuerza motriz 
más poderosa que el va
por, la electricidad y la 
energía atómica: la vo
luntad”, Albert Einstein

Antonio González, EA5RM/ST0R.

Nuestra pasión por la radio nos lle

va a veces a marcarnos retos que a 
priori parecen inalcanzables.

Fue en febrero de 2010 cuando 

llegó la primera noticia del refe

réndum de independencia que se 

pretendía realizar en Sudán del 

Sur, una región autónoma dentro 

de la República de Sudán, promo

vido por Naciones Unidas y que 

finalmente se celebró el 9 de fe

brero de 2011. Tan pronto como 

el resultado de la votación fue ofi

cial recibí un correo electrónico de 

Paul, N6PSE, invitándome a parti

cipar junto a su grupo en el pro

yecto de una operación desde Su

dán del Sur a primeros del mes de 

julio, fecha prevista para el naci

miento del nuevo país.

En Marzo, Paul y yo decidimos que 

era necesario viajar a Juba, capi

tal de Sudán del Sur, para tener la 

primera toma de contacto con los 

funcionarios del Gobierno y traba

jar en la logística de nuestra futu

ra expedición. Tras innumerables 

llamadas a las oficinas del GOSS 

(Gobierno del Sudán del Sur), en 

Washington D.C., Bruselas y Nai

robi, además de la Embajada es

pañola en Khartoum, averigüé 

que la única forma de conseguir 

el visado que me permitiese la en

trada en Juba consistía en ir a una 

de las oficinas de GOSS en Kenya,

N6PSE y el autor en el Ministerio de Telecomunicaciones en Juba

Uganda o Etiopía. El tramite había 

que realizarlo en persona sin las 

plenas garantías de cómo y cuán

do el visado sería expedido. A pe

sar de todo, volé a Nairobi donde, 

con el apoyo de Enrico, 5Z4ES, y 

una gran dosis de buena suerte 

obtuve el visado, documento in

dispensable para ser admitido en 

uno de los vuelos diarios que ope

ran entre Nairobi y Juba.

El 15 de Marzo finalmente lle

gaba a Juba, con una misión que 

cumplir. Después de varios en

cuentros con altos funcionarios 

del Ministerio de Informacion y 

del Ministerio de Telecomunica

ciones, obtuve la primera licencia 

de radioaficionado que emitía el 

Gobierno de Sudán del Sur. Tam

bién dejé preparado el terreno pa

ra el futuro establecimiento de la 

radioafición en este país. Todos los 

funcionarios del GOSS fueron muy 

cooperativos y mostraron gran in

terés por nuestro proyecto.
Juba es una ciudad especial. Só

lo hay una calle asfaltada, el res

to son calles de tierra que se vuel

ven impracticables en la época de 

lluvias y no dispone de suministro 

eléctrico estable, por lo que los ge

neradores son muy comunes. La 

falta de infraestructuras y los 43 

grados centígrados presentes al 

medio día fueron las dos cosas que 

más me sorprendieron. Tras varias 

décadas de guerras y conflictos ar

mados, en la zona se respiraba un 

ambiente de tranquilidad a pesar 

de que todos los días se producían 

incidentes entre el ejército de Su

dán del Sur y grupos rebeldes.

La ciudad dispone de una buena 

cantidad de hoteles, aunque muy 

pocos cumplían con las condicio

nes necesarias para llevar a cabo 

nuestros planes. El precio medio 
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de la habitación de hotel en Juba 

se aproxima bastante al precio de 

la habitación de un hotel de cin

co estrellas en Europa, aunque 

sus instalaciones distan mucho de 

ajustarse al estándar europeo. Sor

prendentemente, ningún hotel me 

aceptó una reserva para el mes de 

julio y esto me dejó bastante pre

ocupado porque dejaba en el aire 

uno de los pilares básicos de la ex

pedición. Al cabo de tres frenéticos 

días en Juba, regresaba a España 

con parte de la misión cumplida y 

con la esperanza de poder concluir 

mi trabajo desde casa.

Aunque habíamos fijado el 9 de 

julio, día de la Independencia, co

mo la fecha para el inicio de nues

tra operación, una primera toma 

de contacto con la ARRL nos dejó 

claro que el nuevo país solo sería 

añadido a la lista del DXCC cuan

do la ITU asignase un prefijo, o 

bien cuando el país fuese admitido 

como miembro de Naciones Uni

das. Esto trastocó nuestros planes 

ya que no había una fecha clara 

de cuándo una de estas dos condi

ciones iba a producirse. Al revisar 

cómo habían sido admitidos otros 

países como miembros de la ONU, 

descubrimos que este proceso en 

unos casos había sido resuelto en 

cuestión de días, mientras en otros 

se había dilatado varios meses 

después de la independencia.

En un primer momento nues
tro equipo de operadores esta

ba compuesto por 19 miembros 

de nueve nacionalidades diferen

tes, pero debido a la incógnita de 

cuando íbamos a comenzar el via

je, varios de ellos se fueron des

colgando del proyecto. Esta incer

tidumbre también impedía el po

der negociar una reserva con las 

compañías aéreas y por supuesto, 
con ningún hotel en Juba. El re

to logístico cada vez se hacía más 

grande. ¿Cómo coordinar un gran 

grupo multinacional y los servicios 

necesarios desconociendo cómo 

y cuándo vas a viajar? El remate 

a los problemas lo puso la ofici

na del GOSS en Washington D.C., 

Embajada de Sudán del Sur tras el 

9 de julio, desde donde nos infor

maron de que aun no disponían de 

un protocolo para emitir sus pro

pios visados.

Dado que ninguno de nuestros 

contactos dentro de la ONU se 

aventuraba a darnos una posible 

fecha para la admisión del país co

mo miembro de pleno derecho, 

tomamos la decisión de seguir 

de cerca la agenda del Secretario 

General de la ONU al tiempo que 

tratábamos de adelantar en lo po

sible los preparativos y esto prác

ticamente se limitaba a intentar 

conseguir los visados por lo que 

recurrí a mi amigo Enrico, 5Z4ES, 

quién canceló un viaje de negocios 

a Nigeria para ayudarme a conse

guir todos los visados a través de la 

oficina del GOSS en Nairobi, con

fiando en la experiencia y los con

tactos previos realizados para la 

obtención de mi propio visado.

Por fin, el 13 de julio, la Asamblea 

General de Naciones Unidas apro

bó la admisión de Sudán del Sur 

como miembro de pleno derecho. 

Fue el pistoletazo de salida para 

nuestros planes. Con la Asamblea 

de la ONU aún sin finalizar todos 

los miembros del equipo compra

ron de forma coordinada sus bille

tes de avión a Juba sólo siete días 

antes de la partida, con los visados 

aún en Nairobi, sin tener reserva

do nuestro alojamiento en Juba y 

con la esperanza de que el DXCC 

añadiese el nuevo país a su lista 

sin demasiada demora. La tensión 

iba en aumento.

Por fortuna, los visados llegaron a 

España justo a tiempo y gracias al 

excelente trabajo realizado por mi 

agente de viajes pudimos reservar 

dos noches en el Juba Grand Hotel 

para todo el grupo.

El 21 de Julio, N6PSE , YT1AD, 

RA9USU, RG8K, JH4RHF, IN3ZNR, 

DH8WR, EA7AJR, EA7KW y EA5RM 

nos reuníamos en El Cairo, desde 

donde partimos hacía Juba en la 

mañana del 22 de julio. A nuestra 

llegada a Juba pudimos cruzar la 

aduana sin mayores contratiem

pos ya que la única preocupación 

de las autoridades era que nadie 

importase armas o explosivos al 

país. Dijeron que de esta mercan

cía ya tienen suficiente y no necesi

tan más. El aeropuerto de Juba es 

peculiar y todos los aviones que se 

han estrellado en su pista siguen 

allí, justo en el lugar donde acaba

ron su último viaje.

Una vez revisados los hoteles que 

cumplían con las condiciones ne

cesarias para instalar nuestro cam

po de antenas, decidimos hacer 

del Juba Grand Hotel nuestra base 

de operaciones. El hotel disponía 

de suficientes espacios abiertos, 

energía las 24 horas del día y tam

bién disponía de Internet aunque 

con una conexión realmente lenta 

pero suficiente para nuestros pro

pósitos. Está ubicado a unos pocos 

metros del río Nilo, hecho que nos 

proporcionaba una ración extra de 

mosquitos. Al final lo imposible se 

tornó en sencillo y resultó muy fá

cil prolongar nuestra estancia ini

cial de dos noches. Tras explicar 

nuestros planes comenzamos la 

instalación del campo de antenas 

que en un primer momento que

dó compuesto por dos verticales 

con radiales elevados para 30 y 40 

metros, tres direccionales para las 

bandas altas de HF y la Yagi larga 

para los 6 metros, exactamente el 

mismo setup que habíamos usado 

desde Palestina un año antes.

Vista de la estación. De izquierda a derecha: EA7AJR, EA7KW, RG8K, RA9USU.

reportaje
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A las 15:36 UTC del 22 de Julio 

de 2011, el primer CQ se lanzaba 

en la banda de 30 metros y a los 

pocos segundos EA8AK nos res

pondía, realizando el que quedará 

para la posteridad como el primer 

QSO con la República de Sudán 

del Sur.

Como es de imaginar, los pile-up a 

los que teníamos que enfrentarnos 

superaban a cualquier experiencia 

previa que ninguno de nosotros 

hubiese tenido antes pero gracias 

al buen de hacer de nuestros ope

radores, el apoyo de nuestros pilo

tos y la colaboración de nuestros 

corresponsales pudimos alcanzar 

uno de nuestros objetivos.

Con cinco estaciones operativas, 

una para SSB, otra para RTTY, dos 

para CW y la estación de 6 me

tros reconvertida en estación de 

SSB cuando la banda mágica esta

ba cerrada y la baliza en marcha, 

establecimos turnos de dos horas 

de operación durante el día y tres 

horas durante la noche, tratando 

de mantener todas las estaciones 

en funcionamiento el máximo de 

horas por día. Al tratarse de un 

nuevo país, durante la primera se

mana pusimos especial atención 

a las bandas de 17, 20 y 30 me

tros, tratando de dar el new one a 

tantas estaciones diferentes como 

nos fuese posible. Al cuarto día de 

operación, el 26 de julio, YT1AD 

regresaba a Serbia justo al mismo 

tiempo que AH6HY llegaba a Ju

ba desde Hawaii. Días más tarde, 

el 31 de julio, nos llegó el refuer

zo de K3LP que aunque solo estu

vo con nosotros tres días, antes de 

marchar a Etiopía dejó instalada 

la vertical para 160 metros reali

zando los primeros QSO en la Top 

Band.

Pocos días después de la mar

cha de K3LP se incorporó al equi

po K1LZ, quien se hizo cargo de la 

operación en 80 y 160 hasta nues

tro QRT el 10 de agosto. Krassy hi

zo realmente un muy buen traba

jo en las bandas bajas aun a pesar 

del QRM y QRN presente en estas 

bandas debido a nuestra proximi

dad al ecuador, a la época del año 

en la que nos encontrábamos y a 

nuestra tormenta diaria. Sin duda, 

la Beverage que muy disimulada

mente habían instalado RA9USU y 

RG8K ayudó a incrementar nues

tros números en estas bandas.

En el otro extremo del selector 

de bandas teníamos los 6 metros, 

donde EA7KW realizó más de 900 

comunicados, muy por encima de 

nuestras expectativas, gracias po
siblemente a los enlaces entre la

Antena Hex-Beam

F2 tropical con las últimas Esporá

dicas E de la temporada veraniega 
en la zona norte de África y el Me

diterráneo. Las aperturas fueron 

por lo general cortas, con señales 

muy débiles y con el añadido del 

ruido provocado por las tormen

tas cercanas. Tuvimos 9 días con al 

menos una apertura en esta ban

da, mayormente entre las 14 y las 

18 UTC. Sabíamos que los 50 MHZ 

no iban a ser como desde Pales

tina: E4X marcó un nuevo record 

para una expedición en 6 metros 

con 6545 QSO pero esto se hizo 

en la parte alta de la temporada 

de E esporádica, a 1 ó 2 saltos de 

distancia de Europa. ST0R estaba 

a 5000-6000 km de distancia de 

Europa y a 10.000 km de la costa 

este de los Estados Unidos.

Las dos erupciones solares acon

tecidas durante nuestra opera

ción nos trajeron sendos blackout 

de varias horas, en los que todas 

las bandas quedaron mudas. La 

contrapartida fue la mejora en el 

paso norte/sur en las bandas altas 

que en particular nos brindó bue

nas aperturas con la costa este de 

los Estados Unidos en los 10 y 12 

metros. Aunque finalmente no se 

produjo, José Ramón quedó con

vencido que estuvimos muy cer

ca de una apertura multisalto que 

hubiese permitido que nuestra se

ñal en 50 MHz se hubiese escu

chado también en la costa oeste. 

Al igual que nos sucedió en Pales

tina, el uso combinado de la bali

za y la disposición de un medio de 

alerta rápida como eran los men

sajes de texto SMS, fue una herra

mienta vital para no perder ni una 

sola apertura en esta banda.

Con IN3ZNR, N6PSE, AH6HY y yo 

mismo trabajando en SSB, EA7AJR, 

RG8K, RA9USU y JH4RHF en CW y 

dando algunos apoyos a la esta

ción de SSB, y DH8WR en RTTY con 

la ayuda de Jun y mía, consegui

mos alcanzar la cota de 121.286 

QSO y 27.991 indicativos únicos 

en el log. Aunque no entraba en 

nuestros planes se logró establecer 

un nuevo record mundial de QSO 

en RTTY para una expedición.

Desde nuestra llegada mantuvi

mos varias reuniones con los fun

cionarios del Ministerio de Teleco

municaciones que se mostraron 
encantados por nuestra actividad 

en Juba, pero al mismo tiempo se 

extrañaron por los rumores que 

corrían por Internet acerca de la 

validez de nuestra documenta

ción. Una vez concluida la visita a 

nuestra estación por parte de to

dos los altos funcionarios del Mi

nisterio, en la que quedaron muy 

gratamente sorprendidos al ver y 

conocer en primera persona la ac

tividad que estábamos realizando 

desde su país, fuimos emplazados 
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para una reunión técnica con los 

ingenieros del Ministerio a la que 

acudí acompañado por EA7KW, y 

donde dimos una amplia explica

ción de la normativa internacional 

respecto a la radioafición, ofre

ciendo nuestra ayuda y experien

cia en todo lo que fuese necesario. 

El 5 de agosto, JH4RHF, RA9USU y 

RG8K regresaban a casa y por ello 

pedí al resto de los operadores un 

último esfuerzo para mantener al 

menos cuatro estaciones activas 

hasta nuestro QRT. Aquel mismo 

día recibimos en nuestra estación 

la visita de unos escolares que es

tuvieron muy atentos a las explica

ciones que N6PSE les daba acerca 

de nuestra actividad. Creemos que 

la semilla quedó plantada, espe

remos que con el paso del tiempo 

ésta germine y algún día podamos 

ver el fruto del trabajo realizado.

El 10 de agosto a las 07:00 UTC, 

ST0R hacía QRT. Atrás quedaba 

una experiencia inolvidable que 

nos acompañará para siempre. 

Nosotros nunca perdimos la fe en 

nuestras posibilidades y consegui

mos que nuestro sueño se hiciese 

realidad.

Poco después del regreso a casa, 

me comenzaron a llegar informa

ciones acerca de futuras operacio

nes desde Sudán del Sur gracias a 

las facilidades que el Ministerio de 

Telecomunicaciones en Juba está 

brindado para la obtención de la 

licencia.

Quiero agradecer a todos los 

miembros del equipo de ST0R su 

buen hacer, y el apoyo recibido 

por nuestros pilotos AA6G, N5FG, 

JA1ELY y MM0NDX. Pero en es

pecial quiero darle las gracias a 

EA2RY, nuestro webmaster, por 

su ayuda y trabajo incondicional. 

Por otro lado, quiero expresar mi 

gratitud a todos los particulares, 

clubes, fundaciones y empresas 

que nos apoyaron: NCDXF, Colvin 

Award, NCDXC, INDEXA, GDXF, 

Carolina DXA, LSDXA, DXLF, SWO- 

DXA, Tokyo 610 DXG, CTDXCC, 

Clipperton DXC, SDXF, TCDXA, 

DDXC, Lynx DXG, MDXC, UKSMG, 

SCDXC, SEDXC, Delta DXA, SDDXC 

, Shizuoka DXA, NODXA, 599DXA, 

Proyecto4, GDGDXC, WVDXC, 

WTDXA, NIDXA, ORCADXCC, ML

DXC, WWDXC, MVDXCC, Greater 

Milwaukee DXA, DXXE, SEMDXA, 

CCDXC, NADXA, UDXA, LIDXA, 

WNYDXA, FWDXA, Canadian DXG, 

EIDXA, Six Italia, MDXC SFDXA, 

5Z4ES, EA8AK, K2LZQ, OK2SK, 

KE1B, K5JZ y a todos aquellos que 

confiaron en nosotros desde el pri

mer momento.
El log en línea así como nuestra 

página web están disponibles en 

http://www.dxfriends.com.

Quiero brindar todo el esfuerzo 

realizado por el equipo de ST0R al 

pueblo sursudanés.

reportaje
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Test sobre tus conocimientos técnicos 
en la radioafición
Luis A. del Molino EA3OG

Aquí tienes un simple test que te ayudará a comprobar si tus conocimientos sobre la práctica de la radioafición 

han alcanzado un buen grado de madurez. Sólo tienes que contestar lo más honestamente posible este test y es

coger las afirmaciones que creas que son verdaderas y señalar las que creas que son falsas. Debes leerlas cuida

dosamente porque algunas son algo capciosas, preparadas especialmente para hacerte caer en el error. Buena 

suerte. Y no pierdas el buen humor. Las respuestas en la página 49.

1 - Es imprescindible que una 
antena presente una ROE 1:1 
para que sea resonante y fun
cione óptimamente.
c Verdadero c Falso

2 - Si la ROE en la línea de trans
misión es elevada, la línea pue
de radiar más interferencias.
c Verdadero c Falso

3 -Una buena toma de tierra 
común de RF en la estación eli
mina la RF en el micro y en la 
estación.
c Verdadero c Falso

4 - Si no puedes enterrar radia
les debajo de una vertical, una 
simple pica clavada en tierra es 
suficiente como contraantena 
para una vertical de % de on
da.
c Verdadero c Falso

5 - Es mejor colocar tropecien- 
tos radiales enterrados, que 
unos pocos radiales elevados 

bajo una antena vertical de % 
de onda.
c Verdadero c Falso

6 - Cualquier trozo de hilo se 
puede utilizar como una antena 
de hilo largo (long wire) y siem
pre se le debe colocar un balun 
9:1, antes de intentar acoplar
lo.
c Verdadero c Falso

7 - Las antenas verticales de % 
de onda con plano de tierra na
tural y las Ground Planes con 
plano de tierra artificial no ne
cesitan un balun en la conexión 
con el cable coaxial.
c Verdadero c Falso

8 - La sensibilidad de un recep
tor es la característica más im
portante que debemos tener en 
cuenta al escoger un equipo.
c Verdadero c Falso

9 -Para mejorar la estación, 
lo primero que debes hacer es 

comprarte un buen lineal.
c Verdadero c Falso

10 -Las antenas de tamaño re
ducido, ya sea con bobinas o 
con trampas o doblando los 
elementos, funcionan exacta
mente igual que las de media 
onda full-size.
c Verdadero c Falso

11 - Una antena de aro de diá
metro reducido, sintonizada 
capacitivamente, reduce mucho 
el ruido eléctrico captado y per
mite escuchar estaciones que 
no se oirían de otro modo en las 
bandas bajas de HF.
c Verdadero c Falso

12 - Las cúbicas son antenas 
más sensibles al campo magné
tico de la onda electromagnéti
ca y captan menos ruido que los 
dipolos abiertos porque en el 
ruido domina el campo eléctri
co.
c Verdadero c Falso
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Productos del mes
Selección de John Wood, WV5J, 

y Sergio Manrique, EA3DU

EQUIPOS DE RADIO
Transceptores QRP de YouKits. 
Esta firma canadiense especializa
da en la producción de equipos QRP 
para HF cuenta con novedades en su 
catálogo:
- El HB-1B es un transceptor CW pa

ra las bandas de 80, 40, 30 y 20 me

tros que entrega entre 4 y 7 W (se

gún tensión de alimentación), y con 

recepción continua entre 3,2 y 16 

MHz (CW y SSB). Su ancho de ban

da en FI es conmutable entre 400 Hz 

y 3 kHz. Incluye 30 memorias pro

gramables y manipulador electróni- 

co. Su precio, montado y probado, 

es de 299 dólares; el equipo con un 

conjunto de pilas y cargador ascien- 

da multimodo. Cubrirá entre 160 y 

10 metros (salvo bandas WARC) con 

25 W de salida, y tendrá recepción 

continua entre 100 kHz y 30 MHz

de a 328 dólares.

- El TJ2A, transceptor portátil SSB/ 

CW para dos bandas entre 160 y 10 

metros (bandas según componen-

El TJ4A .Foto A

tes de filtro paso bajo instalados, 

son intercambiables).

- El TJ4A (foto A, todas las fotos cor

tesía de los respectivos suministra

dores), transceptor portable pa

ra 80, 40, 20 y 15 metros, modos 

SSB, CW y AM, capaz de entregar 

hasta 20 W (ajustable); dispone de 

VFO doble basado en síntesis digital 

(DDS). Su precio es de 399 dólares.

- El TT1A, transceptor CW para 80, 

40 y 20 metros que hace uso de dos 

válvulas, entregando una poten

cia de 5 W. Es compatible con el re

ceptor TR1A, con el que comparte la 

fuente de alimentación.

- Como proyecto para 2012 está el 

BF1A, transceptor portátil multiban-

Alinco DJ-V57E. Foto B

Para más información sobre estos 

y otros equipos visitar el sitio web 

http://www.youkits.com.

Transceptores portátiles. No
vedad es el Wouxun KG-UVD1P/L, 

económico equipo portátil para las 

bandas de 4 y 2 metros. Entrega 

hasta 5 W y puede operar en banda 

cruzada, entre otras múltiples pres

taciones.
Moonraker, fabricante de antenas, 

se introduce en el mercado de equi

pos con el transceptor de bajo coste 

HT-90E para la banda de 144 MHz, 

que opera entre 144 y 146 MHz en 

modo FM, entrega 5 W, dispone de

http://www.youkits.com


25

199 memorias, tonos, y recepción 
en la banda de radiodifusión FM. Vi

sitar el sitio web http://www.moon- 

raker.eu.

El Alinco DJ-V57E (foto B) es un nue

vo equipo para las bandas de 144 

y 432 MHz, con tres niveles de po

tencia seleccionables (hasta 5 W). 

Su carcasa de policarbonato es lige

ra y resistente a agua y polvo, ha

ciéndolo un equipo adecuado para 

actividades en el exterior. Dispo

ne de hasta 200 memorias, tonos y 

función de alarma, entre otras pres

taciones. Visitar el sitio web http:// 

www.alinco.com o consultar a los 

suministradores habituales.

Transversor para 24 GHz. Kuh
ne Electronics presenta el MKU24 

G2 144, transversor para la banda 

de 24 GHz con FI en 144 MHz. Em

plea un filtro multipolo, un filtro de 

rechazo de imagen, amplificadores 

MMIC, y requiere un oscilador local 

externo de 12 GHz como el MKU LO 

12. Su potencia de salida es de 20 

mW y el factor de ruido en recepción 

es inferior a 5 dB. Visitar el sitio web 

http://www.db6nt.com.

SDR
Receptor hasta 50 MHz. WinRA
DIO presenta el WR-G33DDC o Ex

calibur PRO, que supone una evo

lución respecto el Excalibur, del que 

mantiene las características funda

mentales: recepción entre 9 kHz y 

50 MHz por conversión digital direc

ta, muestreo de 16 bits a 100 MHz 

de velocidad, IP3 de +31 dBm, mar

gen dinámico de 107 dB, etc. Las 

mejoras más destacables respecto 

el Excalibur son: grabación y pos

terior demodulación/procesado de 

hasta 4 MHz de ancho de banda (en 

vez de 2 MHz), preamplificador de 

bajo ruido, filtros preselectores con

figurables, ancho de banda de fil

trado de hasta 1 Hz.

Dispone de tres canales paralelos 

de demodulación, analizador de es

pectro de audio, grabación de audio 

y FI, y es compatible con las bases de 

datos EiBi y HFCC.

El Excalibur PRO ha obtenido el Pre

mio al mejor receptor SDR de 2012, 

concedido por el World Radio TV 

Handbook (WRTH). Visitar el sitio 

web http://www.winradio.com/ho- 

me/g33ddc.htm.

Transceptor hasta 700 MHz. El 
UHFSDR es un transmisor-receptor 
que cubre las frecuencias entre 1,75 

y 700 MHz; incluye un preamplifi- 

cador, y en transmisión entrega un 

máximo de 50 mW. La placa y algu

nos de los componentes (SMT) pa

ra su montaje son comercializados 

por WB6DHW (visitar el sitio web 

http://wb6dhw.com/For_Sale.ht- 

ml); W6ARH ofrece el kit completo, 

escribir a alan.r.hill@gmail.com. 

Para obtener el kit montado contac

tar con kd4pbj@gmail.com.

Plataforma para placas SDR. 
SDR2GO es una placa en kit que 

permite emplear equipos SDR co

mo el Softrock y similares sin ne

cesidad de un ordenador, al reali

zar funciones como: modulación, 

demodulación, entrada y salida de 

audio, AGC, control de frecuencia 

(para circuito Si570) por mando ro

tativo, panel LCD con frecuencíme

tro, PTT, etc. Su precio es de tan sólo 

73 dólares (más 7 para envío fuera 

de EEUU). Visitar el sitio web http:// 

www.qsl.net/k5bcq/Kits/Kits.html.

ACCESORIOS
Preamplificador para recep
ción. Chavdar, LZ1AQ, comerciali
za el AAA-1, preamplificador para 

frecuencias entre 20 kHz y 55 MHz 

adecuado para antenas de recep

ción de dimensiones reducidas. Es

tá contenido en una caja de plástico 

ABS para montaje en exterior, y pue

de ser empleado con dos antenas de 

aro o con un dipolo corto; mediante 

un control remoto el usuario podrá 

escoger uno de los dos aros, ambos 

aros en paralelo y cruzados, o am

bos en modo dipolo. El preamplifi

cador es un diseño balanceado que 

emplea transistores BJT de media 

potencia y JFET, obteniéndose un 

IP3 de hasta +42 dBm y un punto de 

compresión a 1 dB de +19 dBm. Vi

sitar el sitio web http://www.active- 

antenna.eu.

Generador de señal. El SIG 01 de 
Eisch-Kafka Electronic es un nue

vo generador de señal para aficio

nados, capaz de producir una señal 

CW desde 137 MHz hasta 4 GHz, 

controlado por un programa termi

nal (un programa específico está en 

desarrollo). Es suministrado en for

ma de kit por 289 euros (IVA inc.), 

con una placa multinivel premon

tada: basta con soldar unos pocos 

componentes.
La resolución en frecuencia es ajus

table entre 100 Hz y 1 kHz, el ni

vel de salida ajustable entre -20 y 

+10 dBm (resolución de 1 dB), y el 

ruido de fase en 145 MHz es infe

rior a -122 dBc a 20 kHz; es posi

ble modular en frecuencia la señal 

mediante una entrada externa, así 

como controlarlo mediante un osci

lador GPS de 10 MHz externo. Para 

información sobre este accesorio y 

otros artículos de esta firma visitar el 

sitio web http://www.eisch-electro- 

nic.com (clicar en el enlace para la 

versión inglesa del sitio).

Manipulador CW y amplificador 
de audio. El Buddy Keyer/Speaker 
es un sencillo kit, una placa que 

añade un manipulador electrónico 

con tono lateral y un amplificador 

de audio a equipos QRP cuya sali

da de audio no sea suficiente para 

un altavoz. No tiene componentes 

SMD, requiere de 9 a 12 Vcc, y su 

precio es de 50 dólares. Visitar el si

tio web http://www.qrpkits.com/bu- 

ddyconsole.html.

ANTENAS Y ACCESORIOS
Dipolo vertical para HF. La ante
na I-Pro Home (foto C) es un dipolo 

multibanda alimentado por el cen

tro, con cargas capacitivas en los 

extremos que permiten reducir las 

cargas inductivas y por tanto las pér

didas; no requiere radiales, no tie

ne trampas resonantes ni bobinas 

de carga. Por diseño no resuena en 

ninguna banda de aficionado; un 

transformador un-un (no balancea

do a no balanceado) reduce la ROE

productos

La antena I-Pro Home. Foto C

http://www.moon-raker.eu
http://www.alinco.com
http://www.db6nt.com
http://www.winradio.com/ho-me/g33ddc.htm
http://wb6dhw.com/For_Sale.ht-ml
mailto:alan.r.hill@gmail.com
mailto:kd4pbj@gmail.com
http://www.qsl.net/k5bcq/Kits/Kits.html
http://www.active-antenna.eu
http://www.eisch-electro-nic.com
http://www.qrpkits.com/bu-ddyconsole.html
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a valores asequibles para el adap

tador de antena del transceptor. La 

antena admite hasta 400 W PEP; 

asimismo puede ser utilizada en ta

reas de escucha entre las frecuen

cias de 5 y 30 MHz.

La I-Pro Home cubre todas las ban

das de aficionado entre 20 y 10 me

tros; con un adaptador de antena 

externo puede alcanzar los 30 y 40 

metros, aunque con un peor rendi

miento en 40 metros; se ofrece co

mo opción un kit adicional para am

bas bandas.

La antena mide 5 metros de alto, y 

sus dos elementos de carga capa

citiva 2,5 metros, siendo su instala

ción muy sencilla.

El precio de la antena es de 229 li

bras y el del kit para 30 y 40 metros 

es de 199 libras, mientras que si se 

desea la versión de la antena con 

30 y 40 metros y hasta 1200 W de 

potencia máxima, se alcanzan las 

349 libras; visitar el sitio web http:// 

www.proantennas.co.uk/iproho- 

me.htm.

Dipolo rotativo. Los ingenieros de 
Comet Antennas se esfuerzan en el 

diseño de antenas compactas para 

HF, como la famosa vertical CHA- 

250B. Fruto de ello es la antena 

CHV-5X (foto D), que con una lon

gitud de casi 4 metros y un peso me

nor de 3 kg, cubre las bandas de 40, 

20, 15, 10 y 6 metros.

Antena CHV-5X. Foto D

La sintonía de la antena es indepen

diente para cada banda, alcanzán

dose ROE de 1,5:1 o inferior en an

chos de banda de 22, 36, 54, 140 y 

1800 kHz respectivamente para las 

mencionadas bandas de 40 a 6 me

tros. La antena soporta hasta 150 W 

PEP en 40 y 20 metros, y 220 W PEP 

en el resto de bandas. Visitar el si

tio web http://www.cometantenna. 

com o consultar a los suministrado

res locales.

Dipolos asimétricos. MFJ presen
ta dos nuevas antenas: la MFJ-2013 

es un dipolo asimétrico para la parte 

baja de la banda de 160 metros, y 

para el segmento de DX en fonía en 

la banda de 80 metros; la MFJ-2016 

es una antena similar para las ban

das de 30 y 60 metros (ésta autoriza

da en ciertos países). Ambas cuen

tan con un buen balun, dado que 

las antenas como éstas lo requieren 

para reducir la radiación por la línea 

de alimentación; asimismo incluyen 

un choque de RF que según el fabri

cante reduce las corrientes de modo 

común en más de 30 dB.

El diseño de las MFJ-2013 y 2016 ha 

sido optimizado para máximo ancho 

de banda y mínima ROE para líneas 

de 50 ohmios. Visitar el sitio web 

http://www.mfjenterprises.com.

Antena vertical para 10 metros. 
El inicio del nuevo ciclo solar es un 

buen momento para sencillas an

tenas como la MFJ-1790; mide 3,3 

metros de alto y tiene dos radiales 

de 1,8 metros, con un peso total de 

poco más de 1 kg, siendo así ade

cuada para operación en portable, 

aparte de ser una antena económi

ca y visualmente discreta. Visitar el 

sitio web http://www.mfjenterpri- 

ses.com.

Antena en delta para 6 metros. 
Vortex Antenna Systems presenta la 

6M4 Longboom, antena de cuatro 

elementos en delta y polarización 

horizontal para 50 MHz; construida 

en aluminio industrial y piezas inoxi

dables, con una longitud de 5 me

tros, alcanza los 11 dBi de ganancia 

y una relación frente a espalda ma

yor de 30 dB. Su peso es de 14 kg; el 

sistema de alimentación es por aco

plo en gamma.

El precio de la 6M4 se encuentra 

entre las 360 y las 394 libras se

gún componentes adicionales pa

ra montaje incluidos; visitar el sitio 

web http://www.vortexantennas. 

co.uk.

Adaptadores portátiles para an
tenas de media onda. KI6J ofrece 
en kit un pequeño y sencillo adap

tador para equipos QRP, compues

to por un circuito resonante con un 

toroide y un condensador variable 

mediante el que se realiza el ajuste; 

cuenta con un LED detector de ROE. 

Visitar el sitio web http://www.bet- 

terqrp.com.
El SOTA Tuner de Hendricks es simi

lar al anterior, cubriendo las ban

das de 40 a 15 metros y soportan

do hasta 5 W (10 W PEP). Precio: 30 

dólares.

Por su parte, el SLT+ es un curioso 

adaptador en el que la adaptación 

es realizada actuando sobre un con

densador variable y unas inductan- 

cias conmutadas (ver foto E). Para 

éste y el SOTA Tuner visitar el sitio 

web http://www.qrpkits.com.

Balunes de alta calidad. Neva
da Radio ofrece una nueva gama 

de balunes con relaciones de impe- 

dancia 4:1, 6:1 y 1:1, siendo los dos 

primeros adecuados para antenas 

Windom; cada balun es suminis

trado con el gráfico de su respues

ta frecuencial en HF. Soportan 400 

W continuos y están construidos pa

ra el mercado profesional, pero a 

precios más que asequibles para el 

aficionado. Asimismo se ofrece un 

transformador un-un con relación 

9:1, apto para antenas alimentadas 

por un extremo. Visitar el sitio web 

http://www.nevadaradio.co.uk.

Protectores contra descargas. 
Array Solutions tiene en producción 

un protector para ocho hilos, ade

cuado para un rotor de antena de 

aficionado, y de dieciséis hilos para 

cuando se requieran más conexio

nes. Ambos está preparados para su 

instalación en torres, y soportan se

gún el fabricante hasta 6500 ampe

rios de corriente. Visitar el sitio web 

http://www.arraysolutions.com.

INFORMÁTICA
Registro de QSO. AC Log (Ama
teur Contact Log) es un programa 

desarrollado por Scout, N3FJP, entre 

sus características destacar: interfaz 

sencillo e intuitivo, seguimiento de 

varios diplomas de la ARRL y otros, 

ventana configurable, cálculo de 

distancias y rumbos, compatibilidad 

con formato ADIF, interacción con 

LoTW y eQSL así como con la ma

yoría de equipos de Elecraft, Icom, 

Kenwood, Ten Tec y Yaesu. Asimis

mo imprime QSL, genera CW y re

produce ficheros Wave.

Existe una versión de evaluación 

gratuita con una validez de 45 días; 

el registro del programa para uso 

permanente requiere el pago de 

24,99 dólares. Visitar el sitio web 

http://www.n3fjp.com.

El SLT+ . Foto E

http://www.proantennas.co.uk/iproho-me.htm
http://www.cometantenna
http://www.mfjenterprises.com
http://www.mfjenterpri-ses.com
http://www.vortexantennas
co.uk
http://www.bet-terqrp.com
http://www.qrpkits.com
http://www.nevadaradio.co.uk
http://www.arraysolutions.com
http://www.n3fjp.com


ED7ZAD, nuevo repetidor D-STAR 
en Córdoba
Luis R. De Gabriel, EA7OC

Vocal técnico de la URC

El pasado mes de Febrero quedó 

completada la instalación de un re

petidor del sistema digital D-STAR. 

En la Unión de Radioaficionados de 

Córdoba (URC) nos gusta estar al 

día en lo que a tecnología se refiere 

y, aunque nuestro presupuesto es 
bastante limitado dado el número 

de socios con que contamos, no es

catimamos esfuerzos para aportar 

novedades que sirvan de aliciente 

a otros aficionados y para que es

ta afición siga en pie. Baste recor

dar los últimos proyectos llevados 

a cabo en esta Asociación: repeti

dor para 6 metros y baliza multifre- 

cuencia.

En esta ocasión tenemos que agra

decer a ICOM Spain S.L. la cesión 

del repetidor D-STAR, y a Juan Váz

quez (EA7RY), gerente de la firma 

ETER Comunicaciones SL, una vez 

más, su inestimable colaboración 

con nuestra Asociación.

En cuanto recibimos el repetidor 

RP4000V y el controlador RP2C 

pusimos manos a la obra. Empe

zar algo con conceptos totalmente 

nuevos requiere empeño y apren
dizaje. El ordenador en el que se 

instala el software del gateway pa

ra la interconexión con otros repe

tidores a través de internet se ba

saba en CentOS, un sistema ope

rativo de Linux del que no teníamos 

conocimientos; la base de Linux 

con que contaba EA7WA fue una 

gran aportación. Es justo decir que 

también agradecemos las ideas ini

ciales que nos aportaron desde la 

Unión de Radioaficionados de Za

ragoza, que ya tenían experiencia 

previa.
El repetidor se encuentra en la fre

cuencia de 438,525 MHz (-7.6 

MHz), y está ubicado en la sierra 

cordobesa a una altitud de 590 me

tros sobre el nivel del mar.

El pasado 12 de marzo recibimos la 

visita del Sr. Tomohiro Higuchi, Di

rector General de ICOM Spain SL 

y del Sr. Carlos Salvat, Gerente de 

Ventas, con quienes tuvimos la oca

sión de enseñarles la instalación y 

mantener una grata conversación. 

También nos dieron la oportunidad 

de conocer el nuevo portátil, el ID- 

31 que traían y del que esperamos 

disponer pronto.

Finalizada la fase de instalación 

ahora nos quedan otras labores no 

menos importantes, como son las 

de mantenerlo en buenas condi

ciones y estudiar la ampliación a la 

banda de VHF.

Esperamos que muchos colegas 

puedan unirse a nosotros a través 

de este repetidor. Para ello, recor

damos que es necesario darse de 

alta como usuario D-STAR, cosa 

que puede hacerse siguiendo las 

instrucciones que se encuentran en 
nuestra página web http://www. 

ea7urc.org.

d-star

Repetidor DStar. Sobre él los portá

tiles IC-E92, IC-E91 y el nuevo ID- 
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EA7AEB, EA7DVY, Tomohiro Higuchi, Carlos Salvat, EA7RY de Éter Comunicaciones SL y EA7DLD

ea7urc.org
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La interfaz RIGblaster advantage
Por David T. Witkowski, W6DRW

Trad. Luis A. del Molino EA3OG

FOTO A

Si operas en modalidades digita
les en casa o en móvil, e si incluso 
adaptas tu equipo para el control 
remoto, el RIGblaster Advantage 
de West Mountain Radio es una in
terfaz que te proporciona grandes 
ventajas.
Puesto que los radioaficionados 

somos entusiastas de la tecnolo- 

gía, era inevitable que los ordena

dores causaran unos efectos pro

fundos en nuestro hobby. Estoy se

guro que el primer radioaficiona

do que dispuso de un ordenador 

personal pensó inmediatamente 

en cómo podría utilizar este nuevo 

cacharro con su equipo.

Hoy en día, la conexión del PC con 

un transceptor puede hacerse de 

varios maneras e interfaces: co

nexión de datos para el control del 

equipo y monitorizado, sistemas 

de conmutación para manejar las 

entradas como por ejemplo la ma

nipulación de telegrafía, conexio

nes de entrada y salida de audio 

para gran variedad de usos, y el 
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control remoto y la operación en 

modalidades digitales de teclado a 

teclado. Sin embargo, la conexión 

del equipo al PC presenta varios 

problemas:

-Los niveles de audio puede que 

no sean los adecuados.

-Muchos transceptores utilizan co

nexiones de puerto serie, pero los 

modernos PC ya no tienen puertos 

COM.

-La fuente de alimentación del PC 

puede generar cantidad de ruido 

en RF, lo que eleva el nivel de ruido 

de fondo del receptor.

La solución a todos estos proble

mas es una buena interfaz para el 

equipo. Una interfaz puede con

sistir simplemente en un par de ca

bles de audio, con sus conectores 

correspondientes, o puede ser una 

bien compleja interfaz con todo ti

po de ajustes que adaptaran los 

niveles de audio y proporcionarán 

un medio para controlar el equipo 

(y posiblemente alimentar la pro

pia interfaz) vía conexión USB, ac

cionar la transmisión en CW y el 

PTT. La nueva interfaz RIGblaster 

Advantage de West Mountain Ra

dio es un buen ejemplo de una in

terfaz que realiza todas estas fun-

FOTO B

ciones y resuelve todos estos pro

blemas de una forma muy simple 

y elegante.

El RIGblaster Advantage es un dis

positivo o muy compacto (16, 5 de 

ancho x 10 cm de fondo y 38 mm de 

alto), que puede ser utilizado tan

to en una instalación fija como en 

una móvil. El nombre de RIGblas

ter es en cierto modo sinónimo de 

interfaz y el presente modelo RiG

blaster Advantage es el resultado 

de la evolución de toda una línea 

de productos de West Mountain. 

Esta interfaz se encuentra justo en 

medio del más completo RIGblas

ter Pro y el básico RIGblaster Plug & 

Play. Como el RIGblaster Pro, dis

pone de indicadores de estado por 

LEDs y mandos frontales para ajus

tar adecuadamente los niveles de 

audio (véase fotos A y B).

El RIGblaster Advantage se co

necta al PC por medio de un único 

puerto USB, que añade un disposi

tivo de audio (una tarjeta de soni

do) y un puerto serie (conocido co

mo puerto COM). En lugar de ne

cesitar una fuente de alimentación 

propia, el RIGblaster Advantage se 

alimenta a través del puerto USB. 

Esta conexión USB también le per- 

mite comunicarse con aplicaciones 

tales como los programas de regis

tro de concursos (logs), manipular 

electrónicamente la CW y activar el 

PTT del equipo por software. Tam

bién permite manejar el equipo, 

es decir, cambiar la frecuencia o 

la modalidad de operación, y ma

nejar los menús, eliminando la ne

cesidad de utilizar un cable serie 

adicional. El dispositivo de audio 

procesa el audio en transmisión y 

recepción para operar en los mo

dos AFSK y APSK, así como enviar 

el audio remotamente.

Al incluir tanto el dispositivo de 

audio como el puerto serie en la 

misma conexión USB, aporta un 

buen plus, especialmente si estás 

utilizando un diminuto netbook 

que como mucho disponga de uno 

o dos puertos USB. El puerto se

rie del RIGblaster Advantage pue

de ser utilizado de varias formas. 

El panel posterior incluye un co- 

nector DB-9 (macho) para conec

tarlo a equipos como el Kenwood 

TS-2000 que permite el control 

directo por RS-232. El conector 

DB-9 puede ser cableado también 

para manejar el PTT y la transmi

sión en CW. El RIGblaster Advange 

C
Q exam
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proporciona también un conector 

TRS de 3,5 mm, idéntico al utiliza

do en otros productos RIGblaster, 

que puede utilizarse para contro

lar el puerto CAT de un Yaesu o el 

conector CI-V de un ICOM con ni

veles TTL. Puedes solicitar a West 

Mountain el cable adecuado para 

equipar el conector TRS con varios 

tipos de conectores mini-DIN o 

puedes hacerte uno tú mismo.

La activación de la transmisión 

puede realizarse a través de los 

pines adecuados del conector DB- 

9 o por medio del circuito VOX de 

la propia interfaz. El ROGblaster 

también ofrece un temporizador 

de VOX que mantiene el PTT activo 

el tiempo que quieras cuando has 

dejado de enviar audio.

Además, disponer de una tarjeta 

de audio separada puede evitar 

transmisiones de audio del PC in

deseadas y mejorar la precisión de 

la frecuencia de muestreo del au

dio digitalizado. Para conocer me

jor todos estos temas, debes leerte 

el artículo Digging Deeper: Bene

fits of a Separate Sound Card for 

Digital Modes (Profundizando en 

los beneficios de una tarjeta de 

audio separada para los modos di

gitales) que encontrarás en las di

rección: http://www.cq-amateur-ra- 

dio.com/diggingdeeper/USB_audio . 

En el lado del audio, la más pri

mitiva interconexión posible es 

un cable que discurra entre tu dis

positivo y el jack de micrófono del 

transceptor. El RIGblaster Advan

tage, te ofrece un ingenioso modo 

de resolver ambos tipos de conec- 

tores de micrófono: viene equipa

do con un conector 8P8C (común

mente llamado RJ45) en un lado 

y un jack Foster de 8 pines en el 

otro. El RIGblaster Advantage tie

ne un conector Foster de 8 pines 

en el panel frontal y un conector 

8P8C en el panel posterior, de for

ma que invirtiendo simplemente la 

posición del cable, lo puedes co

nectar a cualquier equipo.

Típicamente, configurar interna

mente las conexiones de una in

terfaz que se adapte al conector de 

micrófono del equipo requiere la 

instalación de puentes en un cabe

zal de pines, pero West Mountain 

Radio ha encontrado una solución 

perfecta en forma de una Configu

ración Instantánea de la Conexión 

o ISC (Instant Setup Connectors) 

(véase foto C). Los adaptadores 

ISC son concretamente unas di

minutas placas con un conector de 

múltiples pines que se enchufa en 

un zócalo apropiado. Cada placa 

ICS tiene puentes que realizan la 

adaptación adecuada para inter

conectarse a cualquier equipo con 

el RIGblaster Advantage. La inter

faz se proporciona con 6 diferen

tes ICS preconfigurados que abar

can la mayoría de configuraciones 

estándar, así como una más con 

puentes modificables por si nece

sitas realizar tu propia configura

ción especial. Un solución perfec

ta que te permite cambiar la con

figuración rápidamente si necesi

tas una para tu estación fija y otra 

para tu estación móvil o portable 

porque uses un equipo diferen

te, pues el cambio es muy rápido. 

Lleva más tiempo quitar y volver a 

poner los tornillos de la tapa que 

cambiar la correspondiente ICS en 

el zócalo.

Me gustó mucho descubrir que el 

RIGblaster Advantage había sido 

diseñado con una prestación cla- 

ve para configurar y operar ade

cuadamente tu estación: el aisla

miento total del equipo de tu PC. 

El problema con las interfaces es 

que normalmente proporcionan 

una masa común entre el equipo 

y tu PC, y esto facilita caminos pa

ra que la RF produzca toda clase 

de malos efectos en tu transmisión 

(véase las figuras 1 y 2)

Bajo circunstancias normales, tu 

equipo debe estar conectado a la 

tierra común de tu estación, así co

mo el resto de los equipos. Tu PC 

está enchufado normalmente a 

una caja de conexiones que tam

bién lleva normalmente la toma 

de tierra común de tu QRH. Si es

ta tierra está también conectada 

a la tierra común de tus equipos, 

has creado un bucle de conexión 

de masas y ahora cualquier ruido 

generado por la fuente de alimen

tación del PC encontrará un cami

no de baja impedancia. El bucle 

de tierra puede también introducir 

RF en el audio transmitido y cau

sar mayores problemas. Un nova

to que acababa de estrenar su li

cencia se pasó 8 horas intentando 

operar en PSK31 con un ruido de 

S7 en el receptor hasta que descu

brió que el alimentador de su PC 

portátil introducía montones de 

ruido en su equipo. ¿El culpable? 

La conexión directa de audio entre 

el equipo y el PC.

Los bucles de tierra también pue

den introducir RF en el audio 

transmitido y crear toda clase de 

problemas. La mejor manera de 

aislar la conexión entre tu equipo 

y el PC es por medio de una inter

faz que interponga transformado

res de 600 ohmios 1:1 separado

res o que utilice fotoacopladores.

FOTO C

http://www.cq-amateur-ra-dio.com/diggingdeeper/USB_audio
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Cuando las corrientes de 
masa tienen dos 
caminas. se forma un 
bucle entre masas y 
puede actuar como una 
antena

Fuente de 
aitmentacfón 
del PC

Transceptor

Conmutador 
da antena

Fuente de 
alimentación

Transceptor

Fuente de 
alimentación 
del PC

Fuente de 
aumentación

En una es/ae/ón b/en 
configurada, todas las 
masas se dirigen a un 
punto de conexión 
común con baja 
rmpedancia

Conmutador 
de antena C

Q exam
ina

Estos permiten que pase el audio 

impidiendo que se formen bucles 

de tierra, puesto que cada lado 

del circuito se mantiene separado. 

El RIGblaster Advantage hace un 

buen trabajo rompiendo los bu

cles de tierra común.

Además de aislar la masa del PC 

de forma que el típico ruido de 

conmutación de la fuente no se 

cuele en el equipo, también es im

portante que la interfaz por sí mis

ma no genere ruido. Puse a prueba 

el RIGblaster Advantage utilizando 

el analizador de espectros Anrit

su S412E KNR Master y comprobé 

que el RIGblaster es muy silencio

so, pues no radia o conduce ni el 

menor rastro de RF en las bandas 

de radioaficionado y no aumenta 

el nivel de ruido de fondo de un re

ceptor en HF ni en VHF/UHF.

Prueba de campo del RIGblas
ter Advantage
Mientras desembalaba el RIGblas

ter Advantage (véase foto D), mi 

impresión inicial fue que el produc

to y sus accesorios estaban bien di

señados para permitir la máxima 

flexibilidad en un amplio espectro 

de aplicaciones. Los numerosos 

ISC y otros accesorios son la cla

ve de esta flexibilidad; Si tu equipo 

proporciona el audio recibido con 

un jack de 3,5 mm par auriculares, 

es muy poco probable que pue

das salir al aire sin conseguir otras 

componentes adicionales. Com

probé que es muy fácil configurar 

la interfaz para diferentes posibi

lidades, sin tener que estudiar a 

fondo el manual. Para ser honesto, 

ya tenía alguna experiencia en uti

lizar interfaces en radio y conseguí 

salir airoso del proceso sin el me

nor conocimiento a priori.

En el lado malo, tengo que decir 

que el manual no contiene ningún 

diagrama que muestre como se in

terconecta el RIGblaster Advanta

ge con el PC. West Mountain Radio 

ha hecho un buen trabajo etique

tando los conectores del RIGblas

ter Advantage, y el texto del ma

nual es muy descriptivo y claro, pe

ro echo en falta alguna ilustración 

que ayude al inexperto o a todos 

aquellos (como yo) que tienden a 

pensar visualmente. Mi sugeren
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cia: West Mountain Radio debería 

pensar en ofrecer un portal con 

un tutorial que mostrara cómo in

terconectar el dispositivo con los 

equipos más populares.

Otra sugerencia que haría a West 

Mountain Radio se refiere al siste

ma de placas ISC de configuración. 

Al ver este sistema, empecé a pen

sar cómo construiría yo circuitos 

que se podrían enchufar en el zó

calo en que se instalan. Por ejem

plo, hace poco construí un ecuali- 

zador de audio TX utilizando el in- 

tegrado SM2166 de Analog Devi

ces. Fue muy fácil de montar, pero 

me pasé más tiempo realizando la 

interconexión con cables que en 

el propio circuito. Comprobé que 

si hubiera tenido el RIGblaster Ad

vantage , me hubiera servido per

fectamente como plataforma de 

conexión para mi circuito. Hubiera 

enchufado directamente mi circui

to en el zócalo de configuración, 

en lugar de una ISC, y hubiera co

nectado mi circuito a una masa en 

el interior de la propia caja. Una 

buena idea, pero desafortunada

mente West Mountain Radio no 

proporciona un esquema de sus 

placas ISC. Les sugiero que pro

porcionen más información sobre 

las ISC para posibilitar más experi

mentación con ellas.

No encontré ningún problema 

cuando instalé en mi PC con Win

dows XP los drivers de la conexión 

del RIGblaster Advantage (Puesto 

que la conexión con el PC se rea

liza por medio de USB, hacen falta 

unos drivers que se deben instalar

FOTO D

al conectar el dispositivo). De he

cho, ni siquiera tuve que utilizar el 

CDROM qu acompañaba al equi

po porque permití que el instala

dor de Windows se conectara a In

ternet y descargara los drivers de 

la web de Microsoft.

He probado el RIGblaster Advan

tage en varias configuraciones.

* Una estación portable con un 

Yaesu FT-900.

* Una estación remota con un 
Kenwood TS-2000.

* Una estación móvil con un Yaesu 

FT-857D.

Estación portable
Para una estación portable (foto 

E), configuré solamente la inter- 

faz de audio. El Yaesu FT-900 dis

pone de un puerto de control CAT 

con un jack mini-Din no estándar. 

Probablemente podría hacer bus

cado en correspondiente conector 

mini-DIN en alguna caja de conec- 

tores, pero no me decidí a hacerlo. 

El RIGblaster Advantage se mostró 

ideal para operar con el FT-900. 

Aunque parezca extraño, Yaesu no 

ha incluido un mando de ganan

cia de RF en su equipo y, por tanto, 

operar en el modo JT-65 es siem

pre un problema, debido a que es

te modo exige un buen control del 

nivel de audio transmitido. En el 

pasado, me había tenido que pe

lear con los potenciómetros desli

zantes de la propia tarjeta de au- 

dio, lo que era un proceso muy in

cómodo. Ajustar los niveles con el 

control de volumen del RIGblaster 

hace que operar en el modo JT-65 

sea mucho más cómodo.

Estación remota
En una instalación remota, confi

guré la interfaz para manejar tan

to el audio como todo el equipo, 

y conseguí una estación de HF to

talmente controlada remotamen

te. Esta instalación es una versión 

actualizada de la que describí en 

2007: (http://sparqi.blogspot.

com/2007/12/ts-2000-remote- 

control-w-audio.html). Conec

té el RIGblaster Advantage a un 

PC equipado con un cliente Slype

http://sparqi.blogspot
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VOIP y configuré Skype para res

ponder automáticamente al reci

bir una llamada VOIP. Establecí que 

la interfaz RS-232 del equipo se

ría comandada por el Ham Radio 

Deluxe, configurado como IP ser

ver para aceptar conexiones VPN 

del programa LogMein Hamachi. 

El accionamiento del PTT del trans

misor es realizado a través de los 

comandos de HRD (Ham Radio De

luxe). Con esta configuración, el 

RIGblaster Advantage me permite 

controlar todas las funciones y me- 

nús del TS-2000, enviar y recibir 

audio y operar en HF en fonía des

de otro ordenador instalado en un 

hotel a miles de kilómetros de mi 

estación.

Estación móvil
Para mi estación móvil, configuré el

RIGBlaster Advantage para manejar 

la interfaz de audio y el control por 

CAT del FT-857 desde el asiento de 

mi vehículo aparcado en el área de 

la Bahía de San Francisco. Ya tenía 

un prolongador del cable de micró

fono y un cable de extensión TRS de 

3,5 mm para el manipulador lateral 

de palas, cable que discurría desde 

el asiento del conductor hasta el FT- 

857 montado en la sección de car

ga de mi furgoneta, de forma que 

reformé el extensor de TRS para el 

CAT y pronto estuve en el aire ope

rando en PSK31 desde el vehículo.

Conclusiones
En conjunto, encontré que la inter

faz RIGblaster Advantage es una in

terfaz flexible, bien diseñada y una 

excelente adquisición para mis ac

tividades radio amateur. Funcionó 

muy bien en todos los diferentes 

escenarios y pude reconfigurarla 

fácilmente cuando quise cambiar

la. Al desarrollar la RIGblaster Ad

vantage, creo que West Mountain 

Radio ha combinado muy buenas 

prestaciones en un accesorio para 

el radioaficionado que tiene un pre

cio muy razonable (200 dólares). 

Con algo más de documentación 

adicional, tiene un gran potencial 

como plataforma de experimenta

ción y me gustaría animar a West 

Mountain Radio a promover más 

aplicaciones en el futuro.

Para más información, visitad vues

tro distribuidor favorito de los pro

ductos de West Mountain Radio o la 

propia web de RIGblaster Advan

tage en la dirección: http://bit.ly/ 

rJOMik.

C
Q exam
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FOTO E

http://bit.ly/


34

Noticias DX
Pedro L. Vadillo, EA4KD

Centroamérica. Andrei, NC2N (ex 
NP3D) salió como TG7/NC2N desde 
Guatemala y como HR5/NC2N desde 
Honduras. QSL vía directa a W3HNK o 
RW6HS.
3B9, Rodrigues. Erich, OE4AAC estu
vo bastante activo en CW como 3B9/ 
OE4AAC. QSL vía OE4AAC.
3C y 3C0, Guinea Ecuatorial y An- 

nobón. Magnífico el trabajo realiza
do por Elmo, EA5BYP y Javier, EA5KM 
como 3C6A, Bioko (AF-010) y como 
3C0E desde Annobón (AF-039). Muy 
injusto el trato que han recibido por 
algunos “valientes encapuchados” a 
través de algunos cluster. Era frecuente 
escuchar a Elmo en SSB llamando NA 
o VK/ZL. Quizás habría que recordar a 
alguno de los “quejicas”, algunas ex
pediciones de VK's o USA's que sim
plemente ignoran a Europa. QSL vía 
EA5BYP: Elmo Bernabé Coll, P.O.Box 
3097, 03080 Alicante. Más informa
ción en http://www.gdgdxc.net/3c0e/ 
index.php.
3D2, Fiji. Aki, JA1NLX estuvo salien
do desde la isla Yageta, perteneciente 
al grupo de las Yasawa (OC-156); con 
el indicativo 3D2YA. Más información 
en http://ja1nlx-aki.blogspot.com/. 
QSL vía JA1NLX.
3DA, Swazilandia. Phil, G3SWH y Jo
hn, G3OLU/EA5ARC estuvieron bas
tante activos de 10 a 40 metros CW con 
el indicativo 3DA0PW. QSL vía G3SWH 
y OQRS en la web de Phil, www.g3swh. 
org.uk. El log se puede consultar en 
http://www.g3swh.org.uk/3da0pw. 
html.
4W, Timor Leste. Vlad, UA4WHX estu
vo muy activo como 4W0VB (OC-148) 
y como 4W0VB/p desde la isla de Atau- 

ro (OC-232). Todos los QSO han sido 
subidos al LoTW. QSL vía UA4WHX; 
para el que la quiera directa, un buen 
método es a través de Paypal.
5V, Togo. Franco, I1FQH estuvo acti
vo desde Kpalime Village como 5V7V, 
el pasado año salió como 5V7DX. QSL 
vía I1FQH. Más información en http:// 
www.mdxc.org/5v7v.
Mike, RA9FW e Igor, UA9CDC salie
ron como 6V7Z desde Le Calao. QSL 
vía RA9FW.
7P, Lesotho. Gert, ZS6AYU ha estado 
activo como 7P8GF. QSL vía ZS6AYU.
9G, Ghana. Rob, PA3DEW y Vincent, 
PA3FQX estuvieron una vez más como 
9G1AA desde el hospital de Dormaa. 
QSL vía PA3ERA. Más información en 
http://www.dagoe.com/9g1aa2.htm 
9M6, Malasia Este. Steve, 9M6DXX 
volvió a estar en Sarawak (OC-098) 
como 9M8Z. QSL vía M0URX y OQRS 
en http://m0urx.com/oqrs.
9N, Nepal. Toshi, JA8BMK estuvo 
activo, incluso en 160 metros, como 
9N7BM. QSL vía JA8UWT.
9Q, Rep. Dem. Congo. Sergey, UV5E- 
VJ (ex-5X1VJ) ha estado bastante acti
vo como 9Q0HQ/7. QSL vía UV5EVJ.
A2, Botswana. Frosty, K5LBU (A25CF); 
Keith, VE7MID (A52KW); Don, VE7DS 
(A25DS) y Joel, N5JR (A25JR) estuvie
ron una vez más en el Lotsane Safari 
Lodge entre el 18 y el 27 de marzo, in
cluyendo su participación en el concur
so CQWW WPX SSB.
A3, Tonga. El grupo de Sigi, DL7DF 
realizó un magnífico trabajo desde 
Tonga como A35YZ, a pesar de las ma
lísimas condiciones de propagación 
que tuvimos durante los primeros días 
de su actividad. QSL vía DL7DF. Más in

formación en http://www.dl7df.com/ 
a35yz/index.php.
A5, Bután. Ian, G4SGX salió como 
A52JF. QSL vía directa a G4SGX.
C5, Gambia. Luc, F5RAV también es
tuvo activo como C5LT desde Kololi. 
QSL solamente vía directa a F5RAV con 
un mínimo 2 dólares USA o 1 IRC.
Alan, G3XAQ salió de nuevo como 
C56XA. QSL vía G3SWH.
CE0, Isla de Pascua. Tim, NL8F tenía 
pensado participar en el CQ WPX SSB 
con el indicativo CE0Y/NL8F. QSL vía 
NL8F.
D4, Cabo Verde. Rick, N6KT ha estado 
activo como D44TRS. QSL vía KU9C.
E5, Cook del Sur. John, N5JB estuvo 
bastante activo como E51NJB. QSL vía 
N5JB y LoTW.
FG, Guadalupe. Jean-Pierre, F6ITD 
ha estado muy activo como FG/F6ITD 
Basse Terre y La Desirade. QSL vía 
F6ITD. El log se puede consultar en 
http://www.clublog.org/logsearch/ 
FG/F6ITD.
Michel, F6GWV y Gildas, F6HMQ sa
lieron como TO11A hasta mediados 
del mes de marzo. QSL vía F6HMQ.
FM, Martinica. Valery, R5GA salió co
mo FM/R5GA. En el concurso ARRL DX 
CW participó como TO5X. QSL vía UA- 
3DX y LoTW.
Albert, F5VHJ participó como TO5A en 
el pasado concurso ARRL DX SSB. QSL 
vía F5VHJ.
FO, Polinesia Francesa. Fred, 
AB1OC y su esposa Anita, AB1QB 
salieron como FO/indicativo propio 
desde Bora Bora (OC-067). QSL vía 
sus indicativos personales y LoTW/ 
eQSL.
Hiro, JI1JKW salió desde Rangiroa

http://www.gdgdxc.net/3c0e/
http://ja1nlx-aki.blogspot.com/
http://www.g3swh
org.uk
http://www.g3swh.org.uk/3da0pw
http://www.mdxc.org/5v7v
http://www.dagoe.com/9g1aa2.htm
http://m0urx.com/oqrs
http://www.dl7df.com/
http://www.clublog.org/logsearch/
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(OC-066), como FO/JIIJKW. QSL vía 
JI1JKW.
FP St. Pierre y Miquelon. Al, W6HGF 
ha estado muy activo en RTTY como 
FP/W6HGF desde Miquelon (NA-032). 
QSL vía W6HGF.
FW, Wallis y Futuna. Muy activos es
tuvieron Laci, HA0NAR y su esposa Su
sanne, HA0SR como FW0NAR desde 
Wallis (OC-054) y como FW0NAR/P 
desde Futuna (OC-118). QSL vía HA- 
0NAR. Más información en http://fw- 
0nar.blogspot.com. Ambos log se pue
den consultar en www.clublog.org.
H40, Temotu. Volvieron a estar ac
tivos Sigi, DK9FN y Peter, DG1FK co
mo H40FN y H40FK respectivamen
te desde la isla Nendo (OC-100). 
QSL H40FN vía HA8DD y H40FK vía 
DG1FK.
H44, Solomon. Noel, W1XB estuvo 
como H44XB desde Guadalcanal (OC- 
047), aunque salir salió poco. QSL vía 
W1XB.
HR, Honduras. Michael, DF8AN estu
vo en las islas de Roatán y Utila (NA- 
057) entre el 9 y el 26 de marzo. QSL 
vía DF8AN.
J3, Grenada. Bill, K4LTA y su espo
sa Ruby, K4UPS salieron como J38A y 
J37RO respectivamente. QSL vía sus 
indicativos personales y LoTW.
Harry, AC8G estuvo como J37K. QSL 
vía directa a AC8G.
J7, Dominica. Brian, K1LI estuvo co
mo J7Y desde Dominica (NA-101). 
QSL vía K1LT.
Simon, G7SOZ también estuvo en Do
minica saliendo como J79SZ. QSL vía 
G7SOZ y LoTW. Más información en 
http://www.g7soz.net
J8, St. Vincent. Dave, G3TBK ha esta
do de nuevo activo como J88DR. QSL 
vía G3TBK.
JW, Svalbard. Mitko, LZ1UQ y Andy, 
LZ2HM salieron como JW/indicativo 
propio. QSL vía sus indicativos perso
nales en QRZ.com.
Magne, LA2XNA salió desde Longyear- 
byen como JW2XNA.QSL vía LA2XNA. 
KH0, Marianas. Masa, JI1DSO salió 
como AH0/AE6YW en Saipán (OC- 
086) desde el QTH de alquiler Rental 
Shack. QSL vía JA6GMC.
P4, Aruba. Helmut, DF7ZS estuvo sa
liendo como P4/DF7ZS desde el QTH 
de P40V. Durante el concurso CQ WPX 
SSB participó como P41P. QSL de P4/ 
DF7ZS vía DF7ZS y P41P vía W3HNK.
PJ4, Bonaire. Un grupo de opera
dores de Georgia participaron desde 
el QTH de alquiler K2NG en Bonaire 
(SA-006) en el concurso CQWW WPX 
SSB como PJ4Z. Fuera del concurso sa

lieron como PJ4/indicativo propio. QSL 
de todos vía K4BAI. Los log de PJ4Z se
rán subidos al LoTW.
PJ7, St. Maarten. SP9PT, SP2EBG, 
SP2GK, SP3GEM y SP3HLM estuvieron 
saliendo como PJ7PT. Más información 
en http://www.pj7pt.com/. QSL vía 
SP9PT.
PZ, Surinam. Miembros de la Roches
ter DX Association estuvieron bastan
te activos desde Paramaribo como 
PZ5RO. QSL vía AI2N.
Serge, RX3APM salió como PZ5P inclu
yendo su participación en el concur
so CQWW WPX SSB. QSL vía UA4LU y 
LOTW.
S7, Seychelles. Tom, DL5NEN y su es
posa Claudia, DO5NEN salieron como 
S79NEN desde Mahe (AF-024) y La Di
gue (AF-024). QSL vía DO5NEN.
T5, Somalia. Darko, J28AA/E70A es
tuvo muy activo como 6O3A. QSL vía 
K2PF.
T8, Palau. Kazu, JA1IST y Masami, JA- 
9BFM salieron como T88ZO y T88ZT 
respectivamente desde la isla Koror 
(OC-009). QSL T88ZT vía JA3HZT y 
T88ZO vía JA1IST.
TG, Guatemala. Bill, W0OR ha esta
do saliendo como TG8/W0OR desde 
Quetzaltenango. QSL vía W0OR.
TT8, Chad. Elvira, IV3FSG estuvo muy 
activa a 15 y 20 metros como TT8ES. 
QSL vía IK3GES.
V2, Antigua. Bob, W4OWY y Tom, 
AA9A salieron como V25WY y V25AA 
respectivamente. QSL vía sus indicati
vos personales.
Babs, DL7AFS y Lot, DJ7ZG estuvieron 
activos como V21ZG. QSL vía DL7AFS. 
Log y más información en http://www. 
qsl.net/dl7afs.
V5, Namibia. Mathew, DJ2HD salió 
de nuevo como V5/DJ2HD. QSL vía 
DJ2HD. Un grupo de operadores Ale
manes se le unieron para participar en 
el concurso CQ WPX SSB como V55V. 
QSL V55V vía DJ8VC.
GI4FUM, GI8MIV, GI4DOH y DM3BJ 
salieron como V5/indicativo propio, 
participando como V55B en el concur
so CQ WPX SSB. QSL de todos los indi
cativos vía GI4FUM.
VK0M, Macquarie. Trevor, VK0TH ha 
finalizado su actividad desde Macqua
rie. No se espera que haya actividad 
desde esta entidad hasta, por lo me
nos, mayo de 2013.
VP5, Turcos y Caicos. N7OU, W7YAQ, 
K7AR y NE7D estuvieron saliendo co
mo VP5/indicativo propio. QSL de VP5/ 
N7OU vía N7OU y el resto vía directa a 
sus indicativos personales.
También estuvieron bastante acti

vos VP5/WA0MHJ, VP5/W0GJ y VP5/ 
K0MD.
VP9, Bermuda. Kurt, W6PH y Tim, 
N6WIN estuvieron bastante activos 
como VP9/indicativo propio, desde el 
QTH de VP9GE. QSL VP9/N6WIN vía 
N6WIN y VP9/W6PH vía W6PH.
XT, Burkina Faso. Un grupo de ope
radores Japoneses estuvieron activos 
desde Ouagadougou. Los operado
res fueron JA3VWT (XT2VWT), JA3IVU 
(XT2IVU), JH3AEF (XT2AEF) y JO3VVO 
(XT2VVO). También tenían previsto sa
lir con el indicativo del radioclub XT- 
2CEFIG. QSL vía sus indicativos perso
nales en Japón.
XU, Camboya. JA7LU y JA2VWG salie
ron como XU7NPC y XU7DDD respec
tivamente. También tenían pensado 
salir desde la isla Koh Rong Samloem 
(AS-133). QSL vía JA7LU y JA2VWG.
XW, Laos. Bruce, XW0ZJZ estuvo bas
tante activo, incluyendo su participa
ción en el concurso CQ WW WPX RTTY. 
QSL vía E21EIC.
ZA, Albania. Tevfik, TA1HZ esperaba 
estar activo a finales de marzo como 
ZA1TC desde Durres.
ZD7, Sant. Helena. Nigel, G3TXF es
tuvo muy activo desde Santa Helena de 
10 a 160 metros en CW. QSL vía G3TXF. 
Más información en http://www.g3txf. 
com/dxtrip/ZD8-ZD7-Feb-12/ZD8- 
ZD7.html
ZD8, Ascensión. Jim, N6TJ y Rick, 
N6ND estuvieron saliendo como ZD8Z 
y ZD8R respectivamente. QSL ZD8Z vía 
AI4U y ZD8R vía N6ND.
ZL7, Chatham. David, VO1AU salió 
como ZL7/VO1AU. QSL vía VO1MX.
Noticias de DX
Pacífico. Para ultimar los preparati
vos de la expedición a Conway Reef 
en septiembre; Hrane, YT1AD estará 
activo desde varias entidades del Pací
fico con el siguiente programa: KH8/ 
N9YU (Samoa Americana) entre el 7 y 
el 9 de abril, 5W7A (Samoa) entre el 9 
y el 11 de abril y 3D2R (Rotuma) entre 
el 13 y el 20 de abril.
1S, Spratly. Miembros de la Malay
sian Amateur Radio Transmitter Socie
ty (MARTS) y el grupo 9M4SDX saldrán 
como 9M0L desde Pulau Layang La- 
yang (AS-051) entre el 10 y el 24 de 
abril. Los operadores serán: 9M2TO, 
9M2CLN, JE1CKA, 7K4QOK, 9M2/ 
JE1SCJ, 9M2PX, 9M8YY, G3TXF, JA1L- 
ZR, JK1FNL, JP1TRJ y JQ2GYU. QSL di
recta a 9M2TO: 9M0L TEAM PENANG, 
PO BOX 125 GPO 10710, Penang Is
land, MALAYSIA o vía asociación a 
través de la MARTS. Más información 
en http://9m0l.legendchew.com. Las 
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frecuencias previstas son: CW; 1811, 
3511, 7011, 10121, 14011, 18071, 
21011, 24891 y 28011. SSB; 3791, 
7081, 14160, 18130, 21275, 24940 
y 28405. RTTY; 3521, 7031, 10141, 
14081, 18101, 21081, 24921 y 
28081. 6m; 50101/CW y 50110/SSB 
3W, Vietnam. Wayne, K6ZSJ y su es
posa alternan su residencia cada seis 
meses entre California y Nha Trang. 
Actualmente está activo desde el mes 
de diciembre como 3W7W, por lo que 
estará allí más o menos hasta junio. 
QSL vía W3HNK.
5H, Tanzania. Chas, NK8O/VE3ISD, 
después de viajar en varias ocasiones 
a Mwanza en el Lago Victoria sin acti
vidad de radio, finalmente estará acti
vo en QRP y CW como 5H9CP entre el 
11 y el 22 de junio. QSL vía NK8O.
Maurizio, IK2GZU está activo hasta el 
próximo 4 de abril como 5H3MB. QSL 
vía IK2GZU.
5T, Mauritania. Desde el pasado 21 
de marzo vuelve a estar activo Jean, 
ON8RA desde Nouakchott como 
5T0JL.QSL vía ON8RA.
7P, Lesotho. EI7CC, está activo de 
nuevo hasta el próximo 3 de abril co
mo 7P8PB. QSL vía EI7CC.
Para que no nos pille desprevenidos; 
Gert, ZS6AYU anuncia que estará co
mo 7P8GF en mayo de 2013. Saldrá 
de 10 a 40 metros en CW solamente. 
QSL vía ZS6AYU.
Donovan, ZS2DL ha finalizado los pre
parativos para su expedición a Lesotho 
entre el 21 de noviembre y el 4 de di
ciembre próximos. Los operadores se
rán: Donovan, ZS2DL (CW); Andrew, 
V51YJ (CW); Mitko, LZ1UQ (CW); Jo, 
DJ3CQ (CW); Chris, DL2MDU (CW/ 
RTTY); Rhy, ZS1TT (SSB/RTTY); Frosty, 
K5LBU; Mitch, ZS2DK (SSB/RTTY) y Ro
ger, ZS6RJ (CW/RTTY). Saldrán de 10 
a 160 metros en CW/SSB/RTTY. QSL 
vía directa a: LESOTHO DXPEDITION 
2012, P.O. Box 29169, Sunridge Park, 
6008, SOUTH AFRICA, con 2 dóla
res USA no IRC. Más información en 
http://www.zs2dl.co.za/7P8D.html.
8R, Guyana. Anderson, PY2TNT y 
Alex, PY2WAS saldrán desde Guyana 
como 8R1PY entre el 5 y el 8 de abril. 
Estarán activos de 10 a 80 metros en 
CW/SSB. QSL vía PY2WAS.
9H, Malta. Zoltan, HA5PP participará 
como 9H3PP en el próximo concurso 
CQWW WPX CW (26-27 de mayo) en 
la categoría monobanda (10 o 15 me
tros). Fuera del concurso estará activo 
en 6, 12 y 17 metros. QSL vía HA5PP. 
9Q, Rep. Dem. Del Congo. Barney, 
ZS6TQ/ZS4U estará activo hasta el 8 

de abril como 9Q6/ZS4U, aunque está 
limitado al tiempo libre que tenga ya 
que estará allí por motivos de trabajo. 
QSL vía K3IRV.
A3, Tonga. Haru, JA1XGI saldrá como 
A35XG entre el 2 y el 9 de abril, princi
palmente en CW con algo de SSB y di
gitales. Las frecuencias previstas son: 
CW; 10115, 14015, 18080, 21015, 
24895 y 28015. SSB; 14175, 18135, 
21260, 24940 y 28450. Digitales; 
10140, 14088, 18102, 21088, 24920 
y 28088 kHz. QSL vía JA1XGI y LoTW. 
Más información en http://www.geo- 
cities.jp/a35xgtonga
C5, Gambia. Jan OZ1IIL está activo 
como C56LH. QSL vía OZ1IIL.
CN, Marruecos. Richard, F8FGU es
tará activo como CN2RN entre el 3 y 
el 30 de abril, en CW y SSB. QSL vía 
F8FGU.
Florent, F4CYZ saldrá como CN2YZ 
hasta finales de año. Más información 
y log en http://www.mdxc.org/cn2yz 
CY9, St. Paul. Entre finales de ju
lio y primeros de agosto, incluyendo 
su participación en el concurso IOTA, 
un grupo de operadores estará ac
tivo desde esta isla. Los operadores 
serán: Mike, AB5EB; Oscar, EA1DR; 
George, EA2TA; Christian, EA3NT; Si
mon, IZ7ATN; Col, MM0NDX; Bjorn, 
SM0MDG; Vicky, SV2KBS; Steve, VA- 
3FM y Kevin, VE3EN. Saldrán de 2 a 
160 metros, con especial atención a 
las bandas de 6 y 160 metros. QSL vía 
M0URX. Más información en http:// 
www.cy9m.com/
D6, Comoros. Ya han comenzado 
los preparativos para una expedición 
a Comoros con el indicativo D64K. 
QSL vía IZ7KHR. Más información en 
http://www.d64k.com.
E5, Cook del Norte. El grupo que en 
su día estuvo activo desde Conway 
Reef como 3D20CR saldrá desde Ma- 
nihiki entre el 28 de marzo y el 10 de 
abril con el indicativo E51M, en las 
bandas de 6 a 160 metros en CW/SSB/ 
RTTY. Antes y después de su llegada a 
Manihiki, saldrán desde Rarotonga en 
las Cook del Sur como E51EWP. QSL 
vía DJ8NK y OQRS en http://www.ma- 
nihiki2012.de.
E5, Cook del Sur. Graeme, VK4FI y 
Alan, VK4WR saldrán como E51GMH 
y E51BKM respectivamente entre el 
8 y el 27 de abril. Piensan salir desde 
Rarotonga (OC-013) y Aitutaki (OC- 
083). Saldrán de 10 a 40 metros aun
que su principal objetivo son los 6 me
tros. QSL vía VK4FI.
FJ, St Barthelemy. ON4CIT, OS1T y 
ON4BEC saldrán desde St Barthelemy 

como TO3X entre el 16 y el 30 de abril. 
Estarán activos de 6 a 40 metros pre
ferentemente en SSB/RTTY con algo 
de CW. QSL vía asociación a ON4CIT 
o directa a: Hamblok Wim, Waaltjes 
8, 3920 Lommel, Bélgica. Más infor
mación en http://www.dxpedition.be/ 
TO3X.html
FO, Clipperton. Lamentablemen
te la expedición a Clipperton ha sido 
suspendida, por falta de recursos eco
nómicos principalmente. Ya están tra
bajando en una expedición también a 
Clipperton para 2013. Los que puedan 
estar interesados en formar parte de la 
misma, se pueden poner en contacto 
con KK6EK.
FR, Reunión. Stephane, F5UOW sal
drá de nuevo como FR/F5UOW entre 
el 24 de marzo y el 14 de abril. Estará 
activo de 10 a 40 metros en CW. QSL 
vía F5UOW.
Michael, DF8AN saldrá como FR/ 
DF8AN entre los próximos 2 y 10 de 
septiembre. QSL vía DF8AN.
FW, Wallis. Patrice, F1GHY está activo 
como FW/F1GHY en 20 metros SSB. 
QSL vía F1GHY.
GJ, Jersey. Craig, K3PLV y Pete, K8PT 
saldrán una vez más como MJ/K3PLV y 
MJ/K8PT respectivamente, entre el 27 
de marzo y el 3 de abril. Saldrán de 2 a 
160 metros en CW/SSB/RTTY y quizás 
PSK. QSL vía indicativos personales.
H40, Temotu. Sigi, DK9FN volverá 
a Temotu (H40FN) entre el 22 de di
ciembre y el 7 de enero del próximo 
año. QSL H40FN vía HA8DD.
JD1, Ogasawara. Harry, JG7PSJ sal
drá una vez más como JD1BMH des
de Chichijima (AS-031) entre el 22 
de abril y el 4 de mayo; de 10 a 160 
metros en CW/SSB/RTTY. QSL vía aso
ciación a JD1BMH o directa a JG7PSJ. 
Más información en http://sapphire. 
es.tohoku.ac.jp/jd1bmh
También volverá a la isla de Chichijima 
Makoto, JI5RPT; quién saldrá como JD- 
1BLY entre el 29 de abril y el 5 de ma
yo, de 6 a 80 metros en CW/SSB/Digi- 
tales. QSL vía JI5RPT. Más información 
en http://www.ji5rpt.com/jd1 y http:// 
twitter.com/jd1bly
JD1BLC y JD1YBT estarán activos des
de Ogasawara entre el 29 de abril y el 
5 de mayo; de 6 a 160 metros en CW/ 
SSB/RTTY. QSL de ambos vía JP1IOF.
JX, Jan Mayen. Svein, LA9JKA vuelve 
a estar activo como JX9JKA hasta mar
zo de 2013. QSL vía directa a LA9JKA.
KH0, Mariana. Masashi, JL1FUQ sal
drá como W2GJ/KH0 desde Saipan 
(OC-086) entre el 29 de abril y el 3 de 
mayo. Estará activo de 10 a 80 metros 

http://www.zs2dl.co.za/7P8D.html
http://www.geo-cities.jp/a35xgtonga
http://www.mdxc.org/cn2yz
http://www.cy9m.com/
http://www.d64k.com
http://www.ma-nihiki2012.de
http://www.dxpedition.be/
http://sapphire
es.tohoku.ac.jp/jd1bmh
http://www.ji5rpt.com/jd1
twitter.com/jd1bly
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en todos los modos. QSL vía JL1FUQ. 
KH8S, Swains. AA4NN, DJ7JC, DL- 
3DXX, I8NHJ, K5AB, K6MM, K6TD, 
K9CT, KH7Y, N2TU, N6HC, NA6M, 
ND2T, NI6T, SM5AQD, W4BUW, 
W6KK, W8GEX, WB4JTT y WB9Z es
tarán activos como NH8S durante dos 
semanas en el próximo mes de sep
tiembre (aproximadamente del 4 al 
18). Dispondrán de seis estaciones de 
6 a 160 metros. Más información en 
www.nh8s.org.
KH9, Wake. Colin, WA2YUN está 
saliendo como KH9/WA2YUN desde 
Wake (OC-053) durante otro año co
mo mínimo. QSL vía K2PF.
KP2, Islas Vírgenes America
nas. Entre el 4 y el 11 de abril, Mauri, 
AG1LE saldrá como KP2/AG1LE desde 
la estación de concursos KP2M en St. 
Croix (NA-106). Más información en 
http://ag1le.blogspot.com.
Harry, W6DXO saldrá como KP2/ 
W6DXO desde la isla de St. John (NA- 
106) entre el 18 y el 23 de abril. Su ac
tividad se centrará en 17 y 20 metros 
CW/SSB. QSL vía KF6JOQ.
P4, Aruba. Hiroko, JH3PBL y Masu
mi, JA3AVO estarán entre el 9 y el 14 
de mayo desde Aruba (SA-036) como 
P40U (SSB) y P40X (CW/Digitales) res
pectivamente. QSL vía sus indicativos 
en Japón. Más información en http:// 
ja3avo.blog81.fc2.com.
PJ2, Curacao. Jan-Willem, PA7JWC 
y su esposa Monique, PD7DB saldrán 
como PJ2/indicativo propio entre el 2 
y el 9 de abril, de 10 a 80 metros en 
CW/SSB/RTTY/PSK. QSL vía sus indi
cativos personales y LoTW. Más infor
mación en http://www.pa7jwc.nl.
SV5, Dodecaneso. Jeff, N6GQ par
ticipará como SV5/N6GQ en el con
curso CQWW WPX CW de finales de 
mayo. QSL vía N6GQ.
T30, Kiribati Oeste. Entre el 16 y el 
25 de octubre; PT2OP, PY2PT, PY2XB, 
PY2WAS, PY4BZ, PY7XC, PY7ZY, 
PY3MM y PY1KN estarán activos como 
T30PY (de 10 a 160 metros) y como 
T30SIX (6 metros). Dispondrán de tres 
estaciones en HF y una en 6 metros en 
los modos de SSB/CW/RTTY/EME (6 
metros). Más información en http:// 
www.mdxc.org/t30py/,
TI, Costa Rica. Entre el 1 y el 8 de 
agosto; Robert, N6OPR y Terry, N0TW 
saldrán como TI5/K6MQ. QSL vía 
N0TW.
TZ, Mali. La expedición que tenían 
prevista los miembros del “Italian Dx- 
pedition Team” ha sido pospuesta de
bido a la situación en Mali.
V3, Belice. Colin, KU5B saldrá como

V31UB entre el 23 y el 29 de mayo; 
de 6 a 160 metros en CW/SSB/RTTY, 
incluyendo su participación en el con
curso CQWW WPX CW. QSL vía direc
ta a KU5B y LoTW.
V6, Micronesia. Actualmente están 
saliendo desde el hotel Truk Stop Jo
nas, V63AAZ y Carin, V63BAC. QSL 
de ambos vía SA0AAZ.
Kay, JH3AZC saldrá como V63AZ en
tre el 30 de abril y el 4 de mayo. Saldrá 
en W/SSB/RTTY. QSL vía JH3AZC.
V7, Islas Marshall. Jim, K4FW está 
de nuevo en la isla Kwajalein por mo
tivos de trabajo. Durante su estancia 
en la isla saldrá desde el radioclub de 
Kwajalein con el indicativo V73AX o 
V7/K4FW. QSL vía K4FW.
VP2M, Montserrat. Miembros del 
grupo ”Buddies in the Caribbean” es
tarán activos desde Montserrat entre 
el 8 y el 16 de abril. Los operadores 
serán: Budd, VP2MFF (W3FF); Guy, 
VP2MUN (N7UN); Paul, VP2MVO 
(KB9AVO); Larry, VP2MLR (W7DGP); 
Russ, VP2MQR (N7QR); Tom, VP2MTM 
(K2GSJ) y Chris, VP2MYZ (N2YYZ). 
Dispondrán de varias estaciones, aun
que con 100 vatios máximo, de 10 a 
160 metros en CW/SSB/RTTY o PSK. 
QSL vía sus indicativos personales y 
LoTW.
XV, Vietnam. Retu, XU7MDY/OX3RZ/ 
OH4MDY volverá a estar activo desde 
Vietnam como XV2RZ entre el 14 de 
marzo y el 16 de abril. Saldrá de 6 a 80 
metros. QSL vía directa a OH4MDY.
XX9, Macao. Nueve miembros del “A 
DX Group” (ADXG) estarán en la isla de 
Coloane (AS-075) entre el 17 y el 23 de 
mayo. Los operadores serán: Rubén, 
EA5BZ; Jose, EA1ACP; Jose, EB5BBM; 
Pascual, EA5CEE; Fernando, EA5FX; 
Biel, EA6DD; Francisco, EA7FTR; Da
vid, EB7DX y Adrián, F5VLY. Saldránd e 
6 a 160 metros en CW/SSB/RTTY y con 
tres estaciones simultáneamente. Las 
frecuencias previstas son: CW; 1823, 
3523, 7023, 10103, 14023, 18073, 
21023, 24893 y 28023. SSB; 1825, 
3780, 7065/7160, 14145, 18145, 
21295, 24945 y 28495. RTTY; 7035, 
10140, 14080, 18100, 21080, 24921 
y 28080. En 6 metros: 50103/CW y 
50115/SSB. QSL vía EB7DX y LoTW. 
Más información en http://www.adxg. 
org/xx9
XZ, Myanmar. Simon, HS0ZIB que 
viaja a Myanmar dos veces al mes, aún 
no ha conseguido obtener licencia pa
ra transmitir desde el país asiático
YA, Afganistán. J0rgen, 5Q2J/ 
OZ2JBC está actualmente saliendo 
como T6JP, y estará allí hasta finales de 

julio. Sale de 10 a 80 metros en RTTY/ 
PSK/SSB. QSL vía directa a 5Q2J y vía 
asociación mediante OQRS en su web 
http://oz2jbc.dk/page3.html. El log lo 
actualizará mensualmente en LoTW y 
eQSL.
Eric, K9GY está bastante activo como 
T6MO desde la provincia de Helmand. 
QSL vía K9GY y LoTW.
YI, Irak. YI1IRQ es una estación bas
tante activa en 20 metros, pero pirata. 
YJ, Vanuatu. Seis miembros del 
ODXG “Oceanía Dx Group “ saldrán 
de nuevo como YJ0VK desde Port Vi
la en la isla de Efate, entre el 21 de 
abril y el 5 de mayo próximos. Más in
formación en http://yj0vk.odxg.org/ 
yj0vk2012/default.html
Z2, Zimbabwe. Alfonso, EA4DKJ es
tá activo en 10 metros como Z21DKJ. 
QSL vía EA4DKJ.
ZA, Albania. Franck, F4DTO y Patrick, 
F4GFE saldrán desde Albania entre el 
22 y el 29 de abril, de 10 a 40 metros 
en SSB solamente. QSL vía F4DTO.
ZS8, Marion. Se está preparando 
una expedición a la isla de Marion pa
ra primeros del año 2014. Esperan po
der estar en la isla durante cuatro se
manas y, por supuesto, conseguir los 
permisos del departamento de medio 
ambiente. Si alguien está interesa
do en ir, podéis escribir un correo a 
dxer59@gmail.com con vuestro nom
bre e indicativo y el título del mensaje 
debe ser ZS8 DXpedition 
Noticias del DXCC
Las siguientes operaciones han sido 
aprobadas por el DXCC:
6O0M, Somalia. Año 2011.
9U3TMM, Burundi. Diciembre de 
2011 y enero de 2012.
T6BP, Afganistán. Desde 2011.
VK0TH y AX/VK0TH, Macquarie. 
XW1A y XW0ZJZ, Laos.
Según el ministerio de transporte y 
comunicaciones Finlandés, el trata
do del Canal de Saimaa entre Finlan
dia y Rusia, ha sido ratificado por au
toridades de ambos países sin haber 
sido incluido en él la isla de Malyj Vy
sotskij (MVI), R1M. Debido a esto, la 
entidad de R1M, Malyj Vysotskij pasa 
a engrosar la lista de entidades “de
leted” con fecha de 17 de febrero de 
2012. El número de entidades acti
vas queda en 340 y el umbral para 
formar parte del Honor Roll queda en 
331.
Varios
La ITU ha asignado a Sudán del Sur 
el bloque de prefijos Z8A a Z8Z. Por 
lo tanto hablaremos de la entidad 
Z8, Sudán del Sur.

dx
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Concursos y diplomas
José Miguel Moncho, EA5FL

Concurso EA RTTY 
16:00 UTC Sab. A 16:00 UTC 
Dom. 7 - 8 Abril
Este concurso está organizado por 
la Unión de Radioaficionados Espa
ñoles (URE).
Para todos los radioaficionados en 
posesión de licencia oficial que lo 
deseen.
Fechas: Primer fin de semana com
pleto del mes de abril (año 2012 , 
días 7 y 8 )
Modo: RTTY Baudot (45).
Bandas: 10, 15, 20, 40 y 80 me
tros, dentro de los segmentos re
comendados por la IARU para esta 
modalidad.
Categorías:Monooperador multi
banda EA.
Monooperador monobanda EA. 
(Sólo trabajarán una banda en todo 
el concurso).
Monooperador multibanda DX.

Monooperador monobanda DX. 
(Sólo trabajarán una banda en todo 
el concurso).
Multioperador EA, sólo multibanda. 
Multioperador DX, sólo multibanda 
Notas: Se permite el uso de clúster 
en todas las categorías, pero queda 
prohibido auto-anunciarse.
En las categorías de monooperador 
sólo se permite una señal en el aire. 
En la categoría de multioperador só
lo se permite una señal por banda. 
Llamada: “CQ EA TEST”.
Contactos válidos: Puede ser con
tactada cualquier estación del mun
do. Cada estación sólo puede ser 
contactada una vez por banda. No 
serán válidos los puntos y/o multi
plicadores derivados de QSO úni
cos.
Intercambio: Las estaciones es
pañolas pasarán RST más la sigla 
provincial; las del resto del mundo 

pasarán RST más número de serie 
comenzando con el 001. Se consi
deran estaciones EA todas las es
taciones que emitan desde territo
rio español, sea cual fuere el prefi
jo utilizado.
Las estaciones multioperadoras 
extranjeras, si utilizan varios trans
misores, pasarán series de núme
ros independiente en cada banda 
empezando por 001.
Puntuación: Un punto (1) por con
tacto en 10, 15 y 20 metros con es
taciones del mismo continente.
Dos puntos (2) por contacto en 10, 
15 y 20 metros con estaciones de 
diferente continente.
Tres puntos (3) por contacto en 40 y 
80 metros con estaciones del mis
mo continente.
Seis puntos (6) por contacto en 40 
y 80 metros con estaciones de dife
rente continente.
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Multiplicadores: Los multiplica
dores, en cada banda, indistinta
mente para estaciones EA y DX, se
rán los siguientes:
Las entidades del EADX-100.
Las provincias españolas.
Las áreas de llamada (distrito) de 
USA, Canadá, Japón y Austra
lia (por ej., serían multiplicadores 
VE3, VE6, W5, JA1, etc.).
Notas:
1) Los multiplicadores cuentan una 
vez por banda.
2) El primer comunicado hecho con 
estaciones W, VK, VE y JA cuenta 
por dos multiplicadores, el
del país y el de área de llamada 
(distrito).
3) Igualmente, el primer comuni
cado hecho en cada banda con es
taciones EA, EA6, EA8 y EA9 
cuenta por dos multiplicadores, el 
del país y el de la provincia.
Puntuación final: Suma de los 
puntos conseguidos en todas las 
bandas X suma de todos los mul
tiplicadores conseguidos en todas 
las bandas.
Premios: Trofeo a los campeones 
en todas las categorías.
Diplomas a los clasificados en se
gundo y tercer lugar en cada ca
tegoría.
Diplomas al primer clasificado de 
JA y VK.
Diplomas a todos los operadores 
de las estaciones multioperador 
premiadas.
Para poder optar a un premio se 
exigen al menos 50 QSO válidos.
Listas: Sólo se admitirán listas 
electrónicas en formato Cabrillo.
Envíos: Por correo electrónico co
mo ficheros adjuntos sin utilizar 
compresores de ningún tipo a la 
dirección: rttycontest@ure.es
El campo “Asunto” (o título del 
mensaje) deberá decir: “EA RTTY 
log de XXXXXX” (sustituir las X por 
las letras/número de vuestro indi
cativo).
El fichero adjunto se llamara 
XXXXXX.log (igualmente susti
tuir las X por las letras/número de 
vuestro indicativo), tal y como sa
le del programa informático utili
zado.
La fecha límite de recepción de lis
tas es el 28 de abril del año en cur
so. Toda lista recibida con poste
rioridad no será considerada váli
da a ningún efecto.
Nota: Este concurso forma parte
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del “Campeonato Anual de HF”, 
cuyo premio es un equipo Yaesu, 
gentileza de ASTEC, Actividades 
Electrónicas, S.A.

JAPAN INTERNATIONAL DX 
CONTEST
07:00 UTC Sab. A 13:00 UTC 
Dom. 14 - 15 Abril
Objetivo: Estaciones (DX) contac
tar con estaciones japonesas en 
tantas prefecturas JA + islas JD1 
como sea posible.
Para estaciones Japonesas , con
tactar con estaciones DX en tan
tos DXCC o zonas CQ como sea 
posible.
Fechas: CW -Segundo fin de se
mana de Abril, desde las 07:00

UTC del sábado hasta las 13:00 
UTC del domingo (días 14 y 15l).
Fonia -Segundo fin de semana de 
Noviembre , desde las 07:00 UTC 
del sábado hasta las 13:00 UTC 
del domingo (días 14 y 14).
Bandas: 1.8, 3.5, 7 , 14 , 21 y 28 
Mhz.
Categorías:
1- Monooperador alta potencia 
(más de 100 w) multibanda o mo
nobanda.
2- Monooperador baja potencia 
(hasta 100 w) multibanda o mono
banda.
3- Multioperador.
4- Marítíma móvil.
Solo se puede transmitir una se
ñal en cualquier momento dado,

mailto:rttycontest@ure.es
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excepto las multioperadoras, que 
además han de permanecer un mí
nimo de 10 minutos en la banda.
Se permite el use del clúster, pero 
no autoanunciarse.
Intercambio: Estaciones JA: RS(T) 
+ número de prefectura (del 0 al 
50).
Resto: RS(T) + número de zona 
CQ
Puntos:Sólo valdrán los contactos 
con estaciones japonesas.
1.8 MHZ.......................... 4 puntos
3.5 Mhz............................. 2 puntos
7, 14 y 21 Mhz.......................1 punto
28 Mhz............................. 2 puntos
Solo se puede trabajar la misma 
estación una vez por banda.
Multiplicadores: Las diferentes 
prefecturas japonesas, más Oga
sawara (JD1), Minami-Torishima 
(JD1) y Okino-Torishima en cada 
banda. Máximo 50 por banda.
Puntuación final: La suma de 
puntos QSO por la suma de mul
tiplicadores.
Listas:Utilizar hojas separadas 

para cada banda, señalar los mul
tiplicadores conseguidos por ban
da. Indicar claramente los perio
dos de descanso y señalar los con
tactos duplicados.
Las listas deben enviarse a: JIDX 
“Phone/CW Contest”, Five Nine 
Magazine, P.O:Box. 59, Kamata, 
Tokyo 144, Japón, o por correo 
electrónico a cw@jdx.org (concur
so de CW) o ph@jdx.org (concur
so de fonia). Se recomienda el for
mato Cabrillo.
En la web http://jdx.org/jidxelog- 
e.html se da información completa 
sobre las listas electrónicas .
Las listas se deberán enviar en los 
30 días siguientes al concurso.
Premios:Se otorgarán placas a los 
campeones mundiales según dona
ciones existentes.
Diploma especial: A los partici
pantes que trabajen todas las pre
fecturas japonesas (47) durante el 
concurso , se les dará un diploma 
especial si así lo solicitan, con solo 
el envió de la lista, indicando por 

orden , las prefecturas, indicativos, 
hora y banda.
YU DX Contest
21:00 UTC Sab. A 17:00 UTC
Dom. 21 - 22 Abril
Este concurso está organizado por 
la asociación nacional de Serbia, 
Savez Radio-amatera Srbije SRS, y 
se celebrara en las bandas de 160 a 
10m (no WARC), solamente en CW. 
Categorias: Bandas bajas (1.8, 3.5 
y 7 MHz), en QRP, alta o baja po
tencia.
Bandas altas (14, 21 y 28 MHz), en 
QRP, alta o baja potencia.
Una misma estación puede apare
cer en las dos clasificaciones, ban
das bajas y bandas altas.
Intercambio: Indicativo y numero 
de zona ITU.
Puntuación: Dos puntos por con
tactar con tu propio continente y 
cuatro puntos con otros continen
tes.
Multiplicadores: Cada zona ITU y 
cada prefijo serbio (YT y YU) en ca
da banda.

Provincias Españolas
EA1 AV, BU, C,LE,LO,LU,O,OU,P,PO,S,SA,SG,SO,VA,ZA

EA2 BI,HU,NA,SS,TE,VI,Z

EA3 B, GI, L, T

EA4 BA, CC, CR, CU, CU, GU, M, TO

EA5 A, AB, CS, MU, V

EA6 IB

EA7 AL, CA, CO, GR, H, J, MA, SE

EA8 GC, TF

EA9 CE, ML

mailto:cw@jdx.org
mailto:ph@jdx.org
http://jdx.org/jidxelog-e.html
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Puntuación final: Suma de puntos 
por suma de multiplicadores.
Premios: Diploma a los mejores de 
cada categoría (generalmente más 
de 125 QSO's). Placa al campeón 
de la suma de las puntuaciones de 
las dos categorías (bandas bajas y 
bandas altas), en cada categoría 
QRP, LP y HP.
Listas: Las listas en papel, acom
pañadas de hoja resumen, se en
viaran antes de 30 días a: YUDX 
Contest , P.O.Box. 48, 11001 Beo
grad, Serbia. Se prefieren las listas 
electrónicas, que se confecciona
ran en formato Cabrillo (formato 
IARU Contest), y se enviaran antes 
de 30 días a: yudx@yu1srs.org.rs

SP DX RTTY Contest
12:00 UTC Sab. a 12:00 UTC
Dom. 28 - 29 Abril
Este concurso está organizado por 
el Polish Radiovideography Club 
(PK RVG) de Polonia , y se celebra
rá en las bandas de 80 a 10 metros 
(No WARC).
Modo: RTTY Baudot (45) 
Categorias:
A: Monooperador multibanda 
B: Multioperador multibanda 
C: SWL 
Intercambio: RST + número 
QSO.

de

Las estaciones Polacas transmitirán 
RST + una letra de su provincia 
Puntuación: Contactos con tu 
propio país 2 puntos, con tu pro
pio continente 5 puntos y con otros 
continentes 10 puntos.
Multiplicadores: Cada país del 
DXCC y cada provincia diferente 
(máx. 16 por cada banda ) cuenta 
como un multiplicador.
El mismo multiplicador (País/Pro-

vincia) solo cuenta una vez por 
banda.
Cada QSO con un continen
te cuenta como un multiplicador 
(max. 6) en todas las bandas.
Puntuación final: (Suma puntos
QSO's ) x (Suma de países + Suma 
de provincias) x número de conti
nentes trabajados (Max. 6) = pun
tuación total
SWL: Polacos y DX SWL's deben 
anotar Indicativo, RST + intercam
bio de numero o provincia entre 
las 2 estaciones.
Un indicativo solo puede aparecer 
una vez por banda .
Llamada: CQ SP RVG TEST para 
todas las estaciones.
Listas: En
viar las lis
tas prefe
rentemente 
en formato 
Cabrillo, a 
sprtty@pzk. 
org.pl fe
cha límite el
29 de 
2012

Mayo

XXIX 
curso 
Lugo 

Con
Costa

08:00 EA 
22:00 EA 
1 Mayo

a

Este concur
so está orga
nizado por 
el Radioclub 
Costa Lugo 
en las ban
das de HF 
(40 y 80m) 
en la modali

dad de fonia, y en el pueden parti
cipar todos los radioaficionados de 
España.
Fecha: Día 1 de mayo de 2012, 
desde las 08.00 hasta las 22.00 
horas EA.
Modalidad y bandas: SSB HF: 40 
y 80 metros (dentro de los segmen
tos IARU).
Llamada: “CQ XXIX Concurso 
Costa Lugo”.
Intercambio: Las estaciones par
ticipantes pasarán RS y matrícula 
de su provincia.
Puntuación: Cada QSO valdrá un 
punto.
Multiplicadores: Un multiplica
dor por cada provincia española

mailto:yudx@yu1srs.org.rs
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en cada banda.
Puntuación final: Suma de pun
tos por suma de multiplicadores.
Premios: Diploma a todos los 
participantes. Trofeo velero de 
plata al Campeón absoluto.
Listas: Deberán remitirse antes 
del día 1 de junio de 2012 a: Ra
dioclub Costa Lugo - Apartado, 
69 - 27780 Foz (Lugo), o bien en 
la dirección de correo electróni
co: ea1rcw@terra.es
Nota: El titular de un trofeo no 
podrá optar al mismo premio du
rante los tres años siguientes al 
de su obtención.

ARI INTERNATIONAL DX CON
TEST
12:00 UTC Sab. a 12:00 UTC
Dom. 05 - 06 Mayo
Este concurso está organizado 
por el Israel Asociación Radio
aficionados Italianos (ARI).Para 
todos los radioaficionados y SWL 
del mundo.
Objetivo: Es una competición 
mundial, todos contra todos.
Fecha: Desde las 12:00 UTC del 
sábado 05 hasta las 12:00 del 
domingo 06 de Mayo.
Categorías:
. Monooperador CW.
. Monooperador SSB.
. Monooperador RTTY.
. Monoperador MIXTO.
. Multioperador un solo transmi
sor MIXTO.
. SWL Monooperador MIXTO
Bandas: De 10 a 160 m ( RTTY: 
10 a 80m ), excepto bandas 
WARC, según el plan de bandas 
de la IARU.
- Sólo se permite una señal en el 
aire.
- El uso de Clúster, Skimmers o 
cualquier otro sistema de aviso 
es permito para todos los partici
pantes.
- Se permite el uso de clúster en 
todas las categorías, pero queda 
prohibido auto-anunciarse.
- Las estaciones multioperadoras 
solo pueden cambiar de banda y 
modo después de 10 minutos.
- Solo se podrá utilizar una banda 
y un modo en un periodo de 10 
minutos, solo se podrá cambiar 
de banda o modo para trabajar 
un nuevo multiplicador.
- El periodo de 10 minutos empie
za al introducir en el log el primer 
QSO en una banda/modo.
Intercambio: Las estaciones Ita-

lianas pasaran RST) y dos letras 
de su provincia. Las demás esta
ciones enviaran RST + número de 
serie empezando por el 001.
Puntación:
- QSO con estaciones del mismo 
país, 0 puntos, pero puede server 
a efectos de multiplicador.
- QSO con estaciones del propio 
continente, 1 punto.
- QSO con estaciones italianas (I 
mas IS0), 10 puntos.
Se puede contactar con la misma 
estación una sola vez por ban
da en SSB/CW/RTTY, pero sólo 
cuenta el primer QSO a efectos 
de multiplicador.
Recordar que Italia (I) e Cerde- 
ña (IS0) no son multiplicadores de 
país.
Multiplicadores: Cada provin
cia Italiana, cada país del DXCC 
(excepto I e IS0).
El mismo multiplicador sólo se 
podrá contar una vez por banda, 
sea cual fuere el modo.
Puntación final: Es la suma de 
puntos de todas las bandas por la 
suma de multiplicadores de todas 
las bandas.
SWL: Se recomienda el formato 
Cabrillo. Si utilizas otro formato 
hay que incluir el sumario. Enviar 
Log a aricontest@kkn.net, po
niendo el indicativo y la categoría 
en el asunto.
En papel, se harán listas separa
das por banda. Habrá de cumpli

mentarse , indicativo, dirección, 
indicativos de los demás opera
dores ( si la estación es multiope- 
rada) y una declaración firmada. 
Las listas han de enviarse a: ARI 
DX Contest, Via Scarlatti, 31 - 
20124 Milano, Italia. Si se envía 
en disco, el log debe ir acompa
ñado de una hoja resumen im
presa en papel. Las listas deben 
enviarse en los 30 días siguientes 
al concurso.

Penalizaciones y 
descalificaciones:
Se producirá la descalificación 
por:
a)Número excesivo de contactos 
duplicados sin señalar (más del 
2%).
b) Violación de la regla de los 10 
minutos (tanto en la banda como 
en el modo).
c) Declaración de una puntuación 
excesiva.
d)No inclusión de hoja resumen. 
En lugar de la descalificación, el 
comité organizador puede optar 
por reducir la puntuación.
Trofeos: Placa y diploma al cam
peón de cada categoría. Se darán 
placas especiales si hay participa
ción suficiente en un determina
do continente, país o distrito. Ob
tendrán diploma los clasificados 
hasta el 5° puesto en cada cate
goría, así como los campeones de 
cada país en cada categoría.

mailto:ea1rcw@terra.es
mailto:aricontest@kkn.net
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CQ-M INTERNATIONAL DX 
CONTEST
12:00 UTC Sab. a 11:59 UTC
Dom. 12 - 13 Mayo
Este concurso está organizado 
por la asociación Soyuz Radio- 
lyubitelei Rossii (SRR) q .Para to
dos los radioaficionados y SWL 
del mundo.
Fecha: Se celebra el segundo fin 
de semana completo de mayo 
cada año , desde las 12:00 UTC 
del sábado hasta las 11:59 UTC 
del domingo (en 2012, días 12 
y 13).
Bandas: de 1.8 a 30 MHz. , ex
cepto bandas WARC.
Modos: CW y SSB.
Llamada : “CQ M” (peace to 
Earth)

Categorias:
SO SB CW Monooperador - Mo
nobanda CW.
SO SB SSB Monooperador - Mo
nobanda SSB.
SO SB MIX Monooperador - Mo
nobanda Mixto.
SOAB CW Monooperador - Mul
tibanda CW.
SOAB SSB Monooperador - Mul
tibanda SSB.
SOAB MIX Monooperador - Mul
tibanda Mixto.
SOAB QRP 
Multibanda 
SOAB CW 
Multibanda 
100 w) CW.

1 Monooperador - 
QRP (5 w) - Mixto.
LP Monooperador - 
LP (Baja potencia-

SOAB SSB LP Monooperador -
Multibanda LP (Baja potencia-100 
w) SSB.
SOAB MIX LP Monooperador 
- Multibanda LP (Baja potencia- 
100 w) Mixto.
MOST Multioperador - Multiban
da, un solo transmisor, Mixto.
SWL SWL - Multibanda , Mixto.
VETERAN Veteranos de la II Gue
rra Mundial. Solo para estaciones 
C.I.S.
SPECIAL Estaciones especiales 
conmemorativas.
SPECIAL MOST Multioperador 
-Multibanda un solo transmisor, 
Mixto.
SPECIAL SOAB Monooerador 
-Multibanda un solo transmisor
,Mixto.
En la categoría MOST , hay que 
permanecer un mínimo de 10 mi
nutos en la misma banda antes 
de cambiar. Solo se permite una 

señal en el aire salvo para traba
jar un nuevo multiplicador.
Intercambio: RS(T) más número 
de serie empezando por 001.
Puntos: Para estaciones de Euro
pa y Asia cada QSO con la Fede
ración Rusa - 2 puntos
Para estaciones de Australia, 
Norte y Sud América o África ca
da QSO con la Federación Rusa 
- 3 puntos
Cada QSO con el mismo país se
gún lista diploma R-150-S - 1 po
int
Cada QSO con otro país R-150-S 
del mismo continente (excepto la 
Federación Rusa) - 2 puntos.
Cada QSO con otro país R-150-S 
diferente continente t (excepto la 
Federación Rusa) - 3 puntos.
Las estaciones /MM no son mul
tiplicador, pero si 3 puntos para 
cualquier participante.
SWL: No tienen multiplicadores. 
Si se recibe ambos indicativos pe
ro solo un intercambio, 1punto. 
Si se reciben ambos indicativos y 
ambos intercambios , 3 puntos. 
Un indicativo no puede aparecer 
más de diez veces en cada ban
da.
Multiplicadores: Países del di
ploma R-150-S en cada banda. 
Las estaciones /MM no son mul
tiplicador.
No hay multiplicadores para los 
SWL.
DIPLOMA R-150-S (Trabajados 
150 países).Este diploma está ba
sado en la lista del DXCC y se 
añaden los siguientes: 
Repúblicas rusas (21). Utilizan 
los prefijos RA-RZ, UA-UI segui
dos de 1N, 4P, 4S, 4U, 4W, 4Y, 6A, 
6I, 6J, 6P, 6Q, 6W, 6X, 6Y, 9W, 9X, 
9Z, 0O, 0OQ, 0Y.
Islas rusas (12): RA1O Novaya 
Zemlia, RA1O Victoria, RA0B Us
hakova, RA0B Uedineniya, RA0B 
Vize, RA0C lony, RA0F Kuriles, 
RA0F Sakhalin, RA0K Wrangel, 
RA0Q New Siberian, RA0Z Ka- 
mandorskie.
Republica Autónoma de Cri
mea (Ucrania): UR-UZ O EM
EO con la primera letra del su
fijo J.
Naciones Unidas en Viena, 4U1VI 
Zona Europea Rusa. Incluye: 
Distrito Federal Central: R3Z, R3Y, 
R3V, R3Q,O, R3U, R3X, R3N, R3W, 
R3G, R3 R3A, B,C,D,F,H, R3E, R3S, 
R3L, R3R, R3I, R3P, R3M.
Distrito Federal Noroeste: R1N,

R9X, R1O, R1Q,R,S, R2F, R2A- 
R2Z, R1A,C, R1Z, R1T, R1W, 
R1A,B,D,F,G,J,L,M, R1P.
Distrito Federal Sur: R4A,B, 
R6A,B,C,D, R6I, R6L,M,N,O, 
R6U,V, R6Y.
Distrito Federal Cáucaso: R6E, 
R6H,F, R6J, R6P, R6Q, R6W, R6X.
Distrito Federal Volga : R9W, 
R4S,T, R4U, R4P,Q,R, R4W, R4Y,Z, 
R4N,O, R3T, R9S,T, R4F, R9F, R4H,I, 
R4C,D, R4L,M, R9G.
Zona Asiática Rusa. Incluye:
Distrito Federal Urales : R9Q,R, 
R9C,D,E, R9L, R9A,B, R9J, R9K.
Distrito Federal Siberia : R9Z, 
R0O, R0Y, R0W, R9Y, R0A, R0S,T, 
R9U,V, R9O,P, R9M, R9N, R9H,I, 
R0U, R8V, R0B, R8T, R0H.
Distrito Federal Lejano Oriente: 
R0Q, R0L, R0C, R0J, R0Z, R0I, 
R0F,E , R0D, R0X, R0K.
Puntuación final: La suma de 
puntos de todas las bandas mul
tiplicado por la suma de los multi
plicadores de todas las bandas. 
Listas: Confeccionar las listas en 
formato Cabrillo y enviarlas antes 
del 10 de Junio a: CQ-M Contest 
Comittee, P.O.Box: 25464, Kras
noyarsk 660049, Rusia. O por co
rreo electrónico a: cqm@srr.ru 
Web: http://www.srr.ru/
Fecha tope de envío de listas: 
13 de junio de 2012.
Premios: Placas a los campeo
nes en las categorías de SOAB, 
MOST, SPECIAL (el mínimo de 
participantes en cada uno de los 
subgrupos debe ser de 10 ) 
Medallas a los campeones en las 
categorías de SOSB y VETERAN (el 
mínimo de participantes en cada 
uno de los subgrupos debe ser de 
10).
Diplomas : . A los 5 primeros 
clasificados en la categoría 
SOAB.
- A los 3 primeros clasificados 
la categoría de MOST y SWL.
- A los 3 primeros clasificados 

de

en

de
cada continente en la categoría 
de SOSB y SOAB.
- Mejor clasificado de cada país 
según (R-150-S listado) en las ca
tegorías de SOAB CW, SOAB SSB, 
SOAB MIX, MOST siempre que 
tengan un mínimo de 50 contac
tos.
Descalificaciones: Por no res
petar las reglas del concurso y la 
legislación del país. La decisión 
de la comisión organizadora del 
concurso será inapelable.

mailto:cqm@srr.ru
http://www.srr.ru/
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Los 80 años del BBC World Service
Francisco Rubio Cubo, ADXB

Las emisiones comenzaron en diciembre del año 1932

El Servicio Imperial de la BBC fue 
lanzado en diciembre de 1932 y 
se benefició del nuevo sistema de 
onda corta que permitía transmitir 
señales de radio a larga distancia. 
A pesar de las oscuras predicciones 
de su director general, John Reith 
(“los programas no serán ni intere
santes, ni buenos“), las transmisio
nes fueron muy elogiadas. Duran
te la inauguración, Reith tuvo que 
realizar un informe de 12 minutos 
en directo en cinco ocasiones para 
llegar a zonas horarias tan distintas 
como Australia, India, Sudáfrica, 
África Occidental y Canadá, enton
ces parte del Imperio Británico.
Fue seis días después de su inaugu
ración que nació una de las trans

misiones más populares: el mensa
je navideño de la realeza británica. 
El discurso del rey Jorge V fue rea
lizado desde la casa de retiro de la 
familia real en Sandringham, Nor
folk. Las palabras habían sido es
critas por el poeta y escritor Rud
yard Kipling, y empezaban de esta 
manera: “Hablo en este momento 
desde mi casa y desde mi corazón 
para todos ustedes”. Reith escri
bió en su diario: “Ha sido el éxito 
más espectacular de la BBC hasta 
el momento. El Rey fue escuchado 
en todo el mundo con sorprenden
te claridad”.

La Segunda Guerra Mundial 
Otro acontecimiento clave de su 

historia fue en ocasión de la ren
dición del gobierno francés ante la 
Alemana nazi, en junio de 1940. 
El líder de la resistencia francesa, 
Charles De Gaulle, transmitió por 
primera vez para su país desde el 
estudio B2 de Broadcasting House. 
El personal fue advertido que un 
general francés, no identificado, 
iba a llegar al estudio. El discurso 
no fue grabado y tuvo que ser re
petido, lo que molestó a De Gau
lle. Él continuó transmitiendo por 
cinco minutos cada noche durante 
cuatro años. Un miembro del ser
vicio francés de la BBC decía tiem
po después: “No recuerdo escu
charle un error. Era cortés y siem
pre encontraba el tiempo de salu
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dar al ingeniero de sonido cuando 
terminábamos”.
La Segunda Guerra Mundial trajo 
un cambio de nombre en el Servi
cio Imperial, que pasó a llamarse 
Servicio Externo en noviembre de 
1939. La BBC incorporó enton
ces los servicios en árabe, espa
ñol, portugués, alemán, italiano, 
afrikáans y francés.
Había oficinas de la BBC en Broad
casting House, Oxford Street y Se
nate House, pero a pesar de la 
dispersión el espíritu del Servicio 
Mundial fue consolidándose a me
dida que el gobierno británico fue 
comprobando la importancia de 
estas transmisiones. En 1941, ha
bía más de 1.400 productores.
El servicio en español de la BBC fue 
creado en 1938. Hubo dos seccio
nes, una para América Latina y la 
otra para España. La sección para 
España dejó de existir tras la muer
te del general Franco y el regreso 

de la democracia, pero BBC Mun
do actualmente es consultada des
de América Latina y también en 
cualquier lugar del mundo donde 
haya un hispanohablante.
Los corresponsales de guerra de 
la BBC como C.D. Adamson en
viaban sus informes desde el fren
te en disco. Godfrey Talbot, otro 
corresponsal, cubrió el primer 
gran triunfo aliado, El Alamein, 
en 1942, desde un camión llama
do Belinda, reconvertido en estu
dio de grabación en pleno desierto 
norteafricano.
Entre 1941 y 1943, el escritor- 
George Orwell, autor de “1984” 
y “Rebelión en la granja”, trabajó 
para el Servicio Oriental pero no 
disfrutó la experiencia: “Para 1944 
ya seré casi humano de nuevo, ca
paz de escribir algo serio. Ahora 
solo soy una naranja pisada por 
una bota muy sucia”. Hay quienes 
piensan que la cantina del Minis

terio de la Verdad de “1984” estu
vo inspirada por el bar de la BBC, 
“techo bajo en lo profundo de lo 
subterráneo”.

La Postguerra
Después de la Segunda Guerra 
Mundial, las relaciones con el go
bierno estalinista comenzaron a 
declinar y la “Cortina de Hierro” 
descendió sobre Europa. En febre
ro de 1946, el ministerio de Rela
ciones Exteriores británico pidió 
formalmente a la BBC la creación 
de un servicio ruso. Las primeras 
transmisiones llegaron sin inte
rrupción a Moscú, pero cuando la 
Guerra Fría se intensificó el Kre
mlin tomó cartas en el asunto.
La década del 60 fue un tiempo 
de expansión para la radio, gra
cias al desarrollo de los aparatos 
portátiles, alimentados por bate
rías. Entre 1955 y 1965 el número 
de dueños de radios en el bloque 

radioescucha

El BBC World Service vuelve a la Broadcasting House después de 71 años
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comunista se triplicó. Hubo tam
bién más radios en Medio Orien
te, China, África Sub-Sahariana e 
India. En mayo de 1965 el Servicio 
Externo de la BBC pasó a llamarse 
Servicio Mundial, para reflejar un 
mayor énfasis en los temas mun
diales.

Malvinas y Gorvachov
Cuando Argentina invadió las Mal
vinas, o Falklands, en 1982, el pro- 

grama semanal “Calling the Fa
lklands” se volvió clave para los is
leños. Pero a pesar de eso, el go
bierno de Margaret Thatcher criticó 
a la BBC y dijo que “a veces pare
cía que los argentinos eran trata
dos igual que los británicos”. El go
bierno británico llegó a tomar una 
frecuencia de la BBC para utilizar
la en su guerra psicológica contra 
las tropas argentinas, pero el servi
cio latinoamericano permaneció ri-

gurosamente imparcial durante su
cobertura.
Durante el curso de su historia, el 
Servicio Mundial ha transmitido 
hasta en 68 idiomas. Algunos de 
ellos no por mucho tiempo, como 
el galés para la Patagonia. La caí
da del Muro de Berlín significó una 
nueva era para Europa del Este y la 
BBC ya no era tan fundamental pa
ra esa región como una vez lo fue. 
Como resultado, la mayoría de los

Los corresponsales de guerra enviaban sus crónicas gravadas en discos
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De 1941 a 1943, el escritor George Orwell trabajó como productor en el Servicio del Este de la BBC

radioescucha

servicios europeos fueron cerra
dos. El actual número de servicios 
de idiomas es 28, muchos de ellos 
sólo por internet.
Cuando Mijaíl Gorbachov fue cap
turado durante tres días en Rusia, 
en agosto de 1991, su único con
tacto con el mundo exterior fue es
cuchar radios extranjeras. En la 

conferencia de prensa posterior a 
su liberación, el líder ruso dijo que 
“la BBC era la que se escuchaba 
mejor”, lo que fue considerado no 
solo un elogio a la calidad del au
dio sino un tributo al servicio ruso 
En 2012, el Servicio Mundial de la 
BBC regresa a Broadcasting House 
luego de 71 años. Los periodistas 

de todos los idiomas serán ubica
dos junto al resto de los colegas de 
la BBC, en lo que ya está conside
rada la redacción de noticias más 
grande de Europa.
Felicidades a la BBC por esos 80 
años de servicio y calidad, a pesar 
que sólo podemos “verla” en nues
tro idioma a través de internet.
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Noticias SWL
Francisco Rubio Cubo

CHINA
Mensaje de la emisora de Beijing: 
“Amigos de Radio Internacional de 
China: Tenemos una nueva plata
forma para comunicarnos con us
tedes: contamos ahora con una 
cuenta en Google+. Los conte
nidos los actualizaremos gene
ralmente al mismo tiempo tanto 
en Facebook como en Google+, 
así que podrán seguirnos a tra
vés de su red social favorita. ¡Vi
sítennos en https://plus.google. 
com/111193242479676122886 
e inclúyannos en su círculo! Ade
más, hemos abierto un canal en 
YouTube para que puedan acce
der con más facilidad a los videos 
producidos por CRI en español. 
Ahí encontrarán entrevistas exclu
sivas, actividades culturales, es
cenas con la forma de vida de los 
chinos, lugares de interés y mucho 
más. La dirección de nuestro ca
nal es: http://www.youtube.com/ 
criespanol”.

ESTADOS UNIDOS
Esquema en inglés de la estación 
religiosa, WINB (World Internatio
nal Broadcasters):
HORA UTC KHZ 
1100-1500h 9265 KHz 
1500-2200h 13570 KHz 
2200-0400h 9265 KHz 
QTH: WINB, P.O.Box, 88, Red Lion, 
PA 17356-0088, USA.

E-mail: info@winb.com; web: 
www.winb.com.
ESTADOS UNIDOS
La estación religiosa WTJC, Wor
king Till Jesus Comes, emite en in
glés durante las 24 horas en 9370 
KHz. La estación es operada por la 
Fundamental Broadcasting Net
work (FBN).
QTH para QSLs: Grace Missionary 
Church, 520 Roberts Road, New
port, NC 28570, USA.
E-mail: fbn@fbnradio.com; web: 
www.fbnradio.com.

GABON
La emisora comercial Radio Africa 
N° 1 puede ser audible en idioma 
francés de 0500 a 2300 UTC por 
los 9580 KHz. QTH: Radio Afrique 
N° 1, B.P 1, Libreville, Gabón. Web: 
www.africa1.com.

AUSTRIA
Radio Austria 1 Internacional emite 
en idioma alemán de acuerdo a es
te esquema:
HORA UTC KHZ DIAS 
0600-0715h 6155 KHz Diario 
0900-0935h 17630 KHz Lun a 
Sab 0900-0935h 18910 KHz Lun 
a Sab
QTH: ORF, R. Austria 1 Interna
cional, Argentinierstrasse 30-a, 
A-1040 Viena, Austria.
E-mail: oe1.service@orf.at; web: // 
oe1.orf.at.

CROACIA
La HRT, Hrvratska Radio Televizija, 
transmite vía la Media Broadcast 
(Wertachtal, Alemania) de 2300 a 
0600 UTC por 7375 KHz. Los pro
gramas se difunden en idioma croa
ta, excepto un segmento en inglés 
y otro en español denominado “La 
Voz de Croacia”, el cual se irradia 
con destino a Sudamérica de 2330
2345 UTC y de 0330-0345 UTC.
QTH: HRT, La Voz de Croacia, Prisavl- 
je 3, HR-10000 Zagreb, Croacia.
E-mail: hrt@hrt.hr; web: www.hrt. 
hr.

IRLANDA
Radio Telefis Eireann (RTÉ), opera 
Meyerton (Sudáfrica), diariamente 
en inglés, de 1930 a 2030 UTC, por 
los 5820 KHz (100 Kw). QTH: Radio 
Telefis Eireann, Broadcasting Deve
lopments, Dublin 4, Irlanda. E-mail: 
hearus@rte.ie.

MADAGASCAR
Una nueva emisora religiosa está 
haciendo pruebas desde esta isla. Se 
trata de la MWV, Madagascar World 
Voice, del mismo grupo religioso que 
la KNLS de Alaska. He aquí algunas 
frecuencias y horarios de la MWV: 
18.00-19.00h por 9320 y 9980 
KHz
19.00-21.00h por 9365 KHz 
19.00-20.00h por 11520 KHz 
01.00-03.00h por 11720 KHz

https://plus.google
http://www.youtube.com/
mailto:info@winb.com
http://www.winb.com
mailto:fbn@fbnradio.com
http://www.fbnradio.com
http://www.africa1.com
mailto:oe1.service@orf.at
mailto:hrt@hrt.hr
http://www.hrt
mailto:hearus@rte.ie
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Respuestas al test sobre tus conocimientos
técnicos en la radioafición (Ver pág. 22)
Luis A. del Molino EA3OG

1 - Me temo que es falso. Porque la resonan
cia de la antena en una frecuencia siempre 
viene indicada exclusivamente porque la an
tena presenta un mínimo de ROE en esa fre
cuencia, independientemente de que en esa 
frecuencia el mínimo de la ROE sea 1,5:1, 2:1, 
2.5:1 3:1 e incluso mucho más. Así que puede 
haber ROE elevada y estar resonando bien la 
antena.
2 - Eso es falso. Las interferencias que pueda 
radiar la línea no se deben a la presencia de 
ondas estacionarias en la línea de transmisión, 
sino a problemas de corrientes de RF en modo 
común que circulen por el exterior de la línea. 
Las interferencias generadas siempre se deben 
a la falta de linealidad de los amplificadores 
lineales (o menos lineales), o bien a otras es
purias generadas en los osciladores del trans
misor. Lo que sí es cierto es que si hay una 
gran desadaptación de la antena/línea con 
el transmisor, este está con una carga no ade
cuada, será mucho menos lineal y generará 
más espurias y armónicos.
3 - Completamente falso. Las tomas de tierra 
en el interior de la estación deben ser exclusi
vamente para protección eléctrica y debemos 
evitar en todo lo posible que circule RF por 
ellas. Para conseguir que la RF no circule por 
el interior de nuestra estación, no hay nada 
mejor que colocar un balun o un choque de 
ferritas adecuado en la antena para evitar que 
circulen corrientes de RF independientes por el 
exterior del cable coaxial. Y muchas veces es 
imprescindible poner otro balun UNUN a la 
salida del transmisor o del acoplador.
4 - Mucho más falso que verdadero. Una an
tena vertical necesita una contraantena mejor 
que una simple pica clavada en tierra, puesto 
que la conductividad de una sola pica clava
da en tierra es generalmente muy pobre. La 
resistencia de esta toma de tierra acostumbra 
a ser muy elevada y las pérdidas en ella se
rán enormes. La mayor parte de la potencia 
radiada es muy posible que se pierda en esa 
resistencia de tierra, y deberíamos aumentar 
el número de picas clavadas en el suelo para 
intentar reducirla todo lo posible.
5 - Pues resulta ser más bien falso. Es más efi
ciente y produce un ángulo de radiación con 
menor elevación la colocación de unos po
cos radiales elevados resonantes en cuarto de 
onda, aunque solamente sea a 30 cm sobre el 
suelo, que colocar una gran cantidad de radia
les enterrados bajo la antena como contraan
tena. El problema es que estos radiales eleva
dos impiden la circulación de personas porque 

llevan alta tensión de RF en las puntas.
6 - Totalmente falso. Cualquier trozo de hilo 
NO ES un hilo largo. Para que una antena se 
considere de hilo largo, debe tener por lo me
nos 2 o más longitudes de onda a la frecuen
cia más baja de operación. Eso significa que 
un hilo largo para 3,5 MHz debería tener más 
de 160 metros de longitud y para los 7 MHz 
debería tener más de 80 metros de longitud. 
Un balun 9:1 solamente se debería colocar 
cuando el hilo fuera realmente largo y discu
rriera paralelamente al suelo, pues entonces 
se comporta como una línea de transmisión 
cuya impedancia se acerca a los 500-600 oh
mios, ideal para la colocación del balun 9:1.
7 - Completamente falso. Las corrientes por 
el exterior de la malla del coaxial o corrientes 
llamadas en modo común se producen exac
tamente igual en las antenas verticales asimé
tricas como en las horizontales simétricas tipo 
dipolo, así que es muy recomendable colocar 
también un balun o un choque de RF en el 
punto de alimentación de la antena, si no lo 
lleva.
8 - Es muy falso. No sirve de nada tener un 
receptor de HF más sensible que otro por 
debajo de los 20 MHz, porque por debajo de 
esas frecuencias el ruido eléctrico atmosférico 
exterior al receptor es predominante y no nos 
sirve de nada tener un receptor muy sensible 
porque recibirá lo mismo que un receptor sor
do. La relación señal/ruido de las señales sin
tonizadas dependen mucho más de la antena 
que del receptor. Es mucho más importante 
disponer de una buena antena directiva o con 
un bajo ángulo de radiación para el DX, que 
un receptor sensible. Es mejor comprar el que 
tenga las mejores características posibles de 
rango dinámico y de intermodulación (IP3).
Y en VHF y UHF, en lugar de tener un recep
tor muy sensible, lo óptimo es tener un buen 
preamplificador colocado en la misma antena, 
pues este dispositivo es el que nos consegui
rá la mejor sensibilidad del sistema completo 
antena+PREAM+línea+receptor.
9 - Erróneo. Con un lineal sólo se consigue 
ser oído por muchas más estaciones, pero no 
se puede comunicar con lo que no se puede 
oír. Es mucho mejor gastarse todo el dinero 
posible en instalar las mejores antenas que se 
puedan colocar, dadas las posibilidades de la 
ubicación de la estación, que no gastar ese di
nero en un amplificador lineal.
10 -Aquí hay que matizar. Del todo falso en 
transmisión, pero verdadero en recepción. El 
que la antena tenga reducido su tamaño hace 

que su resistencia de radiación sea menor 
y, por consiguiente, sea menos eficiente en 
transmisión y que por ahí se pierda algún por
centaje de los vatios emitidos.
En cambio, en recepción, el que una antena 
de tamaño reducido sea menos eficiente no 
tiene realmente mucha importancia porque, si 
recordamos que en el punto 8 ya dijimos que 
lo importante es la directividad de la antena y 
que pueda disminuir en algún modo el ruido 
captado, así que lo de que la antena reducida 
sea menos eficiente y perdamos algún dB no 
afecta a que sigamos recibiendo exactamen
te lo mismo, por lo menos por debajo de 20 
MHz.
11 - Totalmente falso. Desgraciadamente lo 
que se produce es que la antena de aro, por 
sus dimensiones reducidas, recibe un nivel de 
señal y de ruido atenuados con una buena ci
fra de dB (-10 a -20 dB), de modo que apa
rentemente dan la impresión de que se oye 
menos ruido, aunque la relación señal/ruido 
sigue siendo la misma, a menos que girando 
el aro podamos anular el ruido si procede de 
una sola dirección determinada. Esa sería la 
única ventaja. Si el aro es fijo, no tenemos nin
guna ventaja.
De todas maneras, al recibir señales tan ate
nuadas, aquí sí que la mayor sensibilidad del 
receptor podría ser importante, aunque puede 
compensarse fácilmente con la colocación de 
un preamplificador en el aro.
12 - Desgraciadamente también es falso. La 
onda electromagnética que se propaga por el 
aire se compone de un campo magnético en
trelazado con uno eléctrico, que se generan 
y mantienen interaccionando mutuamente. A 
una determinada distancia del generador, a 
partir de media longitud de onda, ya podemos 
asegurar que ninguno de los dos campos es 
predominante en la onda electromagnética, 
independientemente de cómo se haya gene
rado. Y por tanto, es imposible que en el ruido 
exterior domine el campo eléctrico sobre el 
magnético, a menos que sea ruido generado 
por campos eléctricos en las inmediaciones de 
la antena, inmediatamente debajo de ella.
Conclusión
Cómo habéis podido comprobar, las afirma
ciones del test son prácticamente todas falsas, 
de modo que si has contestado como verdade
ras menos de 6, puedes estar satisfecho.
Pero si has pensado que son verdaderas más 
de 6 afirmaciones del test, necesitas leer este 
artículo y los que seguirán y los próximos nú
meros de CQ
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ARMIC informa:
CAMPAÑA BARCELONA7M: FORMULARIO DE ADHESIÓN

ARMIC, Asociación Radioaficionados Minusválidos Invidentes de Cataluña, pone a disposición de los lectores 
de CQ Radio Amateur el formulario de adhesión a la Campaña BARCELONA7M, nacida con la finalidad de 
apoyar la concesión del galardón La Creu de Sant Jordi al antiguo director de esta revista, Don Xavier Paradell 
Santotomás EA3ALV, así como expuesto en la web oficial www.barcelona7m.com.es.

“Libremente y manifestando mi total soporte al BARCELONA7M, deseo que el galardón de la Creu de Sant Jor
di, sea concedido por la Generalitat de Catalunya, a Don Francesc Xavier Paradell Santotomás,

Firmo la presente adhesión a la campaña BARCELONA7M, expresando mi acuerdo con el sentir mayoritario de 
la Radioafición y agradeciendo a Paradell su larga, ejemplar y brillante trayectoria de activa divulgación de la 
radioafición y de promoción de ésta entre la sociedad.

Yo, con DNI

ME SUMO Y DOY SOPORTE AL BARCELONA7M, Y DESEO QUE:
Don Xavier Paradell Santotomás, sea condecorado por La Generalitat de Catalunya con La Creu de Sant Jordi, 
en representación de la Radioafición Nacional, y en reconocimiento de sus acreditados méritos, siguiendo ac
tivo tras una trayectoria ejemplar de más de 70 años.

Firmado

Recorta y envía este cupón a: ARMIC, Ed. ONCE Catalunya, calle Sepúlveda, 1,08015 Barcelona

Una vida con, para y por la radio - Francesc Xavier Paradell - EA3ALV

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

La mejor forma de conseguir la revista CQ Radio Amateur es formalizar su suscripción aquí 
o en la web www.tecnipublicaciones.com

SERVICIO DE ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR

902 999 829
suscripciones@tecnipublicaciones.com

Fax. 91 297 21 55
Grupo Tecnipublicaciones 

www.tecnipublicaciones.com 
Avda. Manoteras, 44 - 28050 Madrid

Remitente

Nombre
Indicativo

Dirección

DNI / CIF
Población CP

Provincia País

Teléfono
E-Mail

Forma de pago

■ Cheque a nombre de GRUPO TECNIPUBLICACIONES, S.L.

■Transferencia bancaria: Caixa Bank 2i002709670200064686
Banco Sabadell 00815136770001017604

3 f 
ã

M Banco / Caja:

■ Domiciliación bancaria

ENTIDAD OFICINA DC N°CUENTA 

...........................................

Precios de suscripciones 2012
(1 año 11 números + on-line)
■ España 93€ Resto del mundo 114€

Precio de suscripción ed. on-line

■ 40€ (1 año)
■ Cargo a mi tarjeta N°

Caduca el I I I I I 

■ VISA ■ MASTER CARD

Firma 
(titular de la tarjeta)

Declaración de Privacidad
La información facilitada se guardará en un fichero confidencial propiedad de Grupo TecniPublicaciones. En virtud de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre 
Protección de Datos de carácter personal, puede 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 - Avda. Manoteras, 44 - 28050 Madrid. España.

http://www.barcelona7m.com.es
http://www.tecnipublicaciones.com
mailto:suscripciones@tecnipublicaciones.com
http://www.tecnipublicaciones.com
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