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Dedicado a Xavier
La noticia de la muerte de Xavier Paradell EA3ALV nos ha llegado justo 

antes de entrar en imprenta el número 330 de CQ Radio Amateur. 
Inmediatamente, desde Tecnipublicaciones, tanto los que le conocían 

personalmente, como los que conocíamos sólo su excelente labor como 
director de nuestra revista, decidimos que en este número casi cerrado no 

podía faltar un sentido y justo homenaje a la persona que contribuyó con su 
pasión y su saber hacer a la difusión de su/nuestra revista. Por ello, todos 
los que trabajamos en Tecnipublicaciones queremos dedicar este número 

330 de CQ a Xavier Paradell, a su familia y a sus amigos. Desde aquí 
seguiremos intentando mantener vivo su espíritu, su pasión por la radio y su 

talento de comunicador.

Se prdiibc cualquier adaptación o reproducción total o ptrei al de k* 
artículos publicados ai este numero.
Grupo Tecnipubiicacioncs pertenece a CEDRO (Centro Es punoI de 
Derechos Repiogiaficos) si necesita fotocopia!, escanear o hacer 
copias digitales de alquil fragmento de esta dtra debe dirigirse www.
cedro.org
Las opiniones y conceptos vertidos en los artículos firmados lo 
son cwlusis ámenle de sus autores, sin que h revista los comparta 
necesaria meiie.
O Artículos originales de CQ Magazino son tropiedad
de CQ Communications Ine. USA.
© Reservados todos los derechos de la edición esjiartuh
jxr Grupo Tecnipublicaciones S.L... 2012
bnpfvsucn Espita.
DqiÓMtoLcgai: B-19.342-1983 - ISSN 0212-4696

Este mes, CQ Radio Amateur propondrá la primera entrega de los tópicos 
de la radioafición, donde Luís del Molino EA3OG os pone a prueba con 
sus preguntas sobre los aspectos más controvertidos de la radioafición. 
En la entrevista de este mes hemos hablado con Cinto Niqui, uno de los 

grandes comunicadores de nuestra afición a través de su programa en RNE. 
Además, no olvidamos que este número verá la luz antes de la celebración 
de la feria merca HAM de Cerdanyola del Vallés (Barcelona), prevista para 

el 9 y 1 0 de junio, i Allí estaremos!

Marco Bozzer

tecnipublicaciones.com
radio.com
mailto:Miquelxabo@tccnipublicaciones.com
mailto:suseripcioncs@tcciiipublicacioncs.com
nidio.com
cedro.org
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En recuerdo de 
Xavier Paradell, EA3ALV

Cambios en las 
atribuciones de los 
DXCC Card Checkers

Luís A. del Molino EA3OG

El pasado 11 de mayo, el mundo 
de la radioafición perdió a Xavier 
Paradell. Para mi y para iodos, Xa
vier fue un radioaficionado modelo 
y un excelente divulgador, además 
de director hasta 2011 de nuestra 
revista, CQ Radio Amateur.

Todos saben que Xavier era un 
maestro en el arte de la comunica
ción. He gozado enormemente le
yendo sus innumerables artículos. 
Quiero destacar uno por encima 
de todos y que fue de los últimos 
que escribió para CQ en septiem
bre de 201 0. Se titulaba: Consejos 
de un viejo concursante. Este escri
to no sólo es un manual perfecto 
de cómo hay que preparar la parti
cipación en un concurso, sino que 
es una obra maestra de cómo de
be ser un articulo de divulgación.

Xavier Paradell era también un 
gran director, que no dudaba en 
ponerse a escribir si faltaba ma
terial o ideas en la revista. Le re
cordamos por la gran cantidad de 
editoriales (Polarización cero) de 
cada CQ, lodos ellos una mues
tra de ponderación y equilibrio. Su 

enfermedad, desde hace poco más 
de un año, nos supuso un gran 
trauma a todos los colaboradores 
de la revista. El trabajo que desa
rrollaba era inmenso y cuando de
jó la revista fue muy difícil lograr 
que entre todos su ausencia no se 
notara demasiado

Para Xavier la radioafición era 
una práctica de buena comunica
ción, por la que siempre desarro
lló una actitud positiva en todos 
los conflictos. Jamás le oí hablar 
mal de ningún otro radioaficiona
do y siempre dio su apoyo a todas 
las instituciones y a todas las ini
ciativas de promoción de la radio- 
aficion que estaban a su alcance. 
No olvidamos su compromiso acti
vo con la ARMIC, la Asociación de 
Radioaficionados Minusválidos y 
Ciegos, dentro de la Once.

Esperamos, Xavier, que tu ejemplo 
nos sirva de acicate para redoblar 
nuestros esfuerzos en la difusión 
de la radioafición y confiamos en 
que sabremos honrar ese gran le
gado que nos has dejado. Gracias 
por lodo. Descansa en paz, Xavier.

La ARRL ha anunciado un cam
bio en las reglas del DXCC que 
afecta a los Card Checkers. Des
de ahora se podrán chequear las 
tarjetas de QSO en 1 60 metros y 
de entidades "deleted". La única 
condición es que las tarjetas de 
1 60 metros sólo las podrán che
quear aquellos Card Checkers 
que estén en posesión del DXCC 
en 160 metros. La información 
completa está disponible en 
http://www.arrl.org/awards- 
blog.

noticias

Activación en 50 
MHz de antigua 
antena de TVE

Tras el cese de las emisiones de 
TVE en el canal 2 de VHP desde La 
Bola del Mundo, Navacerrada, un 
grupo de aficionados ha obtenido 
las autorizaciones para activar di
cha localización, principalmente 
en 50 MHz, empleando la misma 
antena con la que se emitió du
rante mas de 50 años el primer 
canal de TVE. Para ello les ha sido 
concedido el indicativo especial 
EG4ANA. Las activaciones ten
drán lugar en fines de semana de 
junio y julio, así como en el último 
fin de semana de agosto y el pri
mero de septiembre, dependien
do de meteorología y accesibili
dad. Más información en http:// 
eg4ana.t. Fuente: EA4AUG

Nueva baliza en 10 
metros

El Radio Club Henares ha ins
talado una baliza en su sede. 
Su indicativo es ED4YAK/B y la 
frecuencia utilizada es 28,251 
MHz en modo CW, con una an
tena vertical y 2 W de potencia; 
el Locator es IN80FK. El radio- 
club agradecerá informes de re
cepción desde distintas zonas de 
España al correo electrónico 
ed4yak@radioclubhenares.org.

http://www.arrl.org/awards-blog
mailto:ed4yak@radioclubhenares.org
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Día de Radio con Proyecto4
El Día de Radio convocado por la 
firma Proyedo4 en Madrid el pa
sado 1 0 de marzo fue un éxito. Al 
encuentro acudieron más de cien 
entusiastas que disfrutaron de la 
radioafición, entre ellos Enrique He
rrera, EA5AD, presidente de URE, y 
colegas de otras nacionalidades.
A destacar la exposición y video de 
la expedición STOR presentados por 
Antonio, EA5RM, checkpoint de los 
diplomas CQ, asi como la presenta
ción de Rubén, EA5BZ, de la próxi
ma expedición que tendrá lugar 
a Macao por parte del ADX Group 
prevista del 17 al 23 de mayo.
Asimismo, tuvieron lugar otras ac
tividades como venta y sorteos de 
artículos relacionados con nuestra 
afición, y comprobación de tarjetas 
QSL para diplomas de CQ.

STOR elegida DXpedición del ano OH2BH ha subido más 
de 1.000.000 de QSO

STOR: EA2RY, K3LP, N6PSE, YT1 AD, EA5RM (fotografía de N6TV)

Durante la Convención Internacio
nal de Visalia, en California, fue en
tregado el premio a la DXpedición 
del año 2011 al equipo de STOR por 
la pasada expedición a Sudán del 
Sur (Ver CQ Radio Amateur 329). 
En el acto estuvieron presentes los 
co-lideres de la expedición Anto
nio González, EA5RM y Paul Ewing, 

N6PSE, así como los miembros del 
equipo David Collingham, K3LP; Ro
berto García Filloy, EA2RY y Hrane 
Milosevic, YT1 AD. Los grupos Intre- 
pid-DX y la cuadrilla de amigos DX/ 
Tifariti están muy orgullosos por es
ta distinción e informan que están 
trabajando en planes futuros para 
otras expediciones.

al LoTW

El pasado 1 4 de abril, Martti Laine, 
OH2BH con algo de ayuda ha car
gado más de 1.035.000 QSO en el 
LoTW. Estos comunicados son de ex
pediciones con OH2BH al mando o 
como participante, y provienen de 
los indicativos que se pueden en
contrar en la mayoría de nuestros 
libros de registro: algunos de ellos 
son FW8ZZ, TX0DX, H40AA, AH3D 
y EA8BH.

Senegal en 6 metros

Los aficionados senegaleses ten
drán acceso al segmento entre 50 y 
51 MHz probablemente a comien
zos de 201 3. Mientras tanto, la es
tación 6V7SIX es la única autoriza
da en el país para operar en dicha 
banda, con sus operadores monito- 
rizando la frecuencia de llamada DX 
de 50,110 MHz y la frecuencia de 
llamada en francés de 50,21 0 MHz.
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Para predecir el comportamiento 
del Sol, comprender el origen de 
sus ciclos y así por ejemplo poder 
anticiparse a tormentas solares, 
el Instituto Astrofísico de Cana
rias (IAC) llevará a cabo una si
mulación de la estrella 
mediante los superordenadores 
MareNostrum y LaPalma, de la 
Red Española de Supercomputa- 
ción (RES).
El estudióse concentrará en mo- F 
delar la cromosfera, capa exte- h 
rior del Sol, donde se observan H 
los cambios más espectaculares 
en su actividad. "Para comparar, ■ 
100.000 horas de procesador 
corresponden a un ciclo solar 
completo, de 11 años. Que se
pamos, es la primera vez que se 
hace algo así", dice Elena Kho- 
menko, investigadora del IAC.
Fuente: EL PAÍS

noticias

K1JT galardonado por la ITU
En la reciente Conferencia Mundial de Radiocomuni
caciones en Ginebra, el Dr. Joe Taylor, K1JT, Premio 
Nobel de Física en 1 993, fue condecorado con la Me

dalla de Oro de la Unión Internacional de Telecomuni
caciones (ITU), en reconocimiento de sus contribucio
nes a la investigación en comunicaciones por radio.

Desde Huesca hasta 
Friedrichshafen en 
bicicleta

Raúl Ó. Suárez, EA2SS, partirá en 
bicicleta desde su domicilio en el 
norte de Huesca con destino a Frie
drichshafen, Alemania. El viaje se 
iniciará el 2 de junio, y el propósi
to de Raúl es llegar, tras recorrer los 
2000 kilómetros de distancia, el día 
22 a la hora de apertura de la feria 
HAM RADIO, donde será recibido 
por varios compañeros.
Su equipaje incluirá un equipo de 
radio con el que estará activo en 
función del tiempo y las fuerzas dis
ponibles, al fin de cada jornada. Es
tá por confirmar si llevará una es
tación APRS para mostrar su locali
zación. Para más información visi
tar http://elpampaenbici.blogspot. 
com.es. Fuente: EC1KV

Futura nueva banda de aficionados en 
onda media

Por primera vez en un siglo, los 
radioaficionados pronto podrán 
transmitir en longitudes de on
da mayores de 200 metros: en 
la reciente Conferencia Mun
dial de Radiocomunicaciones 
(WRC-12), la Unión Interna
cional de Telecomunicaciones 
(ITU) ha aprobado el uso por el 
servicio de radioaficionados, a 
título secundario, del segmento 
entre 472 y 479 kHz (unos 630 
metros de longitud de onda).
Según la ARRL, la potencia es
tará limitada a 1 W efectivo (PI
RE), con la posibilidad de alcan
zar los 5 W en países a más de 
800 kilómetros de determina
dos países donde la banda no 

será autorizada, entre ellos Ru
sia, Ucrania, y varios en Medio 
Oriente y norte de África (inclu
yendo Marruecos, Argelia, Tú
nez, Libia, Egiptoy Mauritania). 
La banda será empleada con la 
condición de que no interfiera a 
los servicios de radionavegación 
aérea o comunicaciones maríti
mas, primarios en dicha banda 
La autorización para operar 
en esta nueva banda está pen
diente de publicación, que se
gún la ARRL no tendrá lugar 
antes de enero de 201 3. La Ad
ministración de cada país de
terminará la fecha de apertura 
de la banda y los modos y an
chos de banda ulilizables.

http://elpampaenbici.blogspot
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Entrevista a Cinto Niqui, presentador del programa L'Altra Radio

"La radioafición es para los que 
aman experimentar"
Marco Bozzer

Charlar con Cinto Niqui es una ex
periencia enriquecedora. Sus argu
mentaciones revelan su compromi
so hacia la radioafición, su enorme 
capacidad de comunicar y su vo
luntad de promover una práctica 
que hoy está en búsqueda de nue
vos y jóvenes adeptos. El programa 
radiofónico que dirige y conduce, 
L'Altra Ràdio (www.altraradio.cat), 
se emite en Cataluña desde Radio 
4 de RNE. No es un programa cual
quiera y todos los radioaficiona
dos catalanes lo saben muy bien. 
Lo atestiguan las cifras: en la onda 
desde hace 32 años, más de 2.000 
transmisiones en activo y un núme
ro infinito de colaboradores, entre 
ellos la flor y nata de la radioafición 
catalana y española.

CQ: ¿Cuál ha sido tu trayectoria 
en el mundo de la divulgación 
de la radioafición?
Cinto Niqui: Cuando empezó L'Altra 
Ràdio era joven y asociado a los Ra
dioescuchas de Barcelona. En aquel 
entonces enviaba guiones a las 
emisoras internacionales de onda 
corta (Radio Praga, BBC y La Voz de 
América) asi que hice lo mismo con 
L'Altra Ràdio, haciendoademáscap- 
taciones sonoras y yendo de vez en 
cuando al programa. Acabé copre

sentando el programa y, en 1985, 
empecé a ser su presentador único

CQ: ¿Qué recuerdas de aquellos 
años?
CN: Fueron años en que la radioafi
ción estaba viviendo quizás su apo
geo. Los ochenta fue un periodo de 
oro para la radio, que se extendió 
muchísimo durante la época de la 
transición democrática, sobre todo 
con la práctica de la banda ciuda
dana que entonces no estaba re
gulada como hoy. Recuerdo que en 
Barcelona había muchas tiendas de 
electrónica y la gente entraba en es
te mundo porque le gustaba montar 
su propio equipo. Hoy este modelo 
de radioaficionado ha desapareci
do, o casi, pero se han mantenido 
las ganas de experimentar, sobre 
lodo en lo tecnológico relacionado 
con el montaje de las antenas.

CQ: Para Cinto Niqui, ¿qué hace 
de la radioafición una práctica 
estimulante y divertida?
CN: Para mi hay tres puntos clave. 
El primero es la posibilidad de ex
perimentar que ofrece, sobre todo 
para quien tiene conocimentos téc
nicos, más o menos cualificados, 
que podrá montar una radio, ex
perimentar con antenas y con se

ñales, etcétera. El segundo aspec
to interesante es sin duda la posi
bilidad de participar en concursos, 
una práctica amena y divertida de 
hacer radio de forma estimulante. 
Tercero, la posibilidad que ofrece 
la radio, utilizando ondas cortas, 
de hacer tertulias sobre temas di
versos desde casa. Estos tres aspec
tos son los que harán que la prácti
ca de la radio sobreviva.

CQ: Como comunicador has po
dido entrar en contacto con mu
chos radioaficionados. ¿Quié
nes han sido para ti los que han 
dado más impulso a la radioafi
ción en los últimos 30 años?
CN: Hay muchos y muchos de ellos 
son colaboradores o lectores de CQ 
Radio Amateur o compañeros míos 
en L'Altra Rádio. Elijo a las tres per
sonas que para mi han sido clave 
en la innovación, promoción y di
vulgación de esta afición. El prime
ro es Xavier Paradell (esta entrevista 
ha sido realizada pocos días antes 
del fallecimiento de nuestro com
pañero Xavier, N. de R.), uno de los 
radioaficionados telegrafistas más 
considerados a nivel internacional, 
con premios en concursos euro
peos y mundiales, tanto en solita
rio como con estaciones colectivas.

http://www.altraradio.cat


la entrevista

Cinto Niqui, director y presentador de L'Altra Ràdio

Además, Xavier es un gran cono
cedor del mundo tecnológico, tan
to que durante las celebraciones 
de los aniversarios de L'Altra Radio 
era el que montaba las antenas 
en nuestra vieja sede del Paseo de 
Gracia de Barcelona. Otra perso
na fundamental, esta vez desde el 
mundo de la televisión amateur, es 
Joaquim Fábregas, EA3ANS. Hace 
más de tres décadas que Joaquim 
ya había experimentado la trans
misión de imágenes a través de las 
bandas de radioaficionados. Fue 
una innovación técnica de gran di
ficultad. El tercero es Salvador Ca
ballé, EA3BKZ, uno de los prime
ros en trabajar en comunicación 
digital, digifalizando señales de 
textos, una gran aportación en el 
campo de la comunicación.

CQ: ¿Nos explicas una anéc
dota de tus casi tres décadas al 
frente de L'Altra Radio?
CN: Recuerdo que era al comienzo 
de los años ochenta y estábamos 
celebrando, en los estudios de 
RNE en Barcelona, un de los pri
meros aniversarios del programa. 
Yo entonces copresentaba el pro
grama con Amadeo Sala, EA3BEW. 
Fue Amadeo que logró el indicati
vo EDORNE, uno de aquellos reser-

«Xavier 
Paradell fue un 
radioaficionado 
telegrafista 
de nivel 
internacional»

vado a la Casa Real española. Esto 
hizo que muchos radioaficionados 
se conectaran con nosotros y nos 
dio a conocer en toda España.

CQ: ¿Qué ves en el futuro de la 
radioafición?
CN: Hoy que se ha estabilizado el 
número y el nivel de los radioafi
cionados, creo que el futuro pasa 
por incrementar el uso de internet. 
Todo ello conllevaría un mayor in
terés por la radioafición por par
te de los jóvenes y, entre ellos, de 
las mujeres. Hablando de jóvenes, 
creo que es fundamental introdu
cir la radio en las escuelas. Ha ha
bido profesores que utilizando las 
ondas han podido, por ejemplo, 
entrar en contacto con los astron
autas en misión, hecho que puede 
poner en relación la radio con ma
terias como la física, la astronomía 
o la geografía. Otro aspecto inte
resante es el que conecta la radio- 
afición con algunas aplicaciones 
en tablet o smartphone que pue
da simular aspectos ligados ella, 
a parte de ofrecer más informa
ción a todos los interesados. Ello 
podría, a partir de un simulacro, 
crear interés y afición para poder 
sacar un idenlificativo y empezar a 
experimentar.
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Tópicos de la radioafición: la ROE
Luis A. del Molino EA3OG

iCQ Radio Amateur te pone a prueba! En esta primera entrega sobre conocimientos técnicos de radioafición te fa
dando respuestas a tus dudas sobre

Mínimo de ROE en la antena 
Como ya anunciábamos en el nú
mero 329, la resonancia de la an
tena en una frecuencia viene indi
cada porque la antena presenta 
un mínimo de ROE en esa frecuen
cia, independientemente de que 
en esa frecuencia el mínimo de la 
ROEsea 1,5:1,2:1,2.5:1 3:1 e in
cluso mucho mayor.
Así que es perfectamente posible 
que se observe una ROE más ele-

cilitamos el uso correcto de tu estación

Uno de los tópicos que más tiem
po y esfuerzos hacen perder a los 
radioaficionados novatos es que 
deben ajustar la antena para lo
grar que la ROE en el medidor de 
ondas estacionarias a la salida del 
transmisor sea 1:1. Y si eso no lo 
consiguen, están convencidos de 
que la antena no funciona de una 
forma óptima. Aquí les explicamos 
por qué conseguir el 1:1 no vale 
la pena.

nuestras antenas.

vada de 2:1 en un medidor a la sa
lida del transmisor y, en cambio, la 
antena esté resonando correcta
mente en esa frecuencia, de forma 
que, podría perfectamente ser uti
lizada dando todo su rendimiento 
óptimo, puesto que la resonancia 
nos garantiza que la máxima ra
diación se produce en la antena.

¿Por qué es tan importante la 
resonancia deuna antena?

Fig. 1: Dipolo de media onda



Recalquemos que la resonancia 
nos garantiza corrientes y tensio
nes máximas en el centro del ele
mento radiante, el que está ali
mentado por la línea de trans
misión. Eso significa que toda la 
energía emitida se radia en el lu
gar correcto, en ese elemento ali
mentado, justo donde nosotros 
pretendíamos que se radiara, don
de nos proporcionará el ángulo de 
radiación deseado o la diredivi- 
dad deseada, concentrando la ra
diación hacia donde nosotros de
seamos.

mentó radiante que es la antena. 
Asi que debemos intentar en lo po
sible que la resonancia sea de la 
antena propiamente dicha.

¿Cuándo se garantiza la reso
nancia en una frecuencia con 
un medidor de ROE?
Cuando se produce un mínimo en 
la ROE en esa frecuencia. El mí
nimo de ROE en los bornes de la 
antena nos garantiza la resonan
cia de la antena y, además, que 
la antena, en esa frecuencia y sus 
alrededores, presenta una impe
dancia totalmente resistiva. En esa 

te proteja sus amplificadores que 
no están diseñados para soportar 
otra impedancia.
En la práctica todo esto significa 
que, si en vez de 50 ohmios, en
cuentra 150,1a ROE que se obser
va sea de 3:1, que es igual al resul
tado de dividir las dos resistencias: 
150/50 = 3.
Lo mas probable es que, al no es
tar diseñado para soportar estos 
1 50 ohmios a plena potencia, el 
emisor redujera la ganancia de 
las etapas anteriores de un excita
dor, para proteger el amplificador 
lineal transisforizado. Al reducir la

¿Y qué pasa si no re
suena en esa frecuen
cia ni en sus proximi
dades?
Si la antena no resona
ra ni mucho menos en 
esa frecuencia ni en sus 
proximidades, si presen
tara una ROE superior a 
1 0, es muy posible que no 
le llegue toda la energía 
generada en el emisor al 
elemento radiante, y las 
corrientes y tensiones que 
se producen en ese ele
mento y que son las res
ponsables de que se pro
duzca una radiación en 
forma de campos magné
ticos y eléctricos entrela
zados, es decir, una onda 
electromagnética, no sea 
la óptima que se produci
ría si fuera realmente re
sonante.
Aunque utilicemos un 
acoplador para adaptar 
perfectamente el conjun
to línea-antena a los 50 
ohmios que le gustan al 
transmisor y hacer reso
nar de ese modo también el con
junto antena-linea de transmisión, 
es muy posible que las corrientes 
máximas se produzcan en otro lu
gar que nosea el elemento radian
te. Por ejemplo, que las corrientes 
máximas se produzcan en el cable 
coaxial o en la bajada de cable pa
ralelo de alimentación de la ante
na, en lugar de en el elemento ra
diante. Eso no es precisamente lo 
que más nos interesa, pues puede 
que se produzca mayores pérdidas 
en el coaxial de las previstas, e in
cluso una radiación indeseada en 
ese cable de bajada, en lugar de 
radiarse toda la energía en el ele- 

potencia de salida, con 
eso se reducen las tensio
nes y corrientes que apa
recen en el amplificador 
lineal final del emisor, de 
forma que ahora las so
porte sin peligro de des
trucción.

¿Y qué pasa con la po
tencia reflejada? ¿Se 
pierde totalmente?
Al fin y al cabo, una ROE 
2:1 representa una po
tencia reflejada por la 
antena del 1 O°o solamen
te y no creo que me di
gáis que un amplificador 
final ha sido calculado 
tan justo que no soporta 
una disipación solamen
te un 1 O*o mayor de la de 
diseño. Sería un margen 
de seguridad muy pobre. 
Sin embargo, las tensio
nes y corrientes máximas 
pueden incrementar
se con ROE 2:1 hasta un 
33°o, lo que puede ser al
go peligroso si el margen 
de seguridad no existe o

es mínimo.
Si el paso final es a válvulas, co
mo por ejemplo en un amplifica
dor lineal con una o dos potentes 
válvulas 3500-Z, nos bastaría con 
manejar los mandos PLATE y LOAD 
para volver a adaptar la corriente 
de la válvula a las corrientes pre
vistas y no pasaría absolutamente 
nada. Lo que hacen los condensa
dores PLATE Y LOAD bien ajusta
dos del circuito Pl de adaptación, 
es devolver la potencia reflejada 
hacia la antena otra vez, donde 
será radiada sin problemas un ci
clo más tarde. Y eso será siempre 
así si lo ajustamos correctamente,

frecuencia queda cancelada com
pletamente cualquier reactancia 
inductiva o capacitiva; la antena 
se comporta como una resistencia 
pura.
Otra cuestión es que al transmisor 
le guste o no esa resistencia. Y otra 
cuestión es si esto es realmente un 
problema para el transmisor o no. 
Puede que al transmisor con el pa
so amplificador transistorizado no 
le guste encontrarse con una resis
tencia que no sean los 50 ohmios, 
pues ha sido diseñado para dar su 
máxima potencia a esta carga de 
50 ohmios y, si no los encuentra, 
esto haga que aulomáticamen- 
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Fig. 2: Electrones: ¡Izquierda, AR!

La función 
del acoplador 
de antena es 
múltiple

aunque la ROE en el inicio de la li
nea de transmisión sea 3:1, 4:1, 
5:1 e incluso alcance valores de 
hasta 1 0:1, siempre que consiga
mos una buena adaptación con los 
mandos Píate y Load.
Por otra parte en un equipo con 
el amplificador final transistoriza- 
do, una ROE 3:1 significaría que 
la antena devuelve una potencia 
reflejada de aproximadamente un 
25a®, de forma que hasta la ante
na solamente se radiaría el 75a® 
de la potencia emitida. Ese 25a® de 
potencia reflejada por la antena 
puede ir a parar de vuelta al pa
so final del emisor y aumentar la 
potencia disipada en el paso final 
transistorizado al disiparse en él. 
Si el cálculo de diseño de su disi
pación máxima ha sido muy justo, 
de algún modo deberíamos impe
dir que se superaran estos valores 

y utilizar algún mecanismo que re
dujera la potencia para evitar po
nerlo en peligro.
Normalmente todos los transmi
sores transistorizados resisten una 
ROE hasta 2:1 sin arrugarse, pero 
los hay que soportan 2,5:1 y 3:1 
sin problemas. Incluso ahora hay 
algunos que soportan una ROE in
finita, pues han sido sobradamen
te dimensionados para soportar 
cualquier ROE, incluso que nos 
hayamos olvidado de conectar la 
antena. Haberlos, "haylos".

El acoplador de antena y su 
función
En cualquier caso, podemos con
seguir que esa potencia reflejada 
no afecte al paso final del transmi
sor y no se despilfarre, devolvién
dola rebotada nuevamente hacia 
la antena por medio de un acopla-

Fig. 4 Símil mecánico de la resonancia del dipolo



El impulso do lo primeía bola so ptopaga a la uhima da lo fila

Fig. 5 Igual que la tacada en las bolas de billar

Toda antena 
tiene unas 
frecuencias de 
resonancia.

dor de impedancias.
La función del acoplador de ante
na es múltiple:
-Por una parte, transforma los po
sibles la impedancia reflejada por 
la antena a los 50 ohmios que le 
gustan al paso final transistoriza- 
do del transmisor.
-Por otra parte, devuelve esa po
tencia reflejada por la antena nue
vamente hacia la antena para que 
se radie sumada al siguiente ciclo 
de RF. De este modo se radiará por 
la antena el 1 00°o de la energía 
suministrada.
-Finalmente, si la potencia refle
jada fuera debida a que la im
pedancia reflejada por la antena 
contiene reactancia inductiva o ca
pacitiva, le proporciona una reac
tancia conjugada que la cancela y 
anula para que el transmisor no la 
vea y solamente vea 50 ohmios re
sistivos.

¿Pero en qué consiste la reso
nancia de una antena y cómo 
se consigue?
Si tenemos un cable horizontal de 

longitud de onda en cuyo cen
tro C se encuentra nuestro ami
go, el electrón, perteneciente a un 
átomo cualquiera del cable de la 
antena. Si llega en ese momento 
una onda electromagnética cuyo 
eléctrico es paralelo al cable, es
te campo hace que el electrón se 
desplace a la izquierda, pues es un 
campo negativo de repulsión.
Nuestro electrón sale lanzado des
de el centro C hacia el extremo A 
de la antena. Cuando llega al pun
to A, se le acaba el cabley no tiene 
más remedio que volver rebotado 
hacia el centro C. Notiene otra op
ción, pues en el extremo A ha en
contrado muchos otros electrones 
que se han movido también hacia 
A, produciendo allí un aumento de 
tensión (repulsión) que lo devuelve 
repelido hacia el centro C.
En su viaje completo desde el pun

to C inicial hasta el extremo A y, 
posteriormente, de vuelta al cen
tro C, el electrón ha recorrido la 
distancia d = CA + AC = X/4 + X/4 
= X/2 o sea media longitud de on
da.
Pero cuando llega de vuelta al cen
tro C, las cosas han cambiado allí. 
Los tiempos también han cambia
do y ahora estamos en la figura de 
la derecha. En el tiempo en que 
ha hecho este recorrido d = L/2, 
la semionda negativa de la onda 
electromagnética ha sido sustitui
da por la semionda positiva y se 
encuentra una orden general de 
movimiento hacia el punto B. Toca 
moverse a derechas. La onda inci
dente ha cambiado de polaridad

Fig. 7 Electrones: ¡Arriba, AR!

La clave de la 
resonancia de 
un dipolo es 
la dimensión 
eléctrica de 
media longitud 
de onda (L/2)

Fig. 6: Electrones: ¡Abajo, AR!
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(180°) y envía el electrón hacia el 
extremo opuesto B Allí vuelve a 
tropezar con una acumulación de 
electrones y no tiene más remedio 
que rebotar hacia el centro C. Y 
cuando llega de vuelta a C las co
sas han vuelto a cambiar y tocan 
otra vez a izquierdas y dirigirse al 
punto A.
Asi que nuestro electrón prosigue 
su viaje rebotando de A a B y de B 
a A, incrementando cada vez más 
la corriente en el cable, gracias al 
refuerzo de la onda electromagné
tica que llega en fase con el mo
vimiento de resonancia propio de 
los electrones en el cable al des
plazarse de punta a punta.
Como se observa en la figura, 
nuestra antena de Vi onda se pa
rece mucho a un columpio hori
zontal formado por dos muelles 
horizontales entre los cuales una 
masa M (el electrón) oscila de lado 
a lado, animada por los impulsos 
de un caballero (la onda electro
magnética) que sincrónicamente 
lo agita impulsando sincrónica
mente el columpio horizontal para 
alcanzar la máxima amplitud del 
balanceo.

¿Tanto se mueven los electrones 
por el cable de una antena?
No, esto es completamente falso.

En realidad, este viaje del electrón 
es imaginario, porque los electro
nes apenas se desplazan unos mi
límetros por el cable, y lo que real
mente se desplaza es el impulso 
de repulsión que viaja de punta 
a punta del cable a casi la veloci
dad de la luz (a un 95°o para ser 
más exactos), igual que la tacada 
se propaga por la fila de bolas de 
un billar sin que estas apenas se 
muevan.

¿Cuál es la clave de la reso
nancia de una antena dipolo 
de media onda?
La clave de la resonancia de un 
dipolo es esa dimensión de L/2 , 
que está formada por dos tramos 
de L/4. Porque para que el movi
miento de los electrones (la on
da de repulsión entre ellos) pue
da progresar desde al centro de 
la antena hasta un extremo y vol
ver reflejado al centro de un mo
do sincrónico, de modo que se 
refuerce cada vez y le permita al
canzar la máxima amplitud (reso
nancia), este viaje debe producir
se en un tiempo que coincida con 
medio período exacto de la onda, 
y eso se consigue gracias a que la 
longitud total que recorrería hi
potéticamente el electrón en la 
antena seria L/4 + L/4 = L/2.

¿Y entonces cómo se produce
la resonancia en una antena
vertical que sólo tiene L/4?
Vamos a poner ahora el dipolo en 
posición vertical y a sustituir la ra
ma inferior del dipolo por dos ra
diales iguales y opuestos de Va de 
longitud de onda, que quedarán 
horizontales precisamente deba
jo del radiante vertical de Va de 
onda. Los radiales elevados de 
Va de onda horizontales iguales 
y opuestos cancelan las tensio
nes y corrientes iguales y opues
tas captadas y sólo contamos con 
la energía captada por el radiante 
de A/4 vertical.
Si llega una onda electromagné
tica de polarización vertical hasta 
un dipolo vertical en el que hemos 
sustituido uno de los brazos por 
dos radiales horizontales iguales 
y opuestos, la onda electromag
nética no conseguirá mover los 
electrones de los radiales, porque 
éstos sólo pueden moverse per
pendicularmente al campo eléc
trico vertical que llega.
Sin embargo, a un electrón situa
do en el radiante vertical de A/4, 
cuando le llega una semionda 
negativa, se ve impulsado hacia 
abajo, hacia el punto C. La onda 
negativa manda moverse a todos 
los electrones hacia abajo y la re-

Fig. 8 Símil mecánico de la resonancia de una vertical con radiales

En resonancia, 
los electrones 
en la antena 
oscilan en 
concordancia 
con las 
dimensiones de 
ésta



Fig. 9 Vertical GP con dos radiales opuestos e inclinados 30°

«Las frecuencias 
de resonancia 
de una antena 
pueden verse 
afectadas por el 
entorno

pulsión se propaga por los radia
les desde C hacia las puntas B y D 
con movimientos iguales y opues
tos. Al llegar los electrones a B y 
D, no pueden proseguir, aumenta 
la presión (tensión) y rebotan ha
cia el centro, donde serán de nue
vo movidos por el campo eléctrico 
de la onda electromagnética cap
tado solamente por el tramo ver
tical AC.
Cuando vuelven y llegan rebota
dos al centro C, habiendo recorri
do L/4 + L/4 = L/2, la onda elec
tromagnética ya ha cambiado de 
fase (de polaridad), pues ha posa
do un semiperiodo y ahora la on
da electromagnética tiene campo 
eléctrico positivo que representa 
mandarlos todos hacia arriba des
de C hacia la punta A. Allí, en C, 
rebotan de nuevo y se establece 
también una resonancia cuando 
la oscilación de los electrones osci
lando entre la punta A del radiante 
y las puntas B y D de los radiales 
esté en fase con la onda electro
magnética que los agita y, de es
te modo, aumentará la corriente 
electrónica en la antena hasta un 
máximo, siempre que la frecuen
cia de la onda electromagnética se 
corresponda con la longitud física 
deX/2.
Recordemos nuevamente que en 
la práctica, los electrones no se 
desplazan realmente por toda la 
antena, sino sólo unos milímetros, 
pues es el impulso de repulsión el 
que se propaga a casi la velocidad 
de la luz por la antena desde la 
punta A a las puntas B y D.
La antena vertical con radiales es 

equivalente a una masa M (el elec
trón) sujeta a un muelle vertical 
que cuelga de un techo y sujeta 
a también a los radiales, equiva
lentes a dos muelles laterales que 
complementan el movimiento y 
agitación causado por el caballero 
que impulsa la masa (la onda elec
tromagnética) y que se sirve del 
suelo como elemento de apoyo.
La impedancia de una antena ver
tical de X/4 es la mitad de la del di
polo o sea de unos 37 ohmios, pe
ro si los dos radiales opuestos de 
Va de onda los colocamos inclina
dos en lugar de estar horizontales, 
la impedancia de la antena sube 
hasta los 50 ohmios

Conclusiones sorprendentes 
deducibles de todo esto:
Si tenemos en cuenta que un dipo
lo horizontal de media onda tiene 
una impedancia mínima en el cen
tro de 72 ohmios en el centro cuan
do está en resonancia, concluimos 
que una antena dipolo horizontal 
alimentada por un cable coaxial de 
50 ohmios nunca podrá tener una 
ROE inferior a 1,45:1 pues la mí
nima ROE sería: 72/50 = 1,45. Si 
conseguimos una ROE inferior a 
1,45, es porque la antena dipolo 
horizontal de media onda le he
mos aplicado uno de los dos siste
mas siguientes:
-Un sistema para conseguir una 
ROE más cercana a 1:1 sería ins
talarle un balun de relación 1,5:1 
para adaptarla perfectamente a un 
cable coaxial de 50 ohmios.
-Otrosistema sería instalarla como 
V invertida, de forma que baje su 

impedancia el centro en resonan
cia hasta los 50 ohmios, aunque 
eso disminuye muy ligeramente 
su rendimiento como dipolo, pe
ro apenas se nota en la práctica, 
puesto que lo que hace es prestarle 
cierta omnidireccionalidad.
Por otra parte, una antena vertical 
de L/4 con dos radiales horizon
tales iguales y opuestos tiene una 
impedancia en el espacio libre de 
37,6 ohmios, que es prácticamente 
la mitad de la de un dipolo, lo cual 
implicaría que la ROE mínima en 
su punto de alimentación sería de 
50/37,5 = 1,33. Para resolver este 
problema, loque hacemos normal
mente es inclinar los radiales hacia 
abajo de forma que nos aproxime
mos ligeramente más a un dipolo 
horizontal y, de ese modo, aumen
te su impedancia en el punto de 
alimentación hasta 50 ohmios.

Superconclusión:
Debemos ser conscientes de que 
es importante optimizar la radia
ción de cualquier antena ajustán
dola para que presente un mínimo 
de ROE a la frecuencia de trabajo y 
sus alrededores, pero no debe im
portarnos demasiado que ese mí
nimo no sea 1:1. La ROE mínima 
realmente puede tener cualquier 
valor con tal de que no moleste ex
cesivamente al transmisor o ampli
ficador lineal. Y si lo molesta, nos 
veremos obligados a utilizar un 
acoplador.
Tengo la esperanza de que mis ar
gumentos hayan sido lo suficien
temente poderosos para haberos 
convencido de todo esto
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Vuelve merca HAM

merca-ham 
radio 2 O 1 2

Se celebrará el 9 y 1 O de junio 
en Cerdanyola del Vallès (Bar
celona) la 19a edición de merca 
HAM, la primera feria de radio
aficionados en España. Nacida 
hace 28 años bajo el nombre de 
MERCA RADIO, este certamen es
tá organizado por el Rádio Club 
del Vallès y tendrá lugar en el re
cinto de "Can Xarau", el Pabellón 
Polideportivo Municipal de Cer
danyola del Vallès. Los organiza
dores cuentan con el apoyo del 
Ayuntamiento de Cerdanyola del 
Vallès tanto económico como de 
infraestructuras y este año cuen
tan también con la colaboración 
de UNNIM (Caixa Terrassa, Caixa 
Sabadell y Caixa Manlleu) y de la 
DGTSI de la Generalitat de Ca
talunya.
Cerdanyola del Vallès está a tan 
sólo 14 kilómetros de Barcelona. 
Se puede alcanzar desde la Ciu
dad Condal en tren (la estación 
de Renfe está a 5 minutos de la 
feria) y autobús, desde Barcelona 
y desde Sabadell.

La feria feria se divide en va
rios espacios:
-Stands de las casas comerciales
-Stands de los Radio Clubs
-Mercado de segunda mano que 
ocupará aproximadamente del 
4O°o de la superficie
-Stand de la estación oficial
EH3HAM
-Espacio para presentación de 
nuevos equipos de los importa
dores
-Espacio con fotografías de 
Radioaficionados de principio
del siglo XX
-Sala de Conferencias y entrega 
de diplomas
-Bar para los momentos de ocio y 
entretenimiento

Para más información:
647 50 14 15 o
ea3rch@mercaham.com
(Miguel-Ángel, EA3AYR) o en 
las webs www.mercaham.com y 
www.ea3rch.es.

PROGRAMA
Sábado 9 de Junio de 2012
• A las 8 h apertura del recinto a ex
positores y participantes del merca
do de segunda mano.
Puesta en marcha de la estación de 
radio oficial EH3HAM
• A las 1 O h, apertura oficial de las 
instalaciones de merca HAM 201 2
• A las 1 0,30 h, Inauguración oficial 
por parte de las autoridades de Tele
comunicaciones (DGTSI), la Alcalde
sa y por la Concejala de Cultura 
Exámenes de aspirantes a radioafi
cionado de 1 0 a 14 h, en las propias 
instalaciones déla feria, con resulta
do instantáneo a través de internet
• Entrega de los Diplomas de Radio
aficionado a cargo de la DGTSI (Tele
comunicaciones)
• Conferencias a partir de las 1 0 h y a 
lo largo de toda la jornada (se infor
mará en su momento de los lemas)

Domingo 10 de Junio de 2012
• A partir de las 8 de la mañana y 
hasta las 1 0 h, la ya tradicional Boti
farrada de merca HAM
• A las 1 0 apertura de las instalacio
nes, hasta las 14 h en que las cerra
remos hasta una nueva edición.
■ A lo largo de la mañana, conferen
cias varias y entregas de premios.
• A las 1 2 h aproximadamente, se 
hará una subasta (a la baja) de equi
pos que aún no se hayan vendido en 
el mercado de segunda mano

mailto:ea3rch@mercaham.com
http://www.mercaham.com
http://www.ea3rch.es
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Medidor de ROE/Vatímetro QRP en kit
Por Joe Eisenberg, KO NEB

Traducido por Luisa, del Molino EA3OG

Cuandose acerca el verano, es hora 
de planificar bien los trabajos que 
realizaremos en las instalaciones 
de nuestras antenas de radioafi
cionado. Por tanto, necesitaremos 
dispositivos auxiliares para mejorar 
nuestros proyectos de antenas. Si 
nos mantenemos dentro del ámbito 
del QRP, nos será muy útil este dis
positivo que ha sido diseñado espe
cíficamente para ser utilizado con 
muy poca potencia.

El medidor QRPmefer del 4SQRP
El Four State QRP Group (4SQRP) 
acaba de lanzar su QRPmeter, dise
ñado por David Cripe, NMOS. Este 
kit es útil para medir bajas poten
cias de salida con precisión, asi co
mo para obtener la lectura de la 
ROE (Relación de Ondas Estacio
narias) de nuestra antena con pre
cisión digital. El QRPmeter mide la 
potencia de salida de RF desde 1 0 
mW hasta 1 0 W, además de la ROE. 
Otro elemento único de este kit es 
que nos proporciona también un 
carga adecuada pora pruebas de 
cualquier transmisor, eliminando 
la necesidad de disponer de una 
carga artificial adicional para pro
bar nuestros transmisores QRP Esta 
carga se elimina cuando lo conecta
mos en modo lectura de ROE, per
mitiendo que la RF llegue hasta la

El QRPmeter del Four States QRP Group (dsqrp) montado y listo para funcionar 

(Fotos cedidas por KONEB)
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La placa del QRPmeter con casi todos dus componentes montados, excepto conm utadores y jacks

antena. Este procedimientoprote- 
ge tu transmisor de baja potencia 
de una ROE alta que podría da
ñarlo al realizar las mediciones, 
puesto que la mayoría de kits de 
emisores no disponen de protec
ción adecuada en los transistores 
finales ante una ROE elevada. El 
medidor puede ser dejado inter
calado en línea en el modo ROE 
para su utilización normal.

Montaje del QRPmeter
El medidor no utiliza loroides que 
bobinar y solo lleva cuatro cables 
para conectar la pantalla de lec
tura a la placa principal. Hay dos 
placas de circuito impreso, de las 
que una de ellas constituye el pa
nel frontal. Este kit se monta co
mo una especie de sándwich, con 
las dos placas de circuito impreso 
y la caja. El display es una pan
talla grande y fácil de leer a dis
tancia. El medidor va alimentado 
mediante una pequeña pila de 9 
V, con sus conectores soldados di
rectamente a la placa. Seguí cui
dadosamente las instrucciones 

del montaje que me llevaron a co
locar todos los componentes en 
primer lugar. Hay 47 resistencias 
en este kit, de modo que primero 
coloqué todas las resistencias. Pu
se las resistencias en orden des

El QRPmeter 
mide bajas 
potencias de 
salida y ROE 
con precision 
digital 

cendente siguiendo el orden de la 
cantidad de cada una. Las resis
tencias más comunes en este kit 
son las de 100 kQ, de las cuales 
había 11, de forma que prime
ro coloqué estas y seguí con las 
demás hasta llegar a las menos 
abundantes que eran las de 100 
Q. Las últimas que coloqué eran 
de este valor. Mediante este pro
cedimiento, puede comprobar 
bien la lista de cada componente 
que había colocado.
Volví a comprobar una vez más 
las resistencias colocadas y, lue
go, seguí poniendo los condensa
dores de un modo similar, conti
nuando con los diodos y los Cls. 
Finalmente, añadí los conectores, 
interruptores y el display. Com
prueba que sigues bien las ins
trucciones de montaje cuidado
samente, especialmente cuando 
montes los interruptores, de for
ma que queden bien alineados 
con el panel frontal. Con sola
mente cuatro cables a conectar, el 
display es muy fácil de instalar. Se 
utiliza un trozo de cable de cinta
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El kit del filtro de Audio AF-1 de Elecraft ya terminado y montado en una caja Lexan de W8FGU.

Véase el texto para másdetalles

cuádruple para realizar las conexio
nes desde la placa principal hasta el 
display.
La calibración es muy sencilla y se 
realiza colocando un puente en la 
parte posterior de la placa para obli
garla a entrar en el modo test. Un 
potenciómetro de 10 vueltas fija la 
tensión de alimentación a preci
samente a 5,00 V CD y otro poten
ciómetro de calibración en la parte 
posterior del display fija la tensión a 
1,00 VDC para la parte del medidor 
de ROE. Después de la calibración, 
se corta el puente que habíamos co
locado en la parle posterior de la 
placa y el medidor ya queda lisio pa
ra ser utilizado. El kit se puede obte
ner del Four States QRP Group en la 
web: http://www.4sqrp.com .

Kit de filtro de audio AF-1 de
Elecraft
Cuando pensamos en los kits de Ele- 
craf, normalmente nos acordamos 
del K1, el K2 y los kits modulares K3 y 
KX3. Sn embargo, Elecraft dispone de 
una linea de pequeños kits muy ase
quibles que son unasbuenas adquisi
ciones para la estación del radioafi
cionado. Uno de ellos es el kit del fil-

El AF-1 te 
permite 
aprovechar 
mejor un gran 
número de 
receptores 
sencillos

tro de audio AF-1. La mayoría de los 
kits de receptores/transceptores que 
se pueden montar hoy en día carecen 
de la selectividad que encontrarías 
en equipos más caros. El AF-1 pro
porciona un filtro de audio sintoniza- 

ble que realiza esta función y que te 
permite aprovechar mucho mejor un 
gran número de receptores sencillos 
y hacerlos capaces de copiar señales 
tan débiles con la misma calidad que 
los mejores receptores. El filtro AF-1 
se puede utilizar en SSB, CW y en mu
chos modos digitales. Va alimentado 
por medio de una pila interna de 9 V 
o por una fuente de alimentación ex
terna de 1 2 V
Elecraft no suministra la caja pa
ra este kit, pero una caja muy ade
cuada se puede conseguir de David 
Van Walleghan, W8FGU, en http:// 
w8fgu.home.comcast.net/— w8fgu/ 
index.html. David proporciona toda 
una linea completa de cajas Lexan 
para la linea de mini kits modulares 
de Elecraft. Estas cajas proporcionan 
una gran presentación de tus mon
tajes, mientras los protegen de cual
quier daño. Puesto que este kit tiene 
los mandos de sintonía y los conec
tores de entrada/salida soldados a 
la placa, estas cajas te permiten una 
buena visibilidad y acceso, hacien
do que el etiquetado en el exterior 
sea totalmente innecesario. Si deci
des utilizar una de estas cajas, te re
comiendo que estudies cuidadosa-

http://www.4sqrp.com
w8fgu.home.comcast.net/%25e2%2580%2594
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mente la orientación de la caja antes 
de empezar a trabajar en el propio 
kit, para establecer las modificacio
nes necesarias en el montaje del kit 
que mejor convengan a la caja. Hay 
un par de detalles que necesitas te
ner en cuenta para obtener los me
jores resultados cuando montes el 
AF-1 en una caja Lexan. La caja vie
ne ya montada y lista para meter tu 
kit finalizado en ella. Todo lo que se 
necesita es abrirla, montar la placa 
y cerrarla. Esta caja vale la pena por 
tan sólo 29,95 dólares.
El AF-1 se monta fácilmente. Este kit, 
incluida la caja, puede ser monta
do en una sola noche. Las instruc
ciones dicen que debes montar pri
mero las resistencias, seguidas por 
los condensadores y así sucesiva
mente. El manual indica el monta
je de resistencias de izquierda a de
recha, hasta completar la placa de 
esta forma. Los demás componen
tes también están clasificados para 
ser instalados de izquierda a dere

cha, un gran modo de asegurarse de 
que los has colocado correctamente. 
El mayor de los componentes es el 
conmutador rotativo utilizado para 
poner en marcha el filtro y cambiar 
entre los modos de funcionamiento. 
El conmutador se monta fácilmente 
soldando primero un patilla y luego 
recalentándola para colocarla firme
mente en la posición correcta. El res
to de las patillas se suelda después 
de que hayas comprobado que está 
colocado perfectamente en su posi
ción. Solo hay que hacer una peque
ña modificación a la placa de circuito 
impreso, pero solamente si la placa 
lleva la inscripción "Rev A" y la mo
dificación es muy fácil. Este cambio 
permite la utilización de una entra
da de audio monofónica sin que cau
se un cortocircuito si utilizas un cable 
estéreo. También dispone de muchos 
puntos de test para comprobar su 
funcionamiento posteriormente.
Elecraft dispone de una gran línea 
de mini kits modulares y la mayoría 

de ellos son muy fáciles de montar. 
Hay que felicitar a Elecraft por di
señar un kit tan útil y práctico. Pue
des conseguir el filtro de audio AF-1 
en la dirección http://www.elecraft. 
com por solamente 59,95 dólares. 
Recuerda que también debes conse
guir una caja adecuada para obte
ner un buen acabado con apariencia 
profesional.

Para finalizar
Después de una larga sesión de 
montaje de kits, es muy fácil olvi
darse de apagar el soldador. Para tu 
seguridad, recuerda que lo primero 
que debes hacer cuando hayas ter
minado el montaje es apagar el sol
dador. Algunas de las más recientes 
estaciones de soldadura de Hakko 
disponen de un temporizador que lo 
desconecta automáticamente trans
currido un tiempo de no utilización. 
Sin embargo, no es demasiado difí
cil acordarse de apagarlo siempre al 
terminar una sesión.
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Medidor de campo de banda ancha
Por Irwin Matth, WA2NDM
Traducido por Luisa, del Molino EA3OG

Uno de los dispositivos más simples 
y comunes del equipo del radioafi
cionado es un medidor de campo. 
Desde los inicios de esta afición, han 
circulado numerosas versiones de 
este dispositivo. Típicamente con
siste en un diodo detector (normal
mente de germanio por su mayor 
sensibilidad), acompañado por un 
micro-amperímetro. Normalmente 
está limitado a las frecuencias de HF, 
aunque existen algunas versiones 
para VHF e incluso para UHF, Ade
más de medir la salida del transmi
sor, el medidor de campo es también 
útil para tomar medidas del lóbulo 
de radiación de la antena, localizar 
transmisores ocultos (por ejemplo 
para la caza del zorro) y para la de
tección de cualquier RF en general. 
En este artículo me gustaría presen
tarte una versión más moderna del 
medidor de campo, uno que cubre 
un margen desde 10 kHz a 1 GHz 
(1 000 MHz) y están sencillo de mon
tar como todos su predecesores.
Nuestro circuito utiliza el integrado 
LTC4407 de Linear Technology, que 

es descrito por la proia empresa co
mo un "Detector de potencia de RF". 
Consiste en un diodo Schottky que 
funciona como detector de pico y 
ganancia, con dos amplificadores 
seguidores, todo ello contenido en 
un paquete de montaje su
perficial SOT. El chip funcio
na entre 2,7 y 6 voltios DC 
y, por consiguiente, puede 
ser alimentado por un par 
de pilas AA o AAA. La sensi
bilidad del circuito se extien
de desde -24 dBm (alrede
dor de microvatio), hasta 
+ 14 dBm (aproximadamen
te 20 milivatios) en lodo el 
margen de frecuencias co
mentado anteriormente. El

Respuesta en frecuencia del 

LTC5507. Características típi

cas del detector en 1 00 kHz, 1 00 

MHz y 1000 MHz. Tensión conti

nua de salida en niV. Potencia de 

entrada de RF (dBm)

resultado es una tensión de salida 
con una respuesta de frecuencia 
desde DC hasta 1,5 MHz y, por con
siguiente, incluso puede ser utiliza
do como detector de envolvente de 
una modulación de amplitud (AM).
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En la figura 1 podréis ver una grá
fica que muestra la tensión de sa
lida (en milivoltios) en función de 
la potencia captada en el rango 
completo de frecuencias. Aunque 
la respuesta no es especialmen
te lineal , la proporcionalidad es 
bastante impresionante.

El chip LTC5507
La figura 2 muestra el esquema 
básico de funcionamiento del 
LTC5507. El condensador C1 aco
pla la entrada al chip y debe ser 
escogido cuidadosamente para 
el rango de frecuencias deseado. 
Debe ser un condensador cerámi
co para mejores resultados, y hay 
que ser muy cuidadoso para evi
tar las autoresonancias, especial
mente en altas frecuencias. Re
cuerda que si, por ejemplo, utili
zas un condensador de 0.1 uF, es 
fácil que, con la longitud de sus 
patillas, aparezca alguna reso
nancia en la decena de megaci
clos. En consecuencia, no es una 
buena idea utilizar ningún tipo de 
condensador electrolítico, pues
to que el enrollamiento interno 
de las láminas de las armaduras 
del condensador lo harían muy 
inductivo y resonaría en algunas 
frecuencias del amplio rango de 
funcionamiento del dispositivo. El 
condensador C2 es el condensa
dor de filtrado de la salida del de
tector de picoy su capacidad afec
tará a la respuesta de frecuencia 
de la salida. Como regla aproxi
mada, C1 y C2 deben ser escogi
dos de acuerdo con las siguientes 
orientaciones de Linear Technolo
gies:
C1 = C2 = l/30xF
F será la frecuencia más baja en 
MHz y ambos, C1 y C2, deben es
tar en microfaradios.
Por supuesto que siempre puedes 
experimentar con otros valores 
en busca de otros que se adapten 
mejor a tus necesidades, de for
ma que no dudes en "jugar" con 
ellos.
La Figura 2 sería el esquema de 
un medidor de campo completo 
que cubriera el espectro entero 
desde 1 0 kHz a 1 GHz, utilizando 
el integrado LTC5507. Observa
rás que hemos acoplado la entra
da a una antena telescópica y que 
la salida la llevamos a un micro- 
amperímetro de 1 00 uA, en serie

m
ontajes

Circuito básico del LTC5507

con un potenciómetro de control 
de sensibilidad. La alimentación 
la proporcionan un par de pilas 
AA o AAA, y el dispositivo com
pleto cabe en una diminuta caja 
de aluminio. El gasto de corrien
te es muy bajo y las pilas propor
cionarán servicio durante muchas 
horas de funcionamiento. Debido 
al pequeño tamaño de los com
ponentes y a las altas frecuencias 
implicadas, hay que intentar que 
las conexiones de entrada sean lo 
más cortas posibles. Además, no 
temas soldar el condensador di
rectamente a la patilla del chip.

Circuito del medidor de cam

po con el LTC5507

Utiliza un soldador con punta fi
na y una tira de cable para las co
nexiones del chip. Acostumbro a 
utilizar un cable trenzado de co
bre de 1 a 1,5 mm (#1 6) del tipo 
de conductor vulgar del cableado 
de casa, pues es perfecto para es
to. Con que te lleves un metro de 
alguna ferretería será suficiente 
para hacer todas las conexiones 
de unos cuantos experimentos.
Para finalizar, no te olvides de 
descargar la hoja de característi
cas técnicas de la web Linear Te
chnology para obtener más infor
mación.
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Productos del mes
Selección de John Wood, WV5J, 

y Sergio Manrique, EA3DU

EQUIPOS DE RADIO 
¿Transceptor o teléfono móvil?
Las dos cosas: el Puxing PX-D03 (fo
to A) es un teléfono GPRS/GSM (no 
3G) cuatribanda con cámara, re
productor MP3 y espacio para dos 
tarjetas SIM, que a la vez es trans
ceptor portátil de FM con cobertura 
en 1 36-1 74 MHz y 400-470 MHz y 
2 W de potencia, y con las funciones 
habituales en equipos similares (to
nos, programación por PC, barrido, 

Transceptor HiQSDR. Foto B

memorias, etc).
Transversores para microondas. 
Bajo la marca española Kronotek, 
se producen dos transversores pa
ra las bandas de 1 296 y 2300 MHz 
respectivamente, con frecuencia in
termedia 144 MHz; el modelo para 
2320MHz puede ser ajustado en fá
brica para operar en 2304, 2320 o 
2400 MHz. Son entregados con las 
placas de RF montadas y ajustadas, 
tan sólo requieren el montaje de ca-

Puxing PX-D03 Foto A.

bles de alimentación, interruptor, 
LED y conectores. Se incluyen todos 
los componentes / caja.
La conmutación TX/RX es automá
tica, no es necesario cable de con
trol. La potencia de salida de ambos 
es de 0,5 W, admitiendo una exci
tación máxima de 2 W (5 W el mo
delo de 2300 MHz). Pueden operar 
en todos los modos de emisión ha
bituales. Su IP3 es de +23 dBm, y el 
factor de ruido menor de 3 dB (1,5 
dB para el modelo de 2300 MHz). 
El precio es el mismo para ambos, 
275 euros (IVA inc.); escribir a kro- 
notekll@gmail.com o a ea7fg¡@ 
yahoo.es.
Transversores para 70 MHz. Eu
genio, EA7HG, ofrece el transversor 
HG 70-1 000; se trata de una placa 
que insertada en el transversor pa
ra 50 MHz Yaesu FTV-1000 permi

mailto:kro-notekll@gmail.com
yahoo.es
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te operar en 70 MHz con buenas 
prestaciones que ya han podido 
comprobar varios colegas. Es en
tregado montado y ajustado; tan 
sólo requiere su instalación en el 
FTV-1 000. Asimismo Eugenio ofre
ce otro transversor para la misma 
banda, con Fl en 28 MHz y apto 
para cualquier transceptor. Pron
to ampliaremos información sobre 
ambos en nuestras páginas; por 
ahora, para más detalles escribir a 
ea7hg@holmail.com o visitar su si
tio web en QRZ.com.

SDR
Receptor ELAD FDM-S1. Este 
nuevo receptor por digitalización 
directa cubre desde 80 kHz hasta 
30 MHz, siendo capaz de alcanzar 
los 200 MHz mediante submues- 
treo (su frecuencia de muestreo es 
61,44 MHz, a 14 bits). La alimen
tación del FDM-S1 y la transferen
cia de datos a ordenador se reali
zan mediante un conector USB 2.0 
convencional.
Recibe en los modos AM, SSB, CW, 
FM (incluyendo FM estéreo) y DRM. 
Es suministrado con el programa 
SW1 para Windows, capaz de gra
bar y reproducir 1 92 kHz de espec
tro; SW1 incluye filtro de doble grie
ta variable y filtro DSP ajustable.
EIFDM-S1 es uiilizable también con 
programas como Sludio 1, WinRad, 
WRplus y WinradHD. Su precio es 
de 429,90 euros (IVA inc.); para 
más información visitar el sitio web 
de Astro Radio, distribuidor en Es
paña.
Transceptor para HF. A medida 
que la tecnología lo ha ido permi
tiendo, la tendencia en los equi
pos SDR está pasando a ser la con
versión analógico a digital direc
ta (y viceversa en transmisión). Un 
ejemplo más es el nuevo Zeus ZS- 
1, diseñado y producido en San Pe- 
tersburgo, Rusia, con una velocidad 
de conversión de 1 00 MHz (1 6 bits 
por muestra) y un FPGA como cen
tro de todo. El ZS-1 recibe desde 
1,5 hasta 30 MHz, emitiendo en to
das las bandas de aficionado en di
cho margen con 1 0 W de potencia; 
incluye filtros paso banda para las 
bandas de aficionado y preamplifi
cador de bajo ruido.
Incluye un CD con su propio soft
ware SDR, mediante el que, apar
te de las funciones habituales, pre
sentar en pantalla hasta 4 MHz de 
espectro; para su funcionamiento 

requiere una conexión USB 2.0 al 
ordenador asociado.
El precio del ZS-1 (según CQDX. 
RU) es de 111 0 dólares, y como di
rección de contacto se cita tracer@ 
land.ru. Más detalles en http:// 
www.cqdx.ru/ham/new- equip- 
ment/russian-zs-1 - 
sdr-transceiver.
Transmisor para 
QS1R. Como anun
ciamos en el núme
ro de noviembre, el 
transmisor QS1E, 
complemento para el 
receptor QS1 R ya es
tá disponible, al pre
cio de 299 dólares. 
Se da la opción de 
montaje en el interior 
del QS1 R por el usua
rio o en fábrica (pa
gando una pequeña 
tarifa). Asimismo, el 
QS1 R puede ser ad
quirido con la placa 
QS1 E ya integrada.
Hemos conocido más 
detalles acerca de es
te transmisor: acepta 
emisión de CW con 
manipulador vertical, 
y en fonía emplea un 
dispositivo de soni
do (tarjeta externa o 
interna) del ordena
dor asociado. Actual
mente se trabaja en 
la integración de las 
funciones de emisión 
en el software SDR- 
MAX V. Visitar los si
tios web http://qslr. 
w¡ kispaces. com/

antena MFJ-Base de la
2286. FotoC

QS1 E+Exciter y http://www.srl-llc. 
com.
Placa transceptora para HF. El 
HiQSDR (foto B) es el módulo prin
cipal para el montaje de un trans- 
ceplor de conversión digital direc
ta (DDC/DUC) operativo entre 40 
kHz y 62 MHz. Ha sido desarrolla
do entre James, N2ADR y Helmuy, 
DBI CC. Para el HiQSDR hoy en día 
se hallan en desarrollo un módulo 
preselector y dos amplificadores, 
de 8 W y 1 00 W respectivamente. 
Visitar los sitios web http://www.hi- 
qsdr.org y http://james.ahlstrom. 
ñame.

ANTENAS Y ACCESORIOS
Antena vertical de banda ancha.
La MFJ-2286 (foto C) es una ante

na vertical con cobertura continua 
entre 7 y 55 MHz; está compuesta 
por un elemento de acero inoxida
ble unos 5 metros de largo, cuya 
sintonía se realiza mediante tomas 
en una bobina de carga. Se incluye 
plano de tierra.

La antena en pocos 
segundos es desmon
tada y plegada has
ta ocupar tan sólo 71 
cm, con un peso de 
apenas 1 kg. Visitar el 
sitio web http://www. 
mfjenterprises.com.
Antenas compac
tas para HF. La fir
ma neoyorquina Light 
Beam Antenna pro
duce antenas direc- 
cionales de dos ele
mentos en forma de 
cuadro, con mode
los monobanda para 
las bandas entre 20 y 
10 metros (incluidas 
WARC). No son cua
dros de una longitud 
de onda completa si
no dipolos doblados, 
de forma que estas 
antenas ocupan poco 
espacio, son ligeras, 
pudiendo ser soste
nidas por un mástil y 
visualmenie son dis
cretas (foto D: modelo 
para 20 metros).
Existen dos series: las 
Light Beam y las Light 
Beam Plus, estas úl
timas de mismas ca
racterísticas pero más 
resistentes. Visitar el 

productos

sitio web http://www.lightbeaman- 
tenna.com.
Adaptador para antenas de hi
lo. La unidad DXE-ATSA-1 (foto E) es 
un adaptador automático para an
tenas de hilo largo: con 7,8 metros 
de hilo permite operar entre 40 y 
1 0 metros, alcanzando la banda de 
80 metros si se dispone de 1 3 me
tros de hilo. La unidad adoptadora 
es un circuito en L que cubre de 1,8 
a 30 MHz, soporta hasta 200 W en 
SSB o CW y dispone de 20.000 me
morias no volátiles. Su ajuste auto
mático proporciona la mínima ROE 
posible para la frecuencia de ope
ración. La alimentación se realiza 
a través del propio cable coaxial de 
antena.
Incluye una placa inoxidable para 

mailto:ea7hg@holmail.com
QRZ.com
land.ru
http://www.cqdx.ru/ham/new-
http://qslr
http://www.srl-llc
http://www.hi-qsdr.org
http://james.ahlstrom
mfjenterprises.com
http://www.lightbeaman-tenna.com
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Antena de Light Beam. Foto D 

radiales, hilo de antena y radiales, 
asi como conectores. Como opción 
se ofrece una bobina para 80 me
tros, modelo DXE-SA80-AOK.
Una ventaja de sistemas como éste 
es que no existe límite al ancho de 
banda disponible; al contrario de lo 
que suele suceder en antenas mul
tibanda de dimensiones reducidas. 
El precio del DXE-ATSA-1 es de 459 
dólares; visitar el sitio web http:// 
www. dxengineering. com.
Pletina para montaje de radia
les S9 Antennas produce la S8RP, 
placa que será de utilidad a los afi
cionados a las antenas verticales. 
Fabricada en aluminio, mide 20,3 
cm de lado y tiene 3 mm de grosor; 
está mecanizada (36 agujeros) e in
cluye 20 juegos de terminales, tor
nillos y tuercas.
Balunes. Volvemos a DX Enginee
ring, que cuenta en su portafolio 
con los balunes Comtek basados 
en diseños de W2FMI, con cier
tas mejoras. Realizan una transfe
rencia eficiente entre línea coaxial 
(no balanceada) y antenas balan
ceadas para evitar alias corrientes 
en modo común, eliminando cual
quier distorsión en el diagrama de 
radiación, reduciendo el peligro de 
interferencias así como la captación 
de ruido procedente de los alrede
dores (ordenadores, TV, etc.). Ope
ran entre 1,8 y 54 MHz, soportando 
3 o 5 kW según versiones. Visitar el 
mencionado sitio web de DX Engi
neering.

INFORMÁTICA
Ham Radio Deluxe. La versión ó.O 
de este conjunto de programas fue 
presentada en la convención de Da
yton; es un paquete mullifunción: li
bro diario, control de equipos, mo
dos digitales, DXCIuster, satélites, 
bases de dolos para escuchas, etc. 
El sitio web oficial es htlp://www. 
hrdsoftwarellc.com, y el manual de 
usuario en español está en el sitio 
http://chinto.ham-radio.ch.

DX Keeper. Programa gratuito 
para registro de QSO (incluyendo 
QSO en modos digitales realiza
dos con programas como MMSSTV, 
MMTTY, MixW entre otros), gestión 
de diplomas, generación de QSL, 
volcado a eQSL y LoTW, etc. Es uno 
de los componentes de DXLab, con
junto de programas graiuilos para 
el radioaficionado; visitar el silio 
web hllp://www. dxlabsuite.com/ 
dxkeeper.
Reductor de ruido para SSTV. 
Alex, VE3NEA, ha creado nuevas 
herramientas para Windows gra
tuitas, esta vez para TV de barrido 
lento; cabe destacar especialmente 
el Image Denoiser (reductor de rui
do en imagen), algoritmo optimi
zado para imágenes recibidas vía 
SSTV Al contrario que otros filtros 
de ruido implementados en soft
ware de SSTV, el Image Denoiser no 
emborrona la imagen, conservan
do su detalle todo lo posible. Asi
mismo, Alex ha creado un genera
dor de señales SSTV que convierte 
ficheros de imagen en ficheros de 
audio WAV oMNV para su emisión, 
y un visor que efectúa la función re
cíproca. Visitar el sitio web http:// 
dxatlas.com/sstvtools.
SSTV digital. EasyPal es un soft
ware muy utilizado en el intercam
bio digital de imágenes en bandas 
de aficionado; que ahora cuenta 
con texto de ayuda en español, tra
ducido por EA5ACG. EasyPal pue
de ser descargado de http://www. 
vk3evl.com o de http://www.kcl es. 
com.

Adaptador de antena DXE-ATSA-1. 
FotoE

CW lenta. Desarrollado por 
SV4FFL, Argo es un programa gra
tuito para recepción de CW a muy 
bajas velocidades, como QRSS y 
DFCW. Visitar el sitio web http:// 
www.sdradio.eu/argo.

PUBLICACIONES

Revista de tecnología. NeoTeo es 
una publicación en linea en espa
ñol, que en el apartado de electró
nica incluye breves e interesantes 
artículos sobre radiocomunicacio
nes; como ejemplo, recientemen
te ha descrito la construcción de un 
medidor de ROE, y ha tratado temas 
como las antenas Yagi y los equipos 
SDR. Visitar el sitio web http://www. 
neoieo.com/categoria/Electrónica. 
Practica! Antenna Handbook. 
McGraw Hill presenta su 5a edición, 
revisada y ampliada para satisfacer 
las preguntas formuladas con fre
cuencia por aficionados y técnicos 
en electrónica. En sus 617 páginas 
cubre un amplia variedad de ante
nas: dipolo, V invertida, cuadros, 
cuadros horizontales; hilos enfasa- 
dos (incluyéndola antena bobtail), 
rómbicas, verticales, torres alimen
tadas; antenas de recepción (inclu
yendo las antenas en banderín y 
gallardete, originarias de EA3VY y 
K6SE), Beverage, móvil y portable; 
anfenas para V/UHF y microondas, 
efe. Se puede encontrar en comer
cios Online españoles en forma de 
libro electrónico, realizar una bús
queda en la red.
Modos digitales. Get on the Air 
with HF Digital es una novedad en 
el catálogo de la ARRL, en cuyas 
1 28 páginas se explica paso a pa
so cómo iniciarse en la operación 
en modos digitales: estación, con
figuración de programas para RTTY, 
PSK31, JT65; así como otros modos 
como Olivia, MFSK y Paclor. Visitar 
el sitio web hltp://www.arrl.org/ 
shop.
The ABCs of Software Defined 
Radio. Quizás el primer monográ
fico sobre equipos SDR para aficio
nados, escrito por AA6E: 64 pági
nas de introducción a SDR y proce
sado digital (DSP) con sus concep
tos básicos, ventajas, etc., y un mí
nimo de ecuaciones matemáticas. 
Visitar el mencionado sitio web de 
la ARRL.

SERVICIOS
Montaje de kits. Kit Builders es 
un servicio de montaje y soldadura 
de kits, sean con componentes 
convencionales o de montaje en 
superficie (SMT). actualmente 
están montando placas de AMQRP, 
Small Wonder Labs, Norcal, QRP 
ARCI, Kanga y otros clubes QRP 
Visitar el sitio web http://www. 
kifbuildersqrpas5emblyservice.com.

hrdsoftwarellc.com
http://chinto.ham-radio.ch
dxlabsuite.com/
dxatlas.com/sstvtools
vk3evl.com
http://www.kcl
http://www.sdradio.eu/argo
neoieo.com/categoria/Electr%25c3%25b3nica
hltp://www.arrl.org/
kifbuildersqrpas5emblyservice.com
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ED1YBP, nuevo repetidor UHF en 
Galicia

Hace algo más de un año el Radio 
Club Fene, EA1RKF lanzó al aire 
la señal del repetidor de UHF ED- 
1YAX, ubicado en el monte de Fon- 
tardión, ayuntamiento de As Pon- 
tes, en A Coruña. Posteriormente 
el club se planteó la posibilidad de 
prolongar este proyecto y dejar al
guna puerta abierta a colaborar en 
la extensión de la red de repetido
res de Galicia en UHF.
Como consecuencia y a pesar de 
las reticencias burocráticas, el pa
sado 1 de abril entró en servicio el 
repetidor analógico ED1YBP, en la 
banda de UHF, en la localidad co
ruñesa de Noia, concretamente en 
el monte de San Lois a una altura 
de 363 metros (coordenadas geo
gráficas 42°.46.38N, 8°.54.77W). 
Este repetidor que presta servicio 
a Noia y localidades cercanas, se 
puede encontrar en la frecuencia 

439,000 MHz con desplazamiento 
-7,6 MHz y empleando el tono de 
77 Hz.
Radio Club Fene agradece al al

Alegría en el acto de puesta en servicio del repetidor

calde de Noia por adjudicarles la 
concesión de las instalaciones del 
monte de San Lois y a la Jefatura de 
Telecomunicaciones de A Coruña.
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Montaje del transceptor 
QRP VEC-1340 de Vectronics
Por Joe Eisenberg, KONEB

Trad. Luis A. del Molino EA3OG

FOTO A: Panel frontal del kit del transceptor de 40 m

Un nombre que a veces se nos 
olvida cuando hablamos de kits 
es el de MFJ Enterprises. La divi
sión Vectronics de MFJ tiene un 
gran número de kits muy fáciles 
de montar. Uno de estos kits es el 
transceptor QRP VEC-1340 para 
CW (véase foto A). El VEC-1340 
es la versión del kit para 40 me

tros. También pueden conseguirse 
kits para las bandas de 20, 30 y 
80 metros. Lo único que distingue 
un kit de otro son los componen
tes que determinan la frecuencia 
y el número de espiras devanadas 
sobre los dos toroides que incor
pora. El kit VEC-1340 tiene sólo 
dos toroides, uno de los cuales es 

un transformador, pero ambos tie
nen núcleos relativamente gran
des y son muy fáciles de devanar. 
Opcionalmente para este kit, tam
bién se proporciona una caja muy 
sencilla y fácil de montar.
Las instrucciones establecen que 
el montador deberá comenzar sol
dando las resistencias, seguir lúe- 



go con los condensadores, mon
tar después los semiconductores y, 
posteriormente, los componentes 
que determinan la frecuencia. Es
tos últimos consisten en unos con
densadores, algunos choques de 
RF y dos toroides en los que deben 
ser devanados los bobinados. El 
orden de montaje implica que de
terminadas partes se montan en 
primer lugar, para facilitar el mon
taje de las posteriores.
Este método no permite la com
probación paso a paso del montaje 
de la placa. Yo me he enamorado 
del sistema de montaje etapa por 
etapa que cumple dos objetivos: 
Asegurarse de que se ha monta
do todo correctamente hasta ese 
momento y comprender mejor el 
funcionamiento del circuito.
Hay algunas placas, sin embargo, 
en que el montaje por etapas no 
es posible, debido a problemas en 
el montaje de los componentes. 
Cuando el montaje se realiza por 

tipos de componentes, la ventaja 
es que el chequeo de la lista nos 
muestra inmediatamente si algu
no de ellos no ha sido montado. 
Cuando el constructor llega al fi
nal de la lista de resistencias, por 
ejemplo, ya no debe quedarle nin
guna, a menos que se proporcio
ne alguna adicional para situacio
nes especiales, como por ejemplo 
la comprobación de su funciona
miento.
La placa del VEC-1 340 (véase fo
to B) lleva pistas en una sola cara, 
lo que permite desoldar cosas mal 
soldadas de una forma mucho más 
fácil que en una placa de doble ca
ra. La principal desventaja de una 
placa de cara única es que nece
sita normalmente colocar puentes 
para realizar ciertas conexiones, 
según sea el diseño del circuito. 
En este kit, hay cinco puentes en 
la placa y todos deben ser realiza
dos utilizando los rabillos sobran
tes de las patillas recortadas de las 

resistencias y los condensadores. 
Recuerda guardar los más largos 
para hacer estos puentes y otras 
conexiones que puedas necesitar 
en el momento de las pruebas.
Los dos toroides son muy fáciles de 
montar. El transformador TI (foto 
C) se hace devanando unas cuan
tas espiras de hilo de cobre esmal
tado, seguido por un devanado 
de un par de vueltas del cable su
ministrado para las conexiones, 
encima del cable esmaltado. El 
otro toroide se hace simplemen
te devanando cable esmaltado 
con el número de vueltas indica
do. Comprobé que en el kit viene 
hilo esmaltado de sobras de dos 
gruesos: 0,5 mm (#24) y 0,65 mm 
(#22). Las instrucciones note indi
can cuál debes escoger, de forma 
que los menos expertos pueden 
llegar a confundirse. Es importan
te utilizar el calibre correcto para 
conseguir la inductancia adecua
da. La regla de oro que debes re-

FOTO B: Placa con todos los componentes montados y lista para montarlos en la caja
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FOTO C: Ampliación del toroide TI

cordar es que, contra más vueltas 
tenga la bobina, más fino debe ser 
el hilo que debes utilizar. En este 
caso, como sólo hay dos grosores 
de hilo suministrados, cuando las 
instrucciones te indican que uses 
el #24 debes utilizar el más fino 
de los dos hilos.
El ajuste del VEC-1 340 es bastan
te sencillo, porque solo hay que 
ajustar un trimmer para sintoni
zar la antena a máxima recepción. 
Para la versión de 40 metros, la 
frecuencia de QRP es 7.040 kHz y 
debes utilizar un pequeño gene
rador de RF, para lo que son muy 
adecuados por ejemplo el Elecra
ft XG2 o el Norcal S9. La prueba 
de transmisión se realiza con una 
pequeña carga artificial de 50 oh
mios y un vatímetro QRP si es que 
tienes uno.
La caja del transceptor viene ya ta
ladrada con todos los agujeros ne
cesarios, aunque no lleva puesta 
las etiquetas. Los rótulos del pa
nel frotan vienen en unas etique
tas adhesivas (véase foto D). De
cidí que era mejor colocar una luz 
detrás de los paneles, para alinear 
los círculos de los agujeros con las 
etiquetas respectivas. Luego, utili
cé una navaja para recortar bien 
los mismos agujeros en las etique
tas y dejar los bordes limpios. Los 
jacks del manipulador y del alta
voz se suministran junto con la ca
ja. Si utilizas tu propia caja, com
prueba que dispone de los jacks 
de 1 /8" y de L4" necesarios para el 
manipulador y el altavoz. Las co
nexiones de la alimentación y de 
la antena vienen ya montadas en 
la placa.
En conjunto, fue un placer dedicar 

una tarde al montaje de 
este kit. Puedes encon
trar la lista completa de 
los kits de Vectronics en 
la dirección: http://www. 
vectronics.com. MFJ tam
bién produce otros kits 
bajo la marca MFJ, Busca 
la dirección: http://www. 
mfjenterprises.com

Kits de Red Hot Radio
Doug Hendricks, KlóDS, 
me ha contado que ha 
adquirido la linea de kits 
de Red Hot Radio de Da
vid Fifield, AD6A, quién 
dejó de producirlos hace 
unos pocos años. Doug 

vuelve a tenerlos disponibles con 
su características cajas rojas. El 
primer kit es el Red Hot 40, al que 
seguirán el kit SMK-1 de montaje 
superficial. Busca la linea comple
ta de los kits de Red Hot Radio en 
la dirección: 
http://www.qrpkits.com/.
Cuando escribo este artículo, no 
han aparecido todavía los nuevos 
kits de Heathkit, pero espero que 
hayan resucitado ya la próxima 
primavera. También en primave
ra, en el segundo fin de semana 
del mes de Abril, se celebra la con
vención Ozarkcon QRP en Bran- 
son, Missouri. En esta convención 
siempre se realiza la presenta
ción de un nuevo kit por parte del 
4-State QRP Group como parte 
importante del festival. Branson es 
el lugar más adecuado para visi
tar por todos aquellos que disfru
tan montando kits. Busca más in
formación en la dirección: http:// 
www. ozarkcon. com.
Puesto que la Convención de Da
yton 201 2 ya está a la vuelta de la 
esquina en el próximo mes de Ma
yo, ahora es el momento de pre

FOTO D: El panel posterior de un VEC-1340 terminado

parar nuestra lista de compras. Los 
cuatro días de Mayo dedicados al 
QRP proporcionarán muchos kits 
para tener en cuenta, aparte de 
otras muchos componentes difí
ciles que aparecen en el pabellón 
Hara Arena de Dayton, así que no 
dejes de darte un garbeo por ese 
mercadillo.

Listo para mirar más de cerca 
Para finalizar, os cuento que hace 
casi un año, tuve el privilegio de 
participar no solo en una gran ex
periencia de montaje de kits de un 
gran club, sino que tuve la suerte 
de que fuera filmado por la ARRL 
en un vídeo titulado The DIY Ma
gic of Amateur Radio (La mágia 
del "hágalo Ud. mismo" en la 
Radioafición). Fue una extraordi
naria experiencia no sólo poder 
ayudar a montar un kit de radio
goniómetro a los miembros del Es
condido Amateur Radio Club, si
no participar luego en la caza del 
zorro utilizando los kits acabados 
de montar. Puedes ver el vídeo en 
YouTube y en la web de la ARRL 
en http://www.arrl.org. Durante 
la filmación, me quemé un dedo 
mientras intentaba alcanzar un 
soldador al otro lado de la mesa. 
Afortunadamente para mí, no sol
té ningún improperio inapropiado 
para la cámaro. Finalmente este 
embarazoso incidente no se inclu
yó en la versión final del vídeo, y 
quiero hacer constar mi agradeci
miento por ello. Incluso un experi
mentado montador de kits puede 
llegar a quemarse un dedo inad
vertidamente.
Por favor, no os queméis los dedos 
montando todo lo que os he acon
sejado en este artículo y no dejéis 
de informarme si habéis descu
bierto un buen kit que se me haya 
pasado por alto.

vectronics.com
mfjenterprises.com
http://www.qrpkits.com/
http://www.arrl.org
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Cómo conseguir que funcione una
antena de % de onda
Por Kent Britain, WA5VJB

Traducido por Luis A. del Molino EA3OG

"Una antena de % de onda es teó
ricamente el peor diseño posible, 
si no le colocas una contraantena 
o un plano de tierra natural o ar
tificial". Esta afirmación contesta 
la pregunta de un lector que, como 
aficionado al R/C (Radio Control) 
de modelos de barcos, instaló una 
antena de de onda en su trans
misor de 50,8 MHz y como el alcan
ce era lamentablemente corto, me 
preguntó cómo podía mejorar la 
señal emitida.
En la fofo A, veréis la clásica antena 
con base magnética de % de onda 
para colocar en el techo de un vehí
culo. Aunque una antena de % de 
onda suelta es imposible de adap
tar a una impedancia de 50 ohmios, 
gracias a los 1 500 kilos de metal del 
vehículo que tiene debajo, se con
sigue un plano de tierra que hace 
de contraantena y resuelve el pro
blema. El imán (en el que va mon
tada la antena y la acopla capaciti
vamente a la chapa) y la chapa del 
vehículo se comportan como una 
imagen de % de onda que la com
plementan y la hacen equivalente a 
un dipolo de onda.
Cualquier antena de % de onda ne
cesita algún tipo de plano de tierra 
o sistema de radiales que funcio
nen como contraantena y permi
tan adaptarla a un sistema de 50 
ohmios con una ROE aceptable. Se 
necesitan como mínimo dos radia
les opuestos, aunque muchas veces 
se colocan fres y hasta cuatro si so
lamente utilizamos radiales. En el 
fondo podríamos decir que lo que 
realmente tenemos es un dipolo re
sonante en media onda en el que 
solo radia la mitad del dipolo.
Aquí es donde fallan muchos fabri
cantes de dispositivos inalámbri
cos. En la foto B, vemos un disposi
tivo inalámbrico con una antena de 
Va de onda. Os aseguro que funcio
na bastante mal en la frecuencia de 
diseño. Peor aún, funciona mucho 
mejor en los armónicos. Una ante
na que radia mejor en los armóni
cos es un problema cuando se trata

FOTO A: Una antena de Va de onda con base magnética. FOTO 
B: Sensor inalámbrico miniatura con un antena de Va de onda no 
funcional. FOTO C: Transmisor de 434 Mhz con una antena de aro 
miniatura

de superar las especificaciones del 
Apartado 1 5 de la FCC.
Muchos fabricantes de dispositivos 
inalámbricos creen que una placa 
de circuito impreso con una peque
ña batería es algo asimilable a un 
plano de tierra para un transmisor 
de 31 5 o434MHz. La siguiente lon
gitud resonante de una antena es 
un elemento de V onda. Si colocas 
un cable de V onda a un pequeño 
transmisor, el sistema resultante es 
una antena de media onda alimen
tada por un extremo, cuya impe
dancia en este punto es superior a 
los 1 000 ohmios, algo bastante di
fícil de adaptar a un chip de RF que 
necesita una carga de 50 ohmios.

¿Qué podemos hacer?
La antena de de onda nofunciona 
y la de onda no le gusta al trans
misor. ¿Qué hacer? Para los peque
ños dispositivos inalámbricos, me 
temo que no he encontrado otro 

sistema que buscar un compromiso 
entre una adaptación aceptable y 
la suficiente longitud de antena que 
radie que permitirme funcionar. Pa
ra esto es imprescindible un anali
zador de espectros. También nos 
servirá un medidor de campo o un 
receptor con un medidor S. Empie
za con un hilo suficientemente lar
go y empieza a recortarlo mientras 
compruebas la señal que produce. 
Los mejores resultados se obtienen 
con longitudes de 0,4 longitudes 
de onda. Estás consiguiendo una 
especie de dipolo alimentado fue
ra del centro, como una especie de 
antena Windom. Esto también va
le para transmisores de telemetría 
embarcados en pequeños cohetes, 
balizas en globos de helio y hasta 
para equipos portátiles de mano. 
Otra solución es colocarles una an
tena de aro como en el transmisor 
de 434 MHz que se muestra en la 
foto C. Si no dispones de espacio 
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para colocar un radiante y la radio 
es demasiado pequeña para ser un 
plano de tierra eficaz, una antena 
de aro sintonizada funciona mejor 
que un radiante no resonante.
Volviendo al problema del radio- 
control de embarcaciones, el trans
misor de R/C opera sin un plano de 
tierra y para frecuencias de 6 me
tros de longitud de onda el trans
misor es demasiado pequeño para 
ser una contraantena real. Mi su
gerencia es añadirle un cable de 
cotraanlena, algo asi como un ra
dial adicional, al transmisor, como 
la contraantena de la foto D. En 
términos más sencillos, lo que ha
ces es convertir un radiante exce
sivamente corto en un dipolo de xh. 
onda. Hace algunos años, se ven
dían comercialmente bajo el con
cepto de "Tiger Tail" ("Cola de ti
gre", aunque otros con menos pre
tensiones los llaman "cola de gato" 
o "cola de ratón").
Quedarás asombrado al compro
bar el aumento de señal y alcance 

FOTO

75 Ohm

FOTO F

Coax Jumpers

FIG. 1

FIG. 2
Ditfewnl 
75 Om 
Jumpers

que se produce en la señal cuando 
operas tu transmisor con una an
tena resonante. Si, me temo que 
ese hilo que cuelga es algo molesto 
y, además, necesitas que haga un 
buen contacto con la base de la an
tena, pero te proporcionará unos 
cuantos dB extras cuando realmen
te los necesitas. Ed me contó que 
realmente la contrantena produjo 
una aumento espectacular del al
cance de su equipo de radiocon- 
trol.

Trucos para adaptar una antena 
Aquí tienes un técnica de adap
tación de antenas que me mostró 
KF5N hace ya unos cuantos años. 
En la foto E, verás líneas de trans
misión de microslrips. Los anchos 
diferentes corresponden a impe
dancias diferentes de 30, 50, 70, 
1 00 ohmios, etc. Añadiendo una 
sección de linea de transmisión con 
una impedancia diferente de una 
cierta longitud, se pueden adaptar 
la mayoría de ROEs.

FOTO D: Contraantena de cable para un transmisor 
miniatura. FOTO F: Microestrips de diferentes impedancias. 
FOTO G: Snowflakes: pequeñas chapas de cobre colocadas 
experimentalmente. Figura 1: Latiguillos de longitudes 
diferentes de coaxial de 75 ohmios. Latiguillos de coaxial de 
75 ohmios. Figura 2: Experimentando con secciones de 75 
ohmios latiguillos de coaxial de 75 ohmios

La foto F muestra otra técnica de 
microondas llamada "snowfla- 
king" (copos de nieve), en la que 
se desplazan pequeñas chapas de 
cobre por diferentes puntos de la 
antena hasta que se encuentra la 
mejor relación de ondas estaciona
rias posible y una potencia refleja
da mínima. Hacer esto con cables 
coaxiales sena algo muy complica
do, pero es equivalente a algo me
nos dificultoso en la práctica, que 
consiste en añadir longitudes dife
rentes de coaxiales de distinta im
pedancia.
La idea consiste en preparar una 
gran variedad de latiguillos de 
coaxial de 75 ohmios con cables 
RG-59, RG-11, RG-6, etc... e in
tercalarlos mediante unos cuantos 
prolongadores o conectores dobles 
de tipo barrilete como se muestra 
en la figura 1. Añade uno de los 
latiguillos a tu línea de transmi
sión a la salida del transmisor o a 
la conexión a la antena, lo que te 
sea más fácil (figura 2). Empieza 
por el más corto... añade otro más 
largo... saca uno mediano... pon 
una más corto... Experimentando 
con diferentes longitudes de cable 
coaxial de 75 ohmios, puedes con
seguir mejorar la ROE en fu siste
ma de 50 ohmios sin tener que uti
lizar un sintonizador o acoplador 
de antena. En mi caso, finalmen
te pude conseguir que el piloto rojo 
de alarma de ROE EXCESIVA de mi 
transmisor de 6 metros dejara fi
nalmente de parpadear.
¿Utilizar un sistema de 75 ohmios? 
Tengo unas cuantas antenas con
figuradas como un sistema de 75 
ohmios, puesto que el cable de 75 
es más barato. Es muy fácil adap
tar sistemas de 75 a 50 ohmios con 
esta técnica. Claro que es un pro
cedimiento mucho más válido para 
antenas de 6, 1 0 y 1 5 metros que 
para antenas de 1 60 m, pero estos 
pequeños inconvenientes nunca 
han sido un obstáculo que deten
ga la ingeniosidad de los radioafi
cionados.
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DX desde países remotos
Pedro L. Vadillo, EA4KD

Es evidente que sin experimentación 
nuestra afición no tendría sentido. 
Actualmente la tecnología no sólo 
nos ofrece "avances" como el doble 
VFO, doble recepción simultánea 
en un mismo equipo, amplificado
res automáticos o antenas que auto 
ajustan sus dimensiones en función 
de la frecuencia en la que vayamos 
a operar, etc. Ahora, por supuesto 
con la base de internet, disponemos 
de la posibilidad de operar estacio
nes remotas ya sea en rx, tx o rx/tx; 
sin demasiadas complicaciones ni 
inversiones estratosféricas. Vamos a 
intentar analizar la utilización de es
taciones remotas en tres escenarios: 
radio de diario., diplomas y concur
sos.

Radio de diario.
El no poder hacer radio desde casa 
por residir en municipios que prác
ticamente prohíben la instalación de 
antenas, es muy duro. Este proble
ma cada vez es más común en Espa

ña y es admirable el auge que están 
teniendo actividades al "aire libre". 
Todos los fines de semana podemos 
escuchar la banda de 40 metros lle
na de todo tipo de actividades; vér
tices geodésicos, ermitas, molinos 
de viento, SOTA, etc. Muchos de es
tos activadores son personas que o 
bien porque tienen problemas o por
que no quieren tener problemas con 
sus comunidades o ayuntamientos, 
recurren a este tipo de actividades 
y matan el mono de radio. Pero to
do tiene un límite y llega el momen
to que querrías hacer radio sin tener 
que salir de casa. Si se dispone de un 
segundo QTH, evidentementesin es
tas restricciones, con una conexión a 
internet puedes estar tan tranquilo 
en tu residencia habitual y utilizando 
los equipos y las antenas de tu casa 
de campo de o fin de semana.

Diplomas
Sin duda, el diploma más reconocido 
a nivel de DX, es el DXCC de la ARRL.

En el punto 9 de las bases de dicho 
diploma podemos leer:
"9. Todas las estaciones deben ser 
contactadas desde la misma enti
dad del DXCC. La ubicación de la 
estación queda definida por la de su 
transmisor. A los efectos de este di
ploma, tanto el lugar de operación 
remota como el transmisor y el re
ceptor deben estar situados en la 
misma entidad del DXCC."

Concursos CQ WW:
Para los concursos CQ WW, se creó 
hace unos años la categoría "Xtre
me", para permitir a aquellos opera
dores que quieran experimentar con 
estaciones remotas. Son reglas es
pecíficas de la categoría Xtreme:
"3. Los lugares desde donde se 
transmita deben estar localizados 
dentro del mismo país, el que haya 
concedido la licencia correspondien
te, y dentro de una única zona CQ. 
Los receptores remotos pueden estar 
situados en cualquier lugar.
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5. Notificación previa: Los parti
cipantes deben notificar al Comi
té CQWW por correo electrónico al 
menos una semana antes del con
curso, su intención de participar en 
esta categoría. La notificación debe
rá incluir una breve descripción de 
las tecnologías a emplear y el indica
tivo que se utilizará.
Los participantes también deben dar 
fe de que la operación proyectada es 
compatible con las normas y regla
mentos del país en el que los trans
misores se encuentran instalados".

Concursos CQWPX:
Randy, K5ZD; director del concurso 
CQWPX se ha pronunciado reciente
mente acerca de éste tema:
"(f) Todas las operaciones deben lle
varse a cabo desde un único lugar. 
Los transmisores y los receptores de
ben estar situados dentro de un cír
culo de diámetro de 500 metros o 
dentro de los limites de la propiedad 
de la estación, el que sea mayor. To
das las antenas deben estar conec
tadas físicamente mediante cables a 
los transmisores y receptores utiliza
dos.
(g) La ubicación de la estación parti
cipante está determinada por la lo
calización física de los transmisores, 
receptores, y las antenas. Una esta
ción remota debe cumplir las reglas 
de la categoría en la que participa.
Estas dos normas en conjunto, más o 
menos cubren la participación de es
taciones remotas. La estación tiene 
que estar en un solo lugar. El opera
dor puede estar muy lejos, siempre 
y cuando la estación (transmisor, re
ceptor, antenas) están todos situados 
en un solo lugar.
Randy Thompson, K5ZD
Director - CQ WPX Contest"

Concurso Islands on the Air (IO- 
TA):
"4. CATEGORÍAS. Todos los partici
pantes deben operar dentro de los 
limites de la categoria elegida al 
realizar cualquier actividad que pue
da afectar su puntuación. Todos los 
equipos (transmisores, receptores y 
antenas), además de todos los ope
radores deben estar ubicados den
tro de un circulo de 1 kilómetro de 
diámetro o dentro de los límites de la 
propiedad de la dirección del titular 
de la licencia de la estación, el que 
sea mayor."

Concurso Russian DX:

"5.1 .2 El uso de cualquier red IP pa
ra transmitir en modo remoto, inclu
yendo el uso de estaciones a través 
de la web, se considera antideporti
vo y el participante será descalifica
do."

En el pasado CQWPX SSB; Toni, 
OH2UA desde OH8X, Radio Arcala 
(en Finlandia) participo como CQ8X 
desde la estación CR2X en las Azo
res. Evidentemente la operación se 
hizo en modo remoto a través de in
ternet a 4.500 km. de distancia con
siguiendo 4.543 QSO. Los respon
sables de Radio Arcala textualmente 
dicen
"Estos QSO no cuentan para el 
DXCC, pero sí que cuentan para el 
verdadero espíritu de la Radioafi
ción, estando en la vanguardia de la 
tecnología, de la técnica y sus apli
caciones".

De todo lo anterior podemos concluir 
que, más o menos e independiente
mente de la legislación vigente, el 
uso de estaciones remotas está re
gulado. Siempre hemos de salir con 
el indicativo que nos corresponda; si 
EA4KD (licencia en Madrid), trans
mite desde una estación remota en 
Toledo deberá salir como EA4KD/p; 
si la ubicación remota está en Avi
la será EA4KD/1; y si estuviera en 
LU debería salir como LU/EA4KD. 
Los qso realizados como EA4KD/p y 
EA4KD/1 valdrán para el DXCC de 
EA4KD, pero los de LU/EA4KD, no.
Para la participación en concursos de 
forma remota, no podré utilizar mis 
estaciones remotas ni en el concurso 
IOTA ni en el Russian DX, me desca
lificarán. En los CQWW deberé avi
sar por lo menos con una semana de 
antelación que voy a participar en la 
categoría Xtreme, podré utilizar mis 
transmisores remotos en Toledo y 
Avila o los de LU, además de cual
quiera de mis antenas de recepción 
de mis estaciones, remotas o no. Si 
me decido a participar en un CQWPX 
en modo remoto, podré utilizar mi 
estación remota de Toledo o la de 
Avila o la de LU con la condición de 
que sólo podré utilizar los transmi
sores, receptores y antenas de una 
de las estaciones remotas.
Pero siempre, absolutamente siem
pre, nuestro indicativo ha de iden
tificar nuestro lugar de transmisión. 
Un buen ejemplo, es la declaración 
pública de los responsables de Radio 
Arcala.

Buenos DX.

Operaciones finalizadas
Pacífico. Hrane, YT1 AD estuvo sa
liendo como KH8/N9YU (Samoa 
Americana), 5W7A (Samoa) y 3D2R 
(Rotuma). QSL vía YT1 AD.
1S, Spratly. Pekka, OH2YY salió du
rante varios días como 9MÓ/OH2YY 
desde Pulau Layang Layang (AS- 
051). QSLvíaOH2YY.
Finalizó la expedición 9M0L desde 
Pulau Layang Layang (AS-051). Me
jores en CW que en SSB. QSL vía di
recta a 9M0L TEAM PENANG, PO. 
BOX 1 25 GPO 1 071 0 PPINANG, MA- 
LAYSIA o asociación vía MARTS. Más 
información y log en http://9mOI.le- 
gendchew.com.
3DA, Swazilandia. Un grupo de 
operadores estuvo bastante activo 
como 3DA0FC.QSL vía asociación a 
ON4CJK o directa a José Duyck, Mo- 
lenakker 56, 8740 Egem, Bélgica.
8Q, Maldivas. Alex, UT5UY solió 
como 8Q7UY desde la isla Thulhagi- 
ri. QSLvíaUT5UY.
8R, Guyana. PY2TNT y PY2WAS es
tuvieron activos como 8R1 PY desde 
Lethem. QSL vía PY2WAS.
9M2 y 9M6, Malasia Oeste y Es
te. Víctor, R6AF estuvo activo como 
9M2/R6AF/p desde Pulau Besar (AS- 
097) y como 9M2/R6AF/Ó desde Sa
ba (OC-088). QSL vía RóAF.
A3, Tonga. Haru, JAI XGI estuvo sa
liendo como A35XG. QSL via JAI XGI 
y LoTW. Más información en http:// 
www.geocities.jp/a35xgtonga
E5, Cook del N orte. Muy activos es
tuvo el grupo de E51 M desdeManihi- 
ki (OC-01 4). QSL vía DJ8NK y OQRS 
en http://www.manihiki2012.de.
E5, Cook del Sur. Antes y después 
de su operación desde Manihiki, los 
componentes de E51M salieron co
mo E51EWP desde Rarotonga. QSL 
via DJ8NK y OQRS en http://www. 
manihiki201 2.de.
VK4FI y VK4WR salieron como E51 G- 
MH y E51 BKM respectivamente QSL 
viaVK4FI.
FH, Mayotte. Hartwig, DL7BC ha 
estado saliendo como FH/DL7BC y 
TO7BC desde el QTH de Bruno, DH- 
1 BL/FH4VOS. QSL vía DL7BC. Más 
información en http://www.qslnet. 
de/member/dl7bc/en_TO7BC.htm 
FJ, St. Barthelemy. ON4CIT y 
ON4BEC estuvieron bastante activos 
como TO3X. QSL vía asociación a 
ON4CIT o directa a: Hamblok Wim, 
Waaltjes 8, 3920 Lommel, Bélgica.

http://9mOI.le-gendchew.com
http://www.geocities.jp/a35xgtonga
http://www.manihiki2012.de
2.de
http://www.qslnet
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Más información en http://www.dx- 
pedition.be/TO3X.html
J5, Guinea Bissau. Un grupo de 
operadores estuvo activo como 
J52HF. QSL vía directa a I3LDP
JD1, Ogasawara. Hasta primeros 
de mayo estuvieron activos JD1 BMH, 
JD1 BLY, JD1 BLC y JD1 YBT.
KHO, Marianas. JH4VUC salió des
de Saipan (OC-08Ó) como WHOVU. 
QSL vía directa a JH4VUC.
SV5, Dodecaneso. Giorgio, IZ4AKS 
estuvo saliendo como SV5/IZ4AKS 
desde la isla de Rodas (EU-001). QSL 
via directa a IZ4AKS.
SV9, Creta. Seppo, OH 1 VR salió co
mo SV9/OH1 VR. QSL vía OH 1 VR.
TJ, Camerún. Ivan, 5N7M/ 
OM3CGN ha estado bastante adivo 
comoTJóRM. QSL vía OM3CGN.
VK9X, Christmas. Sadao, JAI PBV 
estuvo saliendo como VK9XS en 
CW y RTTY. El log está disponible en 
http://itol 1 O.com. QSL vía JAI PBV.
VP2M, Montserrat. W3FF, N7UN, 
KB9AVO, W7DGP, N7QR, K2GSJ 
y N2YYZ estuvieron activos co
mo VP2MFF, VP2MUN, VP2M- 
VO, VP2MLR, VP2MQR, VP2MTM y 
VP2MYZ respectivamente. QSL vía 
sus indicativos personales.
XU, Camboya. Barry, ZL1 DD estuvo 
saliendo como XU7AEL desde el QTH 
de alquiler XU7AAA. QSL vía ZL1 DD. 
XV, Vietnam. Seihachi, JA7LU salió 
como XV2LU desde Vung Tau. QSL 
viaJA7LU.

Noticias de DX
Varios. Jeff, NóGQ estará activo en 
los próximos meses desde varias en
tidades DXCC. Sus planes son: 23 
a 28 de mayo, SV5/N6GQ, Dode
caneso. 28 de mayo a 1 7 de junio, 
SV8/N6GQ, Grecia. 17 a 29 de ju
nio, 9H3ZZ, Malta. 23 a 29 de octu
bre, YN2AA, Nicaragua.
3B8, Mauricio Mari, DL6UAA está 
de nuevo saliendo como 3B8MM, de 
1 O a 1 60 metros principalmente en 
CW con algo de SSB y digitales. QSL 
via DLóUAA.
5VZ Togo. Según comenta W¡m, ON- 
4CIT, una expedición a Togo se lle
vará a cabo entre finales de 201 2 y 
primeros de 201 3 con el indicativo 
5V7TH.
5X, Uganda. Freddy, F5IRO estará 
hasta el mes dejunio en Uganda por 
motivos de trabajo. Saldrá en CW y 
algo de PSK, QSL via F8DFP Más in
formación en hltp://¡28ro.blogspot. 
com.
60, Somalia. Darko, J28AA/E70A 

saldrá de nuevo como 6O3A entre el 
25 y el 31 de mayo. QSL vía K2PF.
Paul, NóPSE como representante del 
Intrepid-DX Group (ex STOR, ET3AA 
y YI9PSE) ha anunciado que esta
rán activos desde Hargeisa en So
malia, de 1 0 a 1 60 metros en CW/ 
SSB/RTTY. Las fechas serán las com
prendidas entre el Ó y el 1 4 de no
viembre, con doce operadores: NÓP
SE, K3LP, AHóHY, JH4RHF, RA9USU, 
E70A, K1LZ, YT1 AD, N2WB, KóMM, 
K3VN y NóOX. La QSL será via 
W3HNK y OQRS a través de su web 
http://www.intrepid-dx.com/6o3a/. 
Las frecuencias previstas son: CW; 
1824, 3504, 7004, 10104, 14024, 
1 8074, 21 024, 24894y 28024, SSB: 
1845, 3780, 7065/7180, 14145, 
18145, 21295, 24945 y 28495; 
RTTY: 7035, 1 01 40, 1 81 00, 21 080, 
1 81 00, 21 080, 24920 y 28080. Los 
enlaces serán AAÓG y MM0NDX.
6W, Senegal. Al, F5VHJ participa
rá una vez más como 6W1 RY en el 
concurso CQ WW DX SSB. QSL via 
F5VHJ.
70, Yemen. Después de más de dos 
años de mucho trabajo, se consiguió 
el permiso para poder poner en el 
aire Yemen desde la isla de Socotra 
(AF-028) con el indicativo 7OÓT Es
tarán activos hasta el próximo 1 5 de 
mayo. Los operadores son: RA9U- 
SU, RA3AUU, K3LP, UA3AB, R3FA, 
R7LV, RM2M, RL3FT, UA4HOX, JT- 
1 CO, NóPSE, WD5COV y YT1 AD. El 
log está disponible en Club Log y la 
QSL es vía UA3DX y OQRS en www. 
yemen201 2. com.
8Q, Maldivas. 8Q7CJ (JA2LSS), 
8Q7IC (JA2AIC), 8Q7NK (JA2AAU), 
8Q7TE (JA2ATE) y 8Q7ZS (JA2ZS) 
saldrán desde Maldivas entre el 1 1 
y el 1 ó de mayo, en CW/SSB/RTTY/ 
PSK de ó a 1 60 metros. QSL vía sus 
indicativos personales.
9Q, Rep. Dem. del Congo. Nue
vas licencias desde el país africa
no. Operadoras: 9Q1 BT, 9Q1ALA, 
9Q1AD, 9Q1AK, 9QILJ, 9Q1MM, 
9Q1 YM, 9Q1 NH, 9Q1 FS y 9Q1 NW. 
Operadores:9Ql RM, 9Q1WM, 
9Q1JL, 9Q1RE, 9Q1 Jl, 9Q1HN, 
9Q1 PM, 9Q1KM, 9Q1 LE, 9Q1 CM, 
9Q1MP, 9QlHMy9QlDN.
A5, Bután. JAI JQY (A52JY), JK1 EBA 
(A52BA), JA3MCA (A52MA), JAI KJW 
(A52KJ) y JA8VE (A52VE) estarán ac
tivos desde Bután entre el ó y el 14 
de ¡unió. Saldrán de ó a 1 60 metros 
en SSB/CW/RTTY. Dispondrán de 
una baliza en 501 25. QSL vía sus in
dicativos personales.

Có, Bahamas. I2VGW saldrá como 
CóAGW hasta el próximo ó de mayo. 
Tiene pensado salir desde New Pro- 
vidence (NA-001), Bimini (NA-048) y 
Berry (NA-054). Más información en 
http://www.mdxc.org/c6agw.
C9, Mozambique. Daniel, ZSóJR 
estará activo como C91 JR desde Bi
lene hasta el 10 de mayo. Saldrá 
principalmente en RTTY y PSK. QSL 
vía GI4FUM.
CYO, Sable. Al, VE1AWW vuelve a 
estar activo durante tres meses como 
CY0/VE1 AWW. QSL vía VE1 AWW.
D6, Comoros. Fabrizio, IW3SQY; 
Paolo, IV3DSH; Antonello, IT9YVO; 
Franco, IZ8GCE: Giorgio, IZ4AKS; 
Les, SP3DOI y Salvador, C31 CT/EA- 
3QS saldrán como DÓ4K desde Co
moros (AF-007) durante el próximo 
mes de agosto, de ó a 1 60 metros, 
en todos los modos. Ya disponen de 
todos los permisos y la documenta
ción ya ha sido enviada a la ARRL. 
QSL via IV3DSH. Más información en 
su web http://www.d04k.com.
FO, Polinesia Francesa. Pat, F4EBT 
estará entre el 1 y el 24 de junio visi
tando las siguientes islas: Tahiti (OC- 
04ó), Moorea (OC-04Ó), Raiatea 
(OC-0Ó7), Huaine (OC-0Ó7), Bora- 
Bora (OC-0Ó7) yMaupiti (OC-067). 
QSLvíaF4EBT.
FP, St. Pierre y Miquelon. Eric, KV1 J 
saldrá una vez más desde Miquelon 
(NA-032) como FP/KV1 J entre el 1 0 
y el 1 7 de julio. Estará activo de 1 0 a 
1 60 metros en W/SSB/RTTY/PSK31. 
También participará en el concurso 
IARU HF (1 4-1 5 ¡ulio). QSL vía KV1 J. 
Más información en 
http://www.kvlj.com/fp/Julyl 2.ht- 
ml
GJ, Jersey. Kazu, JK3GAD sal
drá como MJOCFW en el concurso 
CQWW WPX CW de finales de mayo. 
QSL vía LoTW o via MOCFW.
Miembros del Jersey Contest Group 
participarán como GJ2A en el con
curso IOTA de finales de julio. QSL 
via LoTW o directa a GJ3DVC.
ON8ZZ, ON3JA y ON3NT saldrán 
como MJ/OT9Z desde La Moye entre 
el 20 y el 27 de julio. QSL vía asocia
ción a OT9Z.
GU, Guernsey. PAOVHA, PA2A, PA- 
2AM y PA3BAG saldrán como MU/ 
indicativo propio entre el 1 2 y el 1 9 
de mayo. Saldrán de ó a 80 metros 
en CW/SSB/RTTY/PSK. QSL via sus 
indicativos personales. El log estará 
disponible en http://www.pi4cc.nl.
HBO, Licchtenstein Nicola, IN- 
3ADW y Lúea, IN3HUU saldrán co

http://www.dx-pedition.be/TO3X.html
http://itol
O.com
http://www.intrepid-dx.com/6o3a/
http://www.mdxc.org/c6agw
http://www.d04k.com
http://www.kvlj.com/fp/Julyl
http://www.pi4cc.nl
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mo HBO/indicativo propio, entre los 
próximos 8 y 1 2 de mayo. QSL vía 
sus indicativos personales.
HH, Haiti. Amadeo, EA3OW está 
saliendo como HH8/EA3OW des
de JacmeL Saldrá de 1 0 a 40 metros 
en SSB y modos digitales. QSL vía 
EA3OW.
También desde Haiti está activoTiho, 
9A7GAE como HH2/9A7GAE. QSL 
vía 9A7GAE.
J7, Dominica. Ken, J79KT (JN1 THL); 
Yoshikatsu, J79YK (JK1KHT); Yos- 
hiko, J79YL (JQ1 LCW) y Misae, J79JF 
(JF1 UOX) estarán en Dominica entre 
el 1 0 y el 17 de mayo, de 10a 40 
metros. QSL de todos los indicativos 
víaJNINDY.
JD1, Minami Torishima. Take, JG- 
8NQJ/JD1 volverá a estar activo 
desde Minami Torishima en el mes 
de julio. JA8CJY. El log se puede con
sultar en http://dx.qsl.net/cgi-bin/ 
logform.cgi?jdl -jg8nq¡.
JW, Svalbard. Karl, LA8DW y Kjell, 
LA9HH estarán en Svalbard entre el 
1 2 y el 1 9 de septiembre.
KH3, Johnston. Finalmente Susan, 
W7KFI no saldrá desde KH3.
KH8, Samoa Americana. Yuri, 
N3QQ y Dick, N7RO estarán en Pa
go Pago a finales de mayo o prime
ros de junio, durante una semana. 
Saldrán con el indicativo KH8/KL- 
7RRC, de 1 0 a 40 metros.
KP2, Islas Vírgenes Americanas. 
Philip, KT3Y, Fred, KQVVyTine, S50A 
participaran como KP2M en el próxi
mo CQWW WPX CW. QSL vía AI4U y 
LoTW. Permanecerán en la isla entre 
el 23 y el 29 de mayo saliendo fue
ra del concurso como KP2/indicativo 
propio.
OD, Líbano. Luigi, IV3XNF estará en 
el Líbano entre los meses de mayo y 
octubre, desde donde saldrá en QRP 
como OD5/IV3XNF/QRP, de 1 0 a 80 
metros en CW y digitales. QSL vía di
recta a IV3XNF. Más información en 
http://iv3xnf.jimdo.com.
OX, Groenlandia. Henning, OU2I/ 
OZ1 BU participará con el indicativo 
XP2I desde Kangerlussuaq en el con
curso CQWPX CW de mayo. QSLvía 
OZ1BII.
PYOS, San Pedro y San Pablo. Es
tán circulando rumores acerca de 
que el gobierno Brasileño ha prohi
bido actividades de radioaficionados 
desde las rocas de San Pedro y San 
Pablo.
S7, Seychelles. Heye, DJ9RR saldrá 
como S79RR desde Mahe entre el 1 5 
y el 23 de mayo. Estará activo de 1 0 

a 40 metros en CW y RTTY. QSL via 
DJQRRyLoTW.
ST, Sudán. Robert, S53R participará 
como ST2AR desde Khartoum en el 
concurso CQWPX CW. QSL vía S53R 
y LoTW.
TY, Benin. Además del anuncio de 
la expedición a Togo, Wim, ON4CIT 
informa que también hay planes pa
ra salir desde Benin entre finales de 
201 2 y primeros de 201 3.
V2, Antigua. Darrell, AB2E saldrá 
una vez más como V26E desde An
tigua (NA-100) entre el 23 y el 30 
de mayo. También participará en el 
concurso CQWW WPX CW. Fuera 
del concurso se centrará en las ban
das bajas y en las WARC, incluyendo 
RTTY. QSL vía directa a AB2E y LoTW.
V3, Belice. Henry, W5HNS; Jay, 
KOBCN y Marty, W5MRM saldrán co
mo V31WH, V31MX y V31 MO res
pectivamente desde Cayo Caulker 
(NA-073). Estarán en la isla entre el 
23 y el 31 de julio saliendo de 1 0 a 
40 metros en CW y SSB. En el con
curso IOTA saldrán como V31 MX. 
QSL via sus indicativos personales y 
LoTW.
Mike, VE2XB estará activo como 
V31 XB entre el 1 1 y el 31 de mayo en 
Ó metros y HF en los modos de CW y 
SSB. QSL via VE2XB.
Vó, Micronesia. Sho, JA7HMZ 
(VÓ3DX) y Akio, JA7ZP (VÓ3ZP) esta
rán en Pohnpei (OC-01 0) entre el 25 
y el 29 de mayo, de 1 0 a 40 metros 
en todos los modos. QSL via sus in
dicativos personales. En el concurso 
CQWW WPX CW JA7HMZ participa
rá como VóA. QSL vía JA7HMZ.
Kay, JH3AZC estará como V63AZ 
hasta el 4 de mayo. QSL via 
JH3AZC.
VK9L, Lord Howe. Pat, VK2PN y Mi
ro, OKI NG con la ayuda de Chris, 
VK3FY estarán activos como VK9PN 
en el concurso CQWW WPX CW. Pat 
y Miro estarán en la isla entre el 23 y 
el 30 de mayo. Chris estará en la is
la por motivos de trabajo entre el 27 
de mayo y el 2 de junio desde donde 
saldrá como VK9LHI.
VP2M, Montserrat. John, KB4CRT 
saldrá de nuevo como VP2MRT en
tre el ó y el 1 2 de junio. Estará ac
tivo de 2 a 80 metros en SSB/CW y 
posiblemente PSK. QSL vía directa a 
KB4CRT.
VP9, Bermuda. Seppo, OH1VR y 
Egbert, OH1 ZAA estarán activos co
mo OH 1 VR/VP9 y OH 1 ZAA/VP9 res
pectivamente entre el 7 y el 1 3 de 
mayo. QSL via sus indicativos perso-

nales.
XV, Vietnam. Larry, WóNWS está 
activo como XV2W desde Caí Be has
ta el próximo 1 2 de junio. Sale de 1 0 
a 80 metros en CW/SSB/RTTY. QSL 
vía WóNWS.
XX9, Macao. Entre el 1 7 y el 23 
de mayo tenemos la expedición Es
pañola a Macao. QSL vía EB7DX y 
LoTW. Mas información en http:// 
www. adxg. or g/xx9
XZ, Myanmar. Simón Luttrell, 
HSOZIB dispondrá de una estación 
permanente en Myanmar, XZ1K. 
Más información acerca de fechas de 
operación, modos, información de 
log y QSL en www.xzlk.org.
YJ, Vanuatu. Hasta el 5 de mayo es
tará activa YJOVK. Más información 
en http://yjOvk.odxg.org/yjOvk2 01 2/ 
default.html.
ZD8, Ascensión. Oliver, WóNV tie
ne pensado participar como ZD8W 
en el concurso CQWW DX CW de no
viembre. QSL vía WóNV.
ZD9, Tristón da Cunha. Martín, 
G3ZAY y Robert, MOVFC están pre
parando una expedición para el mes 
de septiembre, aunque aún no pue
den confirmarlo. El indicativo a uti
lizar sería ZD9UW. Más información 
en http://www.zd9uw.org.uk
ZL9, Auckland y Campbell. La He- 
llenic Amateur Radio of Association 
of Australia (HARAOA) está organi
zando una expedición a la isla Cam
pbell (OC-037) entre el 1 7 y el 30 de 
noviembre próximos. Serán nueve 
operadores y utilizarán el indicativo 
ZL9HR. Más información en http:// 
www.zl9hr.com.
ZS8, Marión. Es posible que haya 
un nuevo operador en breve desde 
Marión. Su nombre es Rory.

Información IOTA
6H6IARU, estuvo activa con motivo 
del aniversario de la IARU. QSL via 
N7RO.
BY1WXD/5 (AS-138), un grupo de 
operadores Chinos saldrán desde la 
isla de Gulangyu entre el 4 y el 7 de 
mayo. QSL vía BA4TB.
BD4KYA/4, BD4KRB/4 y 
BG4KLA/4 (AS-146), saldrán des
de la isla Jiming hasta el 3 de mayo. 
QSL vía sus indicativos personales. 
DLIAXX/p (EU-047), Sebastian, 
DL1 AXX saldrá desde la isla de Bal- 
trum entre el 20 y el 25 de mayo. 
QSL vía DL1 AXX.
DM50IOTA (EU-047), DL4BBH y 
DL2VFR estarán en la isla Borkum 
entre el 27 y el 29 de julio, incluyen

http://dx.qsl.net/cgi-bin/
http://iv3xnf.jimdo.com
http://www.xzlk.org
http://yjOvk.odxg.org/yjOvk2
http://www.zd9uw.org.uk
http://www.zl9hr.com
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do su participación en el concurso 
IOTA. QSL via asociación.
GM7A (EU-008), MMOGHM, 
MMOGOR, 2M0VNW, GM7A-
AJ y GM7VSB saldrán desde la is
la Gigha durante el concurso IOTA. 
QSL vía asociación.
IA5/DL3NBI (EU-028), entre el 1 5 y 
el 23 de mayo, DL3NBI saldrá desde 
la isla de Giglio. QSL vía DL3NBI.
IJ7A (EU-O73), desde la isla San Pie- 
tro estarán adivos IK7IMO, IK7VJX e 
IK7XIV entre el 27 y el 31 de julio. 
QSL via IK7IMO.
JO2ASQ/8 (AS-147), Yuki, JO2ASQ 
estará hasta el 3 de mayo en la isla 
de Rishiri y en la de Rebun.
JS6RRR y JA5DUR/JS6 (AS-079), 
saldrán desde la isla deMiyako (Oki- 
nawa) hasta el próximo 7 de mayo. 
QSL de JA5DUR/JS6 vía JA5DUR y 
JSÓRRR vía JS6RRR.
LA (EU-061), DL2VFR y DL2RNS 
estarán adivos como LA/indicativo 
propio desde las islas Hvaler, entre el 
I ó y el 21 de mayo. QSL vía sus indi
cativos personales.
OZ/OO4O (EU-172), Noel, 0040 
estará en la isla Langeland hasta el 5 
de mayo. QSL vía asociación y LoTW. 
PD5MVH/p (EU-146), Marcel, 
PD5MVH saldrá desde la isla de 
Goerree entre el 1 9 de mayo y el 2 
de junio. QSLvía PD5MVH.
PY7RP/6 (SA-080), Renner, PY7RP 
estará en la isla de Tinharé entre el 
1 O y el 1 3 de mayo. QSL vía PY7RR
RV3EFH/0 (AS-042), Vladimir, 
RV3EFH está saliendo desde la isla 
Bolshevik, perteneciente al grupo de 
las Severnaya Zemlya.
SD7V/6 y SD7N/6 (EU-043), DL- 
2VFR y DL2RNS estarán en la isla 
Orust, entre el 1 1 y el 1 4 de mayo, 
antes de su viaje a EU-Oól. QSL vía 
sus indicativos personales.
SV8/PA1FJ/p (EU-049), Fred, PA- 
1 FJ estará en la isla de Samos entre 
el 1 1 y el 1 5 de mayo. Saldrá de 1 O 
a 40 metros en SSB exclusivamente. 
QSLviaPAl FJ.
TA (AS-154), un grupo de opera
dores Húngaro y Turco saldrá des
de la isla de Giresun entre el 24 de 
julio y el 1 de agosto. Los operado
res y los indicativos a utilizar son: 
HA5OJ (TB2ZHI/0), HA5BWW (TAO/ 
HA5BWW), HA5MA (TA0/HA5MA), 
HA7PC (TA0/HA7PC), HA8KW (TAO/ 
HA8KW), TA2RX (TA2RX/0), TA7EB 
(TA7EB/0) y TA7EM (TA7EM/0). QSL 
vía sus indicativos personales. Parti
ciparán en el concurso IOTA con el 
indicativo TCOHA. QSL TCOHA vía

HA5KHC.
TMOCI (EU-039), miembros del 
Chórente DX Group (CDXG) saldrán 
desde la isla Chausey entre el 1 9 y el 
25 de mayo. QSL vía F5EOT.
VY0/AH6EZ y VY0/K9DXA (NA- 
185), Dick, AHÓEA y Harry, K9DXA 
estarán en Rankin Inlet, Nunavut en
tre el 21 de junio y el 2 de julio, apro
vecharán para activar la islaMarble. 
WD5IYT (NA-092), Jim, WD5IYT 
participará en el concurso IOTA des
de la isla Mustang, perteneciente al 
condado de Nueces en Texas. QSL 
víaWD5IYT.
YW5PI (SA-048), miembros del Gru
po DX Caracas (GDXC) estuvieron en 
la isla Patos. QSL vía DM4TI.
ZV1M (SA-029), PY1MT, PU1MMZ, 
PU1SET, PY1MX y PY1HS participa
rán en el concurso IOTA desde la is
la Itacuruca perteneciente al estado 
de Rio de Janeiro. QSL via directa a 
PY1 MT.

Indicativos especiales
20, Inglaterra y Gales, con mo
tivo de la celebración de los juegos 
olímpicos y paralimpicos de Lon
dres estarán activas las estaciones: 
201 2L (vía G4WNF), desde Eltham 
Palace en Londres y la estación 
201 2W (vía GWOANA) desde Barry 
Island en Gales. Más información 
en http://www.2Ol2L.com y http:// 
www.2OI 2W.com.
3G87IARU, activa hasta el 30 de 
abril celebrando el 87 aniversario de 
la IARU. QSLvíaCE3AA.
DL1630Y, estará activa entre el 1 
de mayo y el 31 de julio celebrando 
el 30 aniversario de la sección de la 
DARC de Duisburg-Huckingen (DOK 
LI ó). QSL vía asociación.
EM350S, estará activa entre el 1 
de mayo y el 30 de junio celebran
do el 350 aniversario de la ciudad de 
Ivano-Frankivsk. QSL vía UW8SM y 
LoTW.
GP3ZME/P. entre el 22 y el 27 de 
junio, varios miembros de la Telford 
and District Amateur Society saldrán 
desde la isla de Guernsey (EU-1 1 4) 
en HF, VHF y SHF. El locator será IN- 
89QK. Se les podrá seguir en http:// 
twitter.eom/#l/@2W0ZJA. QSL vía 
G3ZME.
HF87WARD, estuvo celebrando el 
87 aniversario de la IARU.
P487IARU, también celebró el ani
versario de la IARU. QSL vía LoTW.
VC2CBS30, estará activa durante el 
mes de mayo, celebrando el 30 ani
versario del Sorel-Tracy Amateur Ra

dio Club. QSL via VE2DWE.
ZA1 001, F4DTO y F4GFE estuvieron 
saliendo con este indicativo especial 
celebrando el 1 00 aniversario de la 
independencia de Albania. QSL vía 
F4DTO.
ZQ3, Mike, ZB3M y Ed, ZB2ER 
saldrán con los indicativos ZQ3M y 
ZQ2ER respectivamente entre el 5 de 
mayo y el 1 0 de junio. QSL vía direc
ta a ZB3M.

Información de QSL
FO8RZ y FO8RZ/P, ha cambiado el 
manager, ahora las QSL han de en
viarse a F5PHW. Si ya se había en
viado la QSL al anterior manager 
(F8BPN) no es necesario volver a en
viarla.
HKONA, con fecha 5 de abril se in
formaba que las QSL estaban dise
ñadas y se habían encargado a la im
prenta. Esperan empezar a contestar 
entre los meses de mayo y junio.
PYOS, San Pedro y San Pablo. Ce
sar, PY2YP ha anunciado que está 
preparando los log para subirlos al 
LoTW de las siguientes operaciones 
desde las rocas de San Pedro y San 
Pablo: PSOS, ZYOSW (mayo 1989), 
ZYOSK (febrero 1 994, febrero 1 997), 
ZYOSS (mayo 1989), ZYOSY (ma
yo 1989), ZYOSG (febrero 1997), 
ZYOSP (febrero 1 994), ZYOSAT (mar
zo-abril 2001, febrero-marzo 2002), 
ZWOS (diciembre 2003), PSOS/PS- 
7JN (noviembre-diciembre 2004, 
enero-febrero 2004 y septiembre 
2005), ZWOS (abril y septiembre 
2003). También está a la espera de 
obtener los log de PYOSR (1 991), ZY- 
OSA (1 987), ZYOSB (1 987) y PWOPP 
(1978).
VP6T y ZD7XF, Nigel, G3TXF infor
ma que está al día en el envío de las 
QSL de VPóT y ZD7XE Más informa
ción en http://www.g3txf.com/dx- 
trip/VPóT-QSLing/VPóT-QSL.html

Varios
Didier, F5OGL confirma que la acti
vidad de TO4E (24/25 de marzo) se 
trataba de un pirata. Decía que es
taba en la isla Europa. Recordar que 
la lista de prefijos asignados a estos 
territorios Franceses son: FT5Y, Terre 
Adélie (Antártida); FT5G, Glorioso; 
FT5W, Crozet; FT5T, Tromelin; FT5Z, 
Amsterdam; FT5E, Europa; F5TX, 
Kerguelen y FT5J, Juan de Nova.
Un vídeo de la pasada expedición a 
STOR, Sudán del Sur, se puede ver en 
http://www.indexa.org/dx_videos. 
html.

http://www.2Ol2L.com
2W.com
http://www.g3txf.com/dx-trip/VP%25c3%25b3T-QSLing/VP%25c3%25b3T-QSL.html
http://www.indexa.org/dx_videos
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SATCOM: Trabajando esos
"pájaros" en órbita
Por Rich Arland, K7SZ

Traducción por Luis A. del Molino EA3OG

Clint Bradford, K6LCS (a la derecha) en la convención de Santa Bárbara, California, hace un par de años, ayu
dando a otro radioaficionado a realizar su primer contacto vía satélite (Foto cedida por K6LCS).

Una faceta del hobby de la radio- 
afición que siempre me ha intri
gado es la comunicación por sa
télite, que podemos abreviar con 
las siglas SATCOM (Satellite Com
munications). He crecido al mis
mo tiempo que el programa espa
cial americano y aún recuerdo con 
emoción el primer vuelo suborbi
tal de Alan Shepard el 7 de Mayo 
de 1961 en la cápsula Freedom 
7. Aquel año un grupo de radio
aficionados fabricaron un peque
ño transmisor y se lo entregaron 
a la NASA para que se lo pusie
ran en órbita y se convirtiera en 
breve en el OSCAR-1. Las siglas 
OSCAR significan Orbiting Sate- 
llite Carrying Amateur Radio (Sa

télite orbital equipado con equi
po de radioaficionado) y este pri
mer intento de poner un pequeño 
transmisor en órbita en el espacio 
fue un gran éxito. Desde su llega
da a la órbita el 1 2 de diciembre 
de 1 961, el OSCAR-1 inició la his
toria de la radioafición en el espa
cio. Muchos escucharon la trans
misión de las letras "Hl" en CW 
emitidas por el OSCAR-1 en los 
22 días que siguieron, incluido el 
operador de 1 5 años que suscribe 
este texto y que en breve conse
guiría su licencia de operador.
Nunca perdí mi interés en las 
SATCOM, pero no fue sino has
ta principios de 1 980 cuando me 
quedé realmente infectado por el 

virus de las comunicaciones por 
satélite, mientras estaba desti
nado en Inglaterra en las Fuer
zas Aéreas (en las nuestras, no en 
las suyas). Allí sólo disponía de un 
equipo de CB de 23 canales que 
pronto conseguí convertir en un 
equipo de FM en 1 0 metros. Me 
dediqué a intentar escuchar lo 
que pudiera abriendo el squelch y 
por fin conseguí escuchar alguna 
transmisión de CW. No había con
seguido calibrar el dial del equipo 
de forma que lo único que sabía 
es que me encontraba en algún 
punto alrededor de los 29 MHz. 
Los impulsos de ruido, pues asi es 
como suena la CW en un recep
tor de FM, eran totalmente legi
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bles y finalmente conseguí copiar 
una transmisión: "AO7! AMSAT- 
OSCAR7!" ¡Fantástico!, ¿quién 
lo hubiera podido imaginar? Pa
ra colmo de dificultades, la única 
antena de la que disponía era una 
antena de látigo de 1,5 metros de 
CB. ¡Hay que echarle ganas!
Este experimento extremadamen
te rudimentario me impulsó a in
tentar la escucha de las balizas 
enviadas por varios de estos sa
télites LEO (Low Earlh Orbit = de 
órbita baja), a los que también se 
les llama afectuosamente "birds" 
(pájaros). Era divertido, era exci
tante. Era diferente. Pero lo mejor 
de todo es que el hábito se me ha
bía pegado. Estaba bien engan
chado.

Los tiempos cambian
Desgraciadamente, los años 80 
y 90 ya han quedado lejos y con 
ellos la mayoría de satélites LEO 
que ofrecían un modo barato y 
relativamente sencillo de partici
par en el juego de los SATCOM. 
La mayoría de aquellos satélites 
disponían de transponedores que 
operaban en el llamado "modo 
A", que consistía en una subida en 
2 metros y una bajada en 1 0 me
tros. Este modo era muy fácil de 
trabajar, y las antenas no eran un 
gran problema. Con el paso del 
tiempo, lodos estos satélites fue

ron víctimas de las partículas de 
aire (si, hay moléculas de aire en 
la zona en que circulan de los sa
télites de bajas órbitas), que les 
produjeron un frenado que final
mente llevó a su caída a la Tierra 
hasta reentrar en la atmósfera. 
Para resumirlo, todos ellos murie
ron quemados.
Sin embargo, no todo está perdi
do, puesto que todavía hay algu
nos satélites LEO que llevan equi
pos que hacen posible la comuni
cación en FM mediante combina
ciones de transponedores VHF/ 
UHF Eso es bastante práctico.

Cuestión de terminología
Antes de que prosigamos, eche
mos un vistazo a los términos que 
encontraremos en el terreno de 
las comunicaciones de satélites 
de aficionado.
Nuestro primer acrónimo ha sido 
LEO, que ya hemos explicado que 
significa satélites de órbita baja, a 
una altitud entre 1 60 y 2000 kiló
metros. Cualquier cosa que orbite 
por encima de 2000 km se consi
dera una órbita mediana o eleva
da. Normalmente hay varios saté
lites LEO en órbita que permiten 
comunicaciones entre radioafi
cionado que dispongan de por
tátiles de mano de doble banda 
VHF/UHF. A estas distancias, las 
señales que llegan al suelo proce

dentes de un satélite son relativa
mente fuertes y pueden ser fácil
mente captadas por la mayoría de 
portátiles de mano de hoy en día. 
Otro par de términos muy utiliza
do en las SATCOM son los de su
bida (uplink) y bajada (downlink), 
que podríamos describir como el 
enlace ascendente y el descen
dente. La subida o enlace ascen
dente es el margen de frecuencias 
en los que transmite la estación 
terrestre para alcanzar el satéli
te. Del modo opuesto, la bajada 
o enlace descendente son los que 
utiliza el satélite para emitir hacia 
la Tierra. Muchas veces encontra
rás descritas estas frecuencias ex
presadas como "Modos". En lugar 
de describir "subida en 2 metros 
y bajada en 70 cm", muchos ope
radores lo describen como Mo
do V/U, para designar la subida 
en VHF y la bajada en UHF. Pues
to que las frecuencias de subida 
y bajada son públicas, cuando se 
habla del Modo V/U todo el mun
do sabe que nos estamos refirien
do a las bandas de 2 m y 70 cm. El 
Modo U/V sería el inverso del Mo
do V/U: es decir, subida en 70 cm 
y bajada en 2 m. Parece fácil, ¿no 
estás de acuerdo?

Del periodo orbital al apogeo 
El período orbital es otro término 
especifico de las SATCOM. Este es 

principiantes

Un portátil y una antena directiva portátil es todo lo que ne
cesitas para operar en algunos satélites en FM. Esta antena 
es una "Cheap Yagi" de construcción casera, diseñada por el 
Editor de Antenas de CQ, Kent Britain, WA5VJB. Aquí están 

Dave Clausen, W2Vy y Bill Ward, KDJISfj intentando trabajar 
el SOSO desde la terraza de un hotel en Nueva York. Observa 
el ángulo de la antena como se describe en el texto (Foto ce
dida por W2VU).

Esta foto es de la QSL de K6LCS. Fue obtenida en la feria del 
condado de Los Angeles mientras trabajaba tres países (EEUU, 
Canadá y México) en un solo pase de un satélite con FM. La po

tencia utilizada fue de tan sálo 2 W (foto cedida por KóLCS).
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el tiempo que tarda el satélite en 
dar una vuelta completa a la Tie
rra. Los satélites LEO acostumbran 
a dar una vuelta entera en un tiem
po aproximado de 90 minutos. Es
te tiempo se calcula una vez bien 
determinada la órbita del satélite 
y forma parte de un grupo de ci
fras que se llaman KEPS (elemen
tos keplerianos) que se utilizan 
para determinar la hora en que el 
satélite aparecerá por tu horizonte 

local, el llamado tiempo AOS (Ad- 
quisition of Signal) y cuándo des
aparecerá fuera de tu horizonte, el 
llamado tiempo LOS (Loss of Sig
nal = desaparición de la señal). 
Cuanto más cercano al punto ce
nital por encima de tu cabeza vaya 
a ser el pase entre el AOS y el LOS, 
más tiempo tendrás disponible el 
satélite a tiro.
Una regla esencial en cuanto a las 
SATCOM es que siempre debes uti

lizar la potencia mínima necesaria 
en tu transmisión para alcanzar el 
satélite con seguridad. Cualquier 
potencia excesiva le hace malgas
tar energía. Además, podrías blo
quear a otras estaciones que in
tentan acceder al satélite y limitar 
tus contactos potenciales.

Apogeo y perigeo
También encontrarás los térmi
nos "apogeo" y "perigeo", respec-

Trabaja los satélites con tu portátil de mano
Por CUnt Bradford, K6LCS, Coordinador de Zona para AMSAT

Traducción por Luis A. del Molino EA3OG

La mayoría de radioaficionados tie
nen ya el equipo necesario para tra
bajar los satélites de radioaficionado 
en FM. Esta guía pretende ofrecerles 
toda la información necesaria para 
trabajar los "pájaros*. Todos los recur
sos citados y mucha más información 
los encontraréis en la web: http:// 
www. work-sat. com/.
Si tienes equipos con 2 m y 70 cm ca
paces de trabajar en las dos frecuen
cias separadas y simultáneamente (o 
dispones de dos equipos separados), 
ya puedes trabajar los satélites de 
radioaficionado en FM. Por ejemplo, 
para trabajar el satélite SO-50, que 
opera en el modo V/U (VHF/UHF), la 
frecuencia de subida (emisión) al SO- 
50 es 145.950 Mhz para voz en FM y 
la frecuencia de bajada (recepción) es 
436.795 MHz.
Primero necesitas saber CUANDO 
y DONDE pasará el satélite sobre tu 
QTH. Hay unos cuantos programas 
comerciales que te lo dirán. En mi or
denador, yo utilizo el MacDoppler. En 
otros lugares, utilizó PocketSat para 
mi PDA Palm o para el IPod o el IPho- 
ne. En mi portátil funciono con el No
va for Windows y SatPC32. Pero hay 
también programas gratuitos de cál
culo disponibles en línea en la web 
www.amsat.org y en http://heavens- 
above.com.
Introduce tus coordenadas de longi

tud y latitud (si no las sabes, búscalas 
en Google Maps) en cualquiera de es
tas webs y accederás a toda la infor
mación necesaria sobre los pases dei 
satélite sobre tu cabeza.
La clave "absoluta" del éxito estriba en 
abrir totalmente el squelch del recep
tor de FM. Estamos hablando de seña
les débiles que proceden de una dis
tancia de casi 800 kilómetros, de mo
do que no esperes que el satélite sea 
lo suficientemente fuerte como para 
abrir por si solo el squelch como lo ha
ce tu repetidor local. Por supuesto que 
el resultado es bastante ruidoso, pero 
forma parte del proceso de recepción. 
Este ruido es la ayuda que necesitas 
para localizar el satélite. Cuando la 
frecuencia sintonizada empieza a si
lenciarse esa es la señal de que estás 
captando la señal del satélite.
Mejora la antena de tu portátil de 

mano, pues la mayoría de equipos 
están equipados con porras con una 
ganancia negativa de -1 a -3 dB. Para 
equipos con conectores BNC, la an
tena AL-800 de Pryme marca la di
ferencia. Para los equipados con co
nector SMA, la antena SRH-320 de 
Diamond o la 270A de Smiley fun
cionarán mucho mejor. También pue
des utilizar la doble Yagi de Arrow 
o la log-periodic de Elk. Si prefieres 
hacértela tu mismo, puedes encon
trar, en la página de antenas de www. 

work-sat.com, varios enlaces a artí
culos con instrucciones para la cons
trucción casera. Una de las más ba
ratas es la que se monta con cinta de 
flexómetro que cuesta unos 20 dóla
res en componentes.
Prepara tu equipo para compensar el 
efecto Doppler en la bajada del saté
lite. Empieza escuchando en la fre
cuencia inicial en la que esperas re
cibir el satélite limpio y claro. Cuando 
el audio empieza a empeorar y a ser 
crepitante, disminuye 5 kHz cada vez 
y comprueba si la recepción se acla
ra. Solo transmite cuando puedas es
cuchar claramente el satélite. Sigue 
bajando la frecuencia a medida que 
avanza el pase, pero continua trans
mitiendo en la misma frecuencia. Las 
tablas 1 y 2 te mostrarán como he 
programado previamente mi portá
til para trabajar el AO-27 y el SO-50 
respectivamente.
No mantengas tu antena de látigo 
vertical. Al mantenerla en posición 
vertical, la señal que transmite que
da óptimamente dirigida hacia los re
ceptores que están en el suelo. Nece
sitas inclinar la antena de forma que 
quede perpendicular a la dirección de 
procedencia del satélite. Debes incli
nar la antena más o menos el mismo 
ángulo que indica la ELEVACIÓN del 
satélite. Rápidamente le cogerás el 
truco y notarás la diferencia. Por su- 

http://www.amsat.org
http://heavens-above.com
sat.com
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tivamente el punto más alejado y 
más cercano a la Tierra de la órbita 
del satélite. Esto no es nada crítico 
cuando hablamos de satélites LEO, 
pero si es importante en otros satéli
tes que tienen la órbita con una elip
se mucho más aplastada, como los 
satélites con órbita Molniya, quetie- 
nen un perigeo muy bajo y un apo
geo extremadamente alto, lo que 
les hace permanecer disponibles 
durante muchas horas seguidas 

cuando están sobre tu horizonte.
Damos gracias a Clint Bradford, 
K6LCS (coordinador de zona de 
AMSAT y responsable de la web 
www.work-sat.com) por poner a 
nuestra disposición en un recua
dro la información necesaria pa
ra trabajar los satélites en FM, una 
información vital para el operador 
neófito en las SATCOM. Clint pue
de ser contactado en la dirección de 
correo: Clint@clintbradford.com. 

También debemos agradecerle que 
responda a todas nuestras pregun
tas, demostrando que si, que es así 
de fácil operar en satélites.
Espero que Clint y yo hayamos con
seguido atraer vuestro interés y 
que, a partir de ahora, no perdáis 
las oportunidades de disparar con 
vuestros portátiles doble banda a 
todos los pájaros que se os pongan 
a tiro, pasando por encima de vues
tro QTH. Eso son las SATCOM.

principiantes

u

Tabla 1: Aquí tienes cómo K6LCS ha programado sus 
equipos para operaren elAO-27. No se necesita ningún 
subtono CTCSS. Trabajar con éxito el AO-27 exige un pa
so adicional en la planificación, pues necesitas compro
bar su modo de operación para comprobar que está en 

ON en el pase que has escogido. Los enlaces para averi
guar el horario de operación en cada modalidad se en
cuentran también en wwv/.work-sat.com. Observa que 
solo cambia la frecuencia de recepción.

Tabla 2: Aquí tienes como ha programado Clint su portátil 
para operar en el SO-50. Este satélite requiere un subtono 
de 67,0 Hzen la subida. Si estás seguro de que el satélite es
tá allí, pero no oyes a nadie, puede ser que necesites activar 

en ON su temporizador de 10 minutos, enviando durante 

un par de segundos un subtono de 74,4 Hz en la frecuen
cia de subida (Programado como canal 205 en la tabla de 
Clint).

puesto que conseguirás mejores 
resultados con una directiva mo
desta o una antena Yagi.
Idealmente, deberíamos trabajar 
todos los satélites en modo dúplex, 
modo en que podemos escuchar 
simultáneamente la bajada al mis
mo tiempo que transmitimos. Aun
que este es el método preferido, no 
es obligatorio. Sintoniza cuidado
samente la frecuencia de bajada 
y espera que haya una pausa en 
las conversaciones para anunciar 
tu presencia. Puede ser de utilidad 
que grabes tus sesiones para relle
nar posteriormente el libro registro 
de contactos. Aunque no consigas 
realizar el contado durante un pa
se, la grabación puede ayudarte a 
reconocer los indicativos y voces de 
otros operadores. Las grabadoras 
de bolsillo o los teléfonos móviles 
pueden ser de utilidad. Si trabajas 

en full-duplex, utiliza un auricular o 
cascos para monitorizar la bajada. 
Conocida la cuadrícula, si dispo
nes de un mapa con las cuadrícu
las marcadas, podrás ubicar las es
tacones escuchadas. Tanto la ARRL 
como ICOM disponen de mapas de 
cuadrículas, y especialmente los de 
ICOM acostumbran a ser gratuitos. 
Solo hace falta cierta preparación 
y planificación para trabajar la ma
yoría de satélites. No lodos los pa
ses son aceptables para trabajar
los con portátiles. No intentes ope
rar en los pases por debajo de 10o 
de elevación si no tienes una cierta 
práctica y experiencia. Escoge los 
pases óptimos. Los pases con ma
yor elevación proporcionan los me
jores resultados y más tiempo dis
ponible. Cuando escuches clara
mente a los demás, espera alguna 
interrupción y utiliza el código foné

tico internacional ICAO para anun
ciar tu indicativo, cuadrícula y modo 
de operación. Por ejemplo, "Kilo- 
Six-Lima-Charly-Sierra, operando 
en portátil, desde Delta-Mike-One- 
Three,".
Comprueba en la web www.work- 
sat.com que el satélite opera en el 
modo que esperabas y para el que 
te has preparado.
Pregunta. Busca un veterano que 
tenga experiencia y únete a las 
asociaciones como AMSAT-NA y 
AMSAT-EA, puesto que al hacerle 
socio contribuirás tú también a la 
difusión del mundo de los satélites. 
Piensa que este es el mundo que 
puede atraer a los jóvenes al mun
do de la radioafición.
No olvides que encontrarás toda la 
información necesaria, enlaces, re
cursos y actualizaciones, en la web: 
http://www.work-sat.com.

http://www.work-sat.com
mailto:Clint@clintbradford.com
sat.com
http://www.work-sat.com
http://www.work-sat.com
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Concursos y diplomas
José Miguel Moncho, EA5FL

Concurso Su Majestad El Rey 
de España
12:00 UTC Sab. A 12:00 UTC Dom.
19-20 Mayo
Organización - Unión de Radioaficio
nados Españoles (URE|.
Participanfes.- Todos los radioaficio
nados en posesión de licencia oficial 
que lo deseen.
Fechas - CW: Tercer fin de semana de 
mayo (en el año 2012, días 19 y 20), 
desde las 1 2:00 UTC del sábado hasta 
las 1 2:00 UTC del domingo.
SSB: Cuarto fin de semana de junio, 
desde las 1 2:00 UTC del sábado hasta 
las 1 2:00 UTC del domingo (en el año 
2012, días 23 y 24).
Bandas -1 0,1 5, 20,40, 80y 1 60 me
tros, dentro de los segmentos recomen
dados por la IARU Región 1.
CW: 1810-1838, 3500-3560, 7000- 
7025, 14000-14060, 21000-21080, 
28005-28050.
SSB: 1840-2000, 3600-3650, 3700- 
3800,7060-71 00,71 30-7175,14125- 
14300, 211 51 -21450. 28225- 29200. 
Categorías. -
Monooperador multibanda EA.
Monooperador monobanda EA (Sólo 
trabajarán una banda en todo el con
curso)
Monooperador multibanda DX.
Monooperador monobanda DX. (Sólo 
trabajarán una banda en todo el con
curso)
Multioperador EA, sólo multibanda. 
Multioperador DX, sólo multibanda.
NOTAS:
a) Se permite el uso de Clúster en todas 
las categorías, pero queda prohibido 
autoanunciarse.
b) En las categorías de monooperador 
sólose permite una señal en el aire.
c) En la categoría de multioperador sólo 
se permite una señal por banda.
Contactos válidos: Puede ser contac
tada cualquier estación del mundo. Ca
da estación sólo puede ser contactada 
una vez por banda. N o serán válidos los 
puntos y/o multiplicadores derivados 
de QSOs únicos.
Intercambio.- Las estaciones españo
las pasarán RS(T) más la sigla provin
cial; las del resto del mundo pasarán 

RS(T) más número de serie empezando 
por 001. Se consideran estaciones EA 
todas las estaciones que emitan desde 
territorio español, sea cual fuere el pre
fijo utilizado.
Las estaciones multioperadoras extran
jeras, si utilizan varios transmisores, pa
sarán series de números independiente 
en cada banda empezando por 001.
Puntuación.-
Estaciones EA:
QSO entre estaciones EA dos (2) pun
tos.
QSO con estaciones DX un (1) punto.
Estaciones DX:
QSO entre estaciones DX un (1) punto. 
QSO con estaciones EAtres (3) puntos. 
Multiplicadores: Cada provincia es
pañola (52) y cada entidad del EA- 
DX1 00 en cada banda salvo EA, EA6, 
EA8 y EA9.
Puntuación final.- Suma de puntos 
multiplicada por suma de multiplicado
res de todas las bandas.
Premios:
Estaciones EA: Trofeo al campeón en 
categoría monooperador multibanda 
y al campeón en categoría multiopera
dor multibanda.
Medalla a los campeones monobanda, 
siempre que se hubiera recibido un mí
nimo de cinco listas en la banda traba
jada.
Diploma a quien consiga un mínimo de 
1 50 QSO válidos en multibanda o 50 
QSO válidos en monobanda.
Para obtener trofeo o medalla se apli
cará este mismo criterio.
Estaciones DX: Trofeo al campeón en 

Provincias Españolas
EA1 M. BU. CXí 10AUAOU.P.POJ.SASG.SaVAZ^

EA2 Bi,HU.NA¿$.nLV1J

EA3 B. GL U T

EA4 BA OC. CR. CU. CU.GU M.TO

EA5
EA6 MI

EA7 AT. CA CO, GR, H, J MA SE

EAB GC.TT

EA9 CS. MC

categoría monooperador multibanda 
y al campeón en categoría multiopera
dor multibanda, siempre que hubieran 
realizado un mínimo de 1 50 QSO vá
lidos.
Medalla a los campeones monobanda 
con al menos 50 QSO válidos realiza
dos y siempre que se hubiera recibido 
un mínimo de cinco listas en la banda 
trabajada.
Diploma al campeón de cada entidad 
del EADX1 00 en categoría monoope
rador multibanda, siempre que se hu
bieran logrado un mínimo de 1 50 QSO 
válidos.
Listas.- Exclusivamente en formato Ca
brillo. No se admiten listasen papel.
Envíos: Por correo electrónico como fi
cheros adjuntos sin utilizar compreso
res de ningún tipo a la dirección: 
Para el modo CW a: smreycw@ure.es 
Para el modo SSB a: smreyssb@ure.es 
El campo "Asunto" (o título del mensaje) 
deberá decir: "SMel Rey log deXXXXXX" 
(sustituir las X por las letras/número de 
vuestro indicativo).
El fichero adjunto se llamará XXXXXX. 
log (igualmente sustituir las X por las le
tras/número de vuestro indicativo), tal 
y como sale del programa informático 
utilizado.
Fecha tope de recepción de listas: 
CW, 1 0 de junio; SSB, 1 5 de julio. Toda 
lista recibida con posterioridad no será 
considerada válida a ningún efecto.
NOTA: Este concurso forma parte del 
"Campeonato Anual de HF", cuyo pre
mio es un equipo Yaesu, gentileza de 
ASTEC, Actividades Electrónicas, S.A

mailto:smreycw@ure.es
mailto:smreyssb@ure.es


CQ WW WPX Contesf CW 
00:00 UTC Sab. A 23:59 UTC Dom. 
26 - 27 Mayo
SSB: 24 y 25 de marzo de 201 2. 
CW: 26 y 27 de mayo de 201 2. 
Empieza a las 0000 UTC del sábado 
y termina a las 2359 UTC del domin
go
Objetivo: La finalidad del concur
so es trabajar tantas estaciones co
mo sea posible durante el tiempo de 
concurso.
Periodo de operación: El concurso 
dura 48 horas, de las que las estacio
nes monooperador pueden operar 
hasta 36 horas. Los periodos de des
canso deber ser de 60 minutos como 
mínimo. Las estaciones multiopera
dor pueden operar las 48 horas.
Bandas: Se emplearán las bandas 
de 1,8, 3,5, 7, 14, 21 y 28 MHz. Se 
ruega encarecidamente cumplir con 
los planes de banda existentes.
Términos de la competición (para 
todas las categorías): Todos los par
ticipantes operarán dentro de los li
mites de la categoría que hayan es
cogido cuando lleven a cabo cual
quier actividad que contribuya a su 
puntuación. Solamente se empleará 
el indicativo con que se participe pa
ra contribuir a la propia puntuación. 
Por cada lista se puede utilizar un in
dicativo distinto. La potencia máxima 
para las categorías de alta poten
cia será de 1.500 vatios de salida en 
cualquier banda. No está permitido 
el autoanuncio ni pedir a otros que lo 
hagan. El uso de las redes de alerta 
de contactos está limitado a las ca
tegorías de monooperador asistido 
y multioperador. Todos los transmi
sores y receptores estarán ubicados 
dentro de un círculo de 500 m de 
diámetro, o bien dentro de los limites 
de la propiedad del titular de la licen
cia. Las antenas estarán físicamente 
conectadas por cables a los transmi
sores y receptores. La ubicación de 
una estación remota está determina
da por la ubicación física de los trans
misores y antenas.
Categorías:
A. Monooperador. Las estaciones 
monooperador son aquéllas en las 
que una sola persona hace todas las 
funciones de operación y registro de 
QSO. La asistencia de redes de bús
queda de DX colocaría al participan
te en la categoría de monooperador 
asistido.

CALENDARIO DE CONCURSOS
MES DE MAYO 2012

F echi Concurso HOTIHO Mod
19 FetoHHI Sprint 1*00 A IBOOUTC HEU.

Su Majettad El Rey de 1700 ■ 17-00 UTC cw
UN ÛX Contest 1200 ■ 1200 UTC ssa

Cw
Européen PSK OK Conteft 17-00 • 1200 UTC F$K*
Baltic Corten 21100 1 » 00 UTC 5S8

CW
RTTv Conten 17-00 a 1200UTC RTTY

n 1*00 a 1*59 UTC ssa
22 RSGBSOMHtUOAC 1700 a 2130 UTC ss®"

cw
24 RSGB B0n> QUb 0* • 1700 a 20 » cw

Portuguota N«my Day Contar! orco a 2000UTC CHG
2427 CQ ww wrx Conten. CW 00 00 a »59 UTC CW
27 sari Dintel coreen 1100 a 1*00 UTC (»Gl
29 on wc Marnarti AOwity (MrtíCl 1*00 ■ 1*59

UBAQRP Foihunt 1730 ■ »30UTC

n NAC opon TUtnMY (NAG MUTM roo a awurc |au
MES DE JUNIO 2012

2 DIFESI 04 00 a 12M CMGI

2-1

Sani Sadurní capii ai da« Cava 14 00 a 1400 FM
SS«

OGMFCST 20:00 a 0400 DI Gl
10-10 tot open Satw p$k Cortei 00 00 a 2159UTC PSK3
LBA IARU Repon 1 hridWay 15.00 i 1500 UTC CW

1 DtGiFESl 1700 a »»UTC DI Gl
4 RSGB som di* Champornhip. Orti 1700 a »»UTC DI Gl
5 Aoa-Paoflc Sport Cortesi 1100 a 13:00 UTC ss®

9 W

Pertugi tkiy Contact 1200 a 1159 UTC SS»
cw

GAcw wwsa cw ex Conten 1500 a 15O0UTC CW
RLF COFM 50 MHz Conten 1*00 a 1*00UTC sso

CW
FM

10 V« Sprint 2013 00 09 all 00UTC ssa
cw

11 RSGB 90ni Qwb Chanìfxcyuhip. CW 1700 a »»UTC cw
u AH AaanDXCiortMt 00.00 a 2159UTC cw

FrtdHell Sprint 2*00 i 2700UTC HELL

(a) Alta potencia (toda banda o mo
nobanda): Máximo 1.500 W de po
tencia.
(b) Baja potencia (toda banda o mo
nobanda) : Máximo 1 00 W de poten
cia.
(c) QRP (toda banda o monobanda): 
Máximo 5 W de potencia.
B. Monooperador asistido: Se 
permite el uso pasivo de redes de 
búsqueda de DX.
(a) Alta potencia (toda banda o 
monobanda) : Máximo 1.500 W de 
potencia.
(b) Baja potencia (toda banda o 
monobanda): Máximo 1 00 W de 
potencia.
C. Monooperador "overlay"
(a) Tribanda y un solo elemento: Es

taciones con una antena tribanda de 
cualquier tipo para las bandas de 1 0, 
1 5 y 20 metros con una sola línea de 
alimentación entre transmisor y an
tena, y antenas de un solo elemento 
para 40, 80 y 1 60 metros.
(b) Principiante (rookie): Los parti
cipantes en esta categoría tienen li
cencia de radioaficionado desde ha
ce menos de tres años.
D. Multioperador (sólo multiban
da y alta potencia)
(a) Un transmisor: Sólo se permi
te transmitir una señal en todo mo
mento. Se permite un máximo de 1 0 
cambios de banda por hora de reloj 
(minuto 00 al 59). Utilizar un solo nú
mero de serie.
(b) Dos transmisores: Se permite 
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un máximo de dos señales emitidas 
a la vez en diferentes bandas. Ambos 
transmisores pueden contactar todas 
las estaciones que deseen. Cada esta
ción podrá ser contactada una sola vez 
en cada banda con independencia de 
cuál de los dos transmisores sea em
pleado. Se enviarán números progre
sivos por separado para cada banda, 
y en la lista se indicará en cada QSO la 
identificación del transmisor que haya 
hecho el QSO. Cada transmisor podrá 
cambiar de banda hasta 8 veces por 
hora de reloj.
(c) Mullitransmisor: Sin limite al núme
ro de transmisores, pero sólo una señal 
por banda. Se enviarán números pro
gresivos por separado para cada ban
da.
Intercambio: RS(T) seguido de núme
ro de tres dígitos de orden del contacto 
empezando por 001.
Puntuación de cada QSO:
(a) Los contactos entre estaciones en 
continentes distintos valen tres puntos 
en 28, 21 y 14 MHz, y seis puntos en 7, 
3.5yl.8MHz.
(b) Los contactos entre estaciones en el 
mismo continente pero en países dis
tintos valen un punto en 28, 21 y 14 
MHz, y dos puntos en 7, 3.5 y 1.8 MHz. 
Excepción: sólo para las estaciones de 
Norteamérica, los contactos entre es
taciones dentro de los límites de Nor
teamérica valen dos puntos en 28, 21 
y 14 MHz, y cuatro puntos en 7, 3.5 y 
1.8 MHz.
(c) Los contactos entre estaciones del 
mismo país valen un punto en cual
quier banda.
Multiplicadores: Los multiplicadores 
están determinados por el número de 
diferentes prefijos válidos trabajados. 
Un prefijo se cuenta sólo una vez du
rante todo el concurso, independien
temente de las veces y bandas en que 
se haya trabajado.
(a) Se considerará prefijo las combi
naciones de letras/números que for
man la primera parte de un indicati
vo de radioaficionado. Ejemplos: N8, 
W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE3, 
OE25, etc. Cualquier diferencia en los 
números, letras o en el orden, cons
tituyen un prefijo diferente. Una es
tación que opere desde un país del 
DXCC distinto al que señala su indica
tivo debe reflejarlo en su indicativo. En 
los casos de estaciones portables, la 
designación portable se convertirá en 
el prefijo. Ejemplo: K6AW/8 contará 
como K8, K6AW en Santa Lucía ope
rará como J6/K6AW y contará como 
Jó, KH6XX desde W8 no pasará /KH8 

sino KH6XX/W8 o /N8, u otro prefijo 
autorizado para el distrito 8 de EEUU. 
El prefijo portable tiene que ser uno 
autorizado en el país de operación. 
La designación portable sin números 
se considerará que tienen un 0 al final 
para formar un prefijo. Ejemplo: LX/ 
K6AW contará como LXO. A todos los 
indicativos sin número se les asignará 
un 0 después de las dos primeras le
tras para formar el prefijo. Ejemplos: 
XEFJTW contará como XEO. Las desig
naciones de licencia móvil marítimas, 
móvil, /A, /E, /J, /P o de licencias nor
teamericanas en tránsito de categoría 
(ej. /AE) no alterarán el prefijo de la 
estación.
(b) Se anima a participar a las estacio
nes de actos especiales o conmemo
rativos o de prefijos poco frecuentes. 
Todo prefijo deberá haber sido asig
nado a la estación por las autoridades 
del país.
Puntuación final:
1. Monooperador: (a) multibanda = 
suma de los puntos obtenidos en to
das las bandas, multiplicado por el 
número de prefijos distintos trabaja
dos; (b) monobanda = suma de los 
puntos obtenidos en la banda, multi
plicado por el número de prefijos dis
tintos trabajados en la banda.
2. Multioperador. La puntuación en 
estas categorías se calcula del mismo 
modo que para monooperador mul- 
fibanda.
3. Una estación puede ser trabajada 
una vez en cada banda para obtener 
puntos, pero su prefijo sólo cuenta 
una vez.
Premios: Sólocontarán las listas elec
trónicas a efectos de premios.
Placas: La lista completa puede ver
se en la web oficial: www.cqwpx.com. 
Los ganadores de un trofeo mundial 
no podrán acceder a los premios de 
subárea, que serán entregados al si
guiente clasificado en cada subárea si 
su puntuación lo justifica.
Diplomas: Se entregarán diplomas 
a las máximas puntuaciones de cada 
categoría del apartado V: 1) En cada 
país participante. 2) En cada área de 
llamada de EEUU, Canadá, Rusia, Es
paña y Japón. 3) En países o áreas de 
llamada donde la participación justifi
que un segundo y tercer premio.
Competición por clubes: Se entre
gará un trofeo anual al club o grupo 
que presente la puntuación total más 
alta (como suma de las puntuacio
nes de las listas presentadas por sus 
miembros). El club será de ámbito lo
cal y no una organización nacional, 

aunque podrá tratarse de una sec
ción local de una organización nacio
nal (cualquier sección de la URE sirve 
a estos efectos). La participación está 
limitada a los miembros que operen 
dentro de un radio de 275 kilómetros, 
a excepción de expediciones DX orga
nizadas especialmente para operar 
en el concurso. Los monooperadores 
solo pueden contribuir a un club. Las 
puntuaciones de los multioperado- 
res pueden ser atribuidas a múltiples 
clubs. Deberá indicarse en las listas la 
pertenencia al club.
Listas: Deben contener por cada con
tado: hora UTC, frecuencia, indicativo, 
número de serie enviado y recibido.
Enviar las listas de SSB no más tarde 
del 1 8 de abril a ssb@cqwpx.com y las 
de CW no más tarde del 20 de junio a 
k5zd@cqwpx.com en formato Cabri
llo. Poner el indicativo en el "asunto" 
del mensaje.
Si son en papel a: a CQ WPX Contest, 
PO. Box 841, New Carlisle, OH 45344, 
EEUU.
Descalificaciones: La violación de las 
normas de radioafición en el país del 
concursante o de las reglas del concur
so, conducta antideportiva, excesivos 
contados duplicados, QSO o multipli
cadores sin posible verificación y el uso 
de cualquier medio que no sea propio 
de la radioafición para solicitar o con
firmar contactos serán causa suficiente 
de descalificación.
Un participante cuya lista considere el 
Comité del Concurso que ha violado 
las reglas puede recibir una tarjeta se
gún la gravedad de la infracción. Si se 
trata de una estación multioperadora, 
quedarán afedados todos sus opera
dores.
Tarjeta amarilla: El concursante con 
tarjeta amarilla no podrá optar a pre
mios y aparecerá al final de la lista de 
resultados.
Tarjeta roja: El concursante con tar
jeta roja no podrá optar a premios en 
el concurso actual, figurará al final de 
la lista de resultados y no podrá optar 
tampoco a premios en ningún concur
so de CQ durante un año.
Declaración: El envío de la lista al 
Concurso WPX implica que el partici
pante ha leídoy comprendido las bases 
y que asume regirse por las mismas, 
así como por la legislación del país de 
operación en materia de radioafición. 
Las actuaciones y decisiones del Comi
té del Concurso WPX son oficiales y de
finitivas.
Web: www.cq-amateur-radio.com 
Contacto: cw@cqwpx.com

http://www.cqwpx.com
mailto:ssb@cqwpx.com
mailto:k5zd@cqwpx.com
http://www.cq-amateur-radio.com
mailto:cw@cqwpx.com
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DIPLOMA Fl Valencia 2012
El diploma podrá ser solicitado por 
cualquier radioaficionado con licencia 
o escucha.
Serán válidos los contactos realizados 
con las estaciones siguientes:
ED5DM - ED5DY - ED5FL - ED5KB - 
ED5JC - ED5DWS- ED5HAB - ED5ATK 
— ED3CW ED6QY-ED8DD
Fechas: a partir del 05 Junio al 24 Ju
nio 2012.
DIPLOMA PLATA
Estaciones de EUROPA (incluido EA8 
y EA9)
Sera necesario contactar con 5 estacio
nes diferentes, no importa el modo.
(ejemplo: ED5KB - ED5DM- ED5JC - 
ED3CW-ED6QY)
Estaciones FUERA DE EUROPA
Sera necesario contactar con 3 estacio
nes diferentes, no importa el modo.
(ejemplo: ED8DD-ED5FL-ED5KB) 
DIPLOMA ORO
Estaciones de EUROPA (incluido EA8 
y EA9)
Sera necesario contactar con 11 esta
ciones diferentes, no importa el modo, 
(ejemplo: ED5DM - ED5DY- ED5FL - 
ED5KB - ED5JC- ED5DWS - ED5HAB - 
ED5ATK - ED3CW- ED6QY-ED8DD) 
Estaciones FUERA DE EUROPA
Sera necesario contactar con 5 estacio
nes diferentes, no importa el modo.
(ejemplo: ED8DD- ED5FL - ED5KB - 
ED3CW-ED5HAB)
Solicitudes:
Las peticiones de DIPLOMA se envia
ran por correos o email: infoformu- 
la201 2@yahoo.es
El Diploma se podrá solicitar en las 2 
categorías, PLATA y ORO , en formato 
PDF (gratuitamente) o IMPRESO.
Si lo solicitas impreso, el importe para 
gastos de impresión + envió es de 6 
para 1 diploma y de 8 euros para los 
2 (disponemos de PAYPAL: ea5kbl@ 
gmail.com)
Si lo mandas por correos: Las solicitu
des se dirigirán a: José Feo. Ardil Arlan- 
dis-Apdo. Correos n°501 3-Valencia 
46080 -España
También se atenderán a todos los que 
han participado en años anteriores 
2009-2010-2011 y necesiten algún 
diploma correspondiente a esas fe
chas, en PDF o IMPRESO .
Si has conseguido los contactos nece
sarios para el Diploma "PLATA" o " 
ORO " espera a que finalice la acti
vidad y comprueba en nuestra web si 
estas en la lista de los que han obte
nido Diploma.Las listas se publicaran 
a partir del día 1 5 de Julio 201 2 ( 
http://www.wix.com/ea5foxlima/fl va

lencia201 2 )Si no estás en las listas y 
quieres reclamar tu Diploma, mánde
nos tu log de contactos con las estacio
nes Fl 201 2
Email: infoformula201 2@yahoo.esLos 
Diplomas en formato PDF se manda
ran según orden de llegada petición y 
a partir del 1 de Agosto.Los Diplomas 
en formato IMPRESO, se empezaran a 
mandar el 1 de Septiembre.

CONCURSO VGE SPRINT 2012 
08:00 UTC a 11:00 UTC
Dom 10 Junio
Organización.- Radio Club Henares 
(EA4RCH).
Participantes - Todos los radioaficio
nados en posesión de licencia oficial 
que lo deseen.
Fechas - Domingo 1 0 de junio de 201 2 
desde las 08:00 hasta las 11:00 GMT.
(10:00-13:00hora EA)
Bandas.- 20 y 40 metros, dentro de 
estos segmentos:
. 20m CW: Recomendadas por IARU 
Región I, aunque se aconseja 1 4.035 - 
14.060 MHz para facilitar el encuen
tro.
. 20 SSB. Recomendadas por IARU Re
gión I, aunque se aconseja 14.130 - 
14.175 MHz. Para facilitar el encuen
tro.
. 40m CW: Recomendadas por IARU 
Región I, aunque se aconseja 7.01 0 - 
7.025 MHz para facilitar el encuentro.
. 40 SSB: Recomendadas por IARU Re
gión I, aunque se aconseja 7.060 - 
7.1 OOy 7.1 30-7.200
Modos.- CW y SSB
Categonas.-
1. Operación desde Vértice Geodésico 
Mono-operador Low Power (1 00W).
2. Operación desde Vértice Geodésico 
Mono-operador QRP (5W)
3. Operación desde Vértice Geodésico 
Multi-operador Low Power (1 00W).
4. Operación desde Vértice Geodésico 
Multi-operador Extreme (1000W).
5. General (No Vértice) Mono-opera
dor.
Llamada - En SSB: "CQ Concurso Vér
tices", en CW: "CQ VGETest"
Contactos válidos:
-Puede ser contactada cualquier es
tación del mundo. Cada estación sólo 
puede ser contactada una vez por ban- 
da/modo.
-No serán válidos los puntos y/o multi
plicadores derivados de QSO's únicos.
-Cada operador solo puede participar 
en una sola categoría.
-Los indicativos de los componentes 
de equipos Multi-operador, no pueden 
aparecer en ningún log del concurso, 

salvo el que se esté usando para la pro
pia activación.
Intercambio.- Las estaciones desde 
vértices geodésicos pasarán RS(T) más 
la referencia del vértice. El resto de es
taciones (General: no Vértice) pasarán 
RS(T) más número de serie empezando 
por 001.
Puntuación.-
-Cada QSO en SSB vale 1 punto (sea 
entre General-Vértice, Vértice-Vértice o 
General- General).
- Cada QSO en CW vale 3 puntos (sea 
entre General-Vértice, Vértice-Vértice o 
General- General).
Multiplicadores:
-Cada vértice geodésico en cada ban
da y modo.
-La provincia del vértice, la primera vez 
que se trabaja, independientemente de 
la banda y modo.
Por lo tanto, un vértice podrá llegar a 
valer hasta 5 multiplicadores:
-20-CW
-20-SSB
-40-CW
-40-SSB
-La provincia, la primera vez que se tra
baja.
Puntuación final.- Suma de puntos mul
tiplicada por suma de multiplicadores.
Normas generales:
-Se permite el uso de clúster en todas 
las categorías, pero queda terminante
mente prohibido auto-anunciarse.
-En las categorías de mono-operador 
sólo se permite una señal en el aire.
-En la categoría de multi-operador sólo 
se permite una señal por banda/modo.
-No está permitida la realización de 
contados en CW en segmentos de SSB.
-El mero hecho de participar supone la 
aceptación implícita de estas normas y 
de las decisiones que los organizadores 
puedan tomar.
-No es necesario el envío de QSL's.
Activaciones válidas de vértices 
geodésicos:
-Para que una operación desde un 
vértice sea dada por válida, se deberá 
aportar la misma documentación que 
para el Diploma Vértices Geodésicos 
de España. En el caso de las estaciones 
Multi-operador, se deberá aportar al 
menos una o dos fotos en lo que apa
rezcan todos los miembros de la ope
ración (pueden aparecer repartidos en 
dos fotos).
-Para que la actividad desde un vérti
ce (incluidas todas las categorías des
de Vértice),"todas las antenas " deben 
de estar en un radio no superior a (200) 
doscientos metros del Vértice Geodési
co en cuestión.

mailto:2@yahoo.es
gmail.com
http://www.wix.com/ea5foxlima/fl
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-En las categorías de Vértice Geode- 
sicoLOw POwer y QRP ("Vértice Geo
désico Mono-operador Low POwer", 
"Vértice Geodésico Mono-opera
dor QRP", "Vértice Geodésico Muil- 
ti-operador Low Power") sólo están 
permitidas las antenas sencillas de 
1 solo elemento (dipolos, verticales, 
hilos largos, etc).
-En las categorías de Vértice Geo
désico Multi-operador Extreme y Ge
neral (No Vértice) Mono-operador, 
están permitidas todo tipo de ante
nas, y la potencia máxima será de 
1 000W.
-Para el concurso se puede activar 
cualquier vértice con referencia váli
da en el Diploma Vértices Geodési
cos de España (DVGE), independien
temente de si ha sido ya activado o 
no, ni de cuando fue activado.
- Un operador o grupo de operado
res solo podrá activar un vértice a lo 
largo de todo el concurso.
Premios:
Por categoría:
- Trofeo al primer clasificado.
- Placa al segundo clasificado.
-Diploma (en formato pdf) al tercer 
clasificado.
-Todo aquel que en sus listas aparez
can trabajadas con contactos válidos 
50 referencias, se le concederá auto
máticamente el Diploma DVGE a las 
50 referencias trabajadas, en caso 
de que no lo tuviese.
-Todas las referencias trabajadas con 
contactos válidos durante el concur
so, aut omáticam ente le serán acredi
tadas para el Diploma VG.E, para el 
indicativo participante, y para todos 
los miembros de las estaciones mul
ti-operador y mono-perador porta
ble, siempre que estas indiquen to
dos los indicativos de los componen
tes del equipo en el apartado "Ope
radores" de su log.
Listas.- Exclusivamente en ficheros 
en formato Cabrillo (No se admiten 
listas en PAPEL, Excel, Word, etc) 
Envios:Por correo electrónico co
mo ficheros adjuntos sin utilizar 
compresores DE NINGUN TIPO a 
la dirección:
listas-vge-sprint@radioclubhena- 
res.org
El campo "ASUNTO" (o titulo del 
mensaje) deberá decir: "XXXXXXX ( 
sustituir las X por las letras/número 
de vuestro indicativo).
El fichero adjuntóse llamara XXXXXX. 
log (igualmentesustituir las X por las 
letras/número de vuestro indicativo), 
tal y como sale del programa infor

mático utilizado.
Fecha tope de recepción de listas: 10 
de julio de 201 2.
Toda lista recibida con posterioridad 
no será considerada válida a ningún 
efecto.
Se agradece el envío de comenta
rios, anécdotas, fotos y otro tipo de 
material que puede ser interesante 
para la elaboración de articulo. Esta 
documentación puede ser enviada 
a: vge-sprint@radioclubhenares.org 
Descalificaciones.-
El comité organizador podrá desca
lificar a un participante o participan
tes por:
-El incumplimiento de las normas del 
concurso.
-Las prácticas intencionadamente 
irregulares.
-Una conducta éticamente inade
cuada en cualquier aspecto en la 
participación en éste concurso.
-La omisión del cumplimiento al re
glamento actual vigente.

Web: http://www.radioclubhenares. 
org/
Contacto: listas-vge-sprint@radio- 
clubhenares.org

XXV CONCURSO SANT SADURNÍ 
CAPITAL DEL PAÍS DEL CAVA
La STC URE Sant Sadurní y el Ra
dioclub Sant Sadurní organizan el 
XXV Concurso Sant Sadurní Capital 
del País del Cava puntuable para el 
Campeonato Nacional de V-UHE El 
objetivo del concurso es promover la 
actividad en V-UHF, la Radioafición y 
Sant Sadurní como Capital del País 
del Cava.
Periodo: Se celebra en el mes de 
junio.
FM: 1 °. Módulo - día 2 de junio de 
2012 de 14:00 a 24:00 h. UTC
2o. Módulo - día 3 de junio de 201 2 
de00:01 al4:00h. UTC
SSB: Un solo módulo, de las 14:00 h 
UTC del día 2 hasta las 14.00 h UTC 
del día 3 de junio de 201 2
Ambito: El concurso será de ámbi
to internacional, pudiendo participar 
cualquier estación con licencia para 
operar en las bandas especificadas.
Categorías:
- Estación fija.
- Estación portable monooperador.
- Estación portable multioperador.
Se entiende por estación fija la que 
ampara la licencia de radioaficio
nado. Se entiende por estación por
table aquella que se monta para el 
concurso y se desmonta a la finaliza

ción del mismo.
Las estaciones móviles serán consi
deradas estaciones portables.
Toda lista que no especifique clara
mente la categoría en la que parti
cipa no será considerada válida a 
todos los efectos no tomándose en 
cuenta de ninguna forma para el 
cómputo global del concurso.
Únicamente en el caso de estaciones 
portables multioperador, se podrán 
utilizar indicativos diferentes para 
cada banda.
Frecuencias: Las recomendadas 
por la IARU en cada modalidad: 50, 
144, 432, 1 200 MHz y superiores 
para SSB y 144 y 432 MHz para FM. 
Una estación puede participar en 
varias categorías, clasificándose in
dependientemente en cada una de 
ellas. Cada modalidad contabilizará 
como un concurso diferente pudien
do repetir el conlacto con la misma 
estación en cada una de ellas.
QSO: Los contactos vía satélite, re
bote lunar, meteor-scatter y repeti
dores no serán válidos.
FM : cada estación puede ser contac
tada una vez por módulo o día.
SSB: no se podrá repetir contac
tos con la misma estación porque 
se considera todo el concurso un 
módulo.
Intercambio: Por cada banda (50, 
144, 432 y 1 200 MHz y superiores) 
y modalidad (FM y SSB), se pasará el 
control de señal (RST), numeral em
pezando con el 001 y QTH locátor 
completo. Aunque no se mencione, 
es obligatorio anotar la hora de con
tacto en UTC, asi como pasar "/p" ó 
"/distrito" en el caso de estaciones 
portables.
En FM el 2o módulo se seguirá con 
el siguiente numeral del último 
contacto del día o modulo anterior. 
Y las estaciones Multiplicadores de
berán identificarse camotales obli
gatoriamente.
Puntuación: Se contabilizará 1 punto 
por kilómetro (distancia entre los dos 
QTH locátor de las dos estaciones).
- En FM (144 y 432 MHz) el contacto 
con las estaciones EA3RCS y EA3R- 
CU valdrán el doble de puntos (dis
tancia x 2). Los contactos entre socios 
si serán válidos y la puntuación de 
estos solo contarán los QSO s rea
lizados. La puntuación final es la su
ma total de los dos módulos de cada 
frecuencia por separado. Los puntos 
de cada modulóse obtendrán de la 
suma de los puntos (kilómetros) mul
tiplicado por los multiplicadores de 

mailto:listas-vge-sprint@radioclubhena-res.org
mailto:vge-sprint@radioclubhenares.org
http://www.radioclubhenares
mailto:listas-vge-sprint@radio-clubhenares.org
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dicho módulo.
- En SSB (50, 144, 432 y 1200 MHz), 
las listas, además de puntuar para es
te concurso, también puntuarán para el 
campeonato nacional de V-UHF. Los so
cios puntuarán como una estación nor
mal (distancia entre QTH locators). La 
puntuación final es la suma de todos los 
puntos (Km) de todo el concurso multi
plicado por los multiplicadores (QTH lo- 
cators) de todo el concurso.
- En SSB (2.4, 5.6 y 10 GHz), se puntua
rán aparte y se optará a un único pre
mio. Cada banda tiene un coeficien
te de multiplicación 2.4 GHz x 1 // 5.6 
GHz x 2 // 1 0 GHz x 5. La puntuación 
final es la suma de todos los puntos (km) 
ponderados según la banda y multipli
cado por los multiplicadores. En este ca
so el ganador absoluto será el que con
siga más puntuación en la suma de los 
totales de las 3 bandas.
Multiplicadores: En FM contarán co
mo multiplicadores una vez por periodo 
todas las estaciones miembros del Ra
dioclub Sant Sadurni y STC URE Sant Sa- 
durni y cada uno de los diferentes QTH 
locators (los cuatro primeros guarismos 
del WW locators: JN11, JN02 ...). Las 
estaciones EA3RCS y EA3RCU además 
multiplican por 2 la distancia entre es
taciones.
En SSB contarán como multiplicadores 
cada uno de los diferentes QTH loca
tors.
Llamada: "CQ XXV Concurso Sant Sa- 
durní, capital del País del Cava"
Listas: Listas independientes por cada 
banda (50, 144, 432, 1200 MHz, 2.4, 
5.6, y 1 0 GHz) y modalidad (FM y SSB): 
Se aceptarán:
- En SSB SÓLO se admitirán listas en for
mato electrónico. Los ficheros será obli
gatorio enviarlos en formato CABRILLO 
y obligatoriamente se deben de enviar 
por correo electrónico a la dirección 
tfont@tim.cat
- En FM preferible en formato electróni
co y enviadas por correo electrónico a 
la dirección , en casos es
peciales también se aceptarán formato 
papel realizadas separadamente por 
modalidad y frecuencia trabajada, em
pezando cada una por el numeral 001 
y siempre que sean confeccionadas se
gún el modelo oficial de URE o similar 
(40 contactos por hoja). Y listas graba
das en cinta magnética de los operado
res invidentes. Estas listas deberán ser 
dirigidas a: Toni Font - EB3EHW (Voca- 
lia de VHF), XXV Concurso Radioclub 
Sant Sadurni, Apartado de Correos n°- 
141 05, 08080 Barcelona.

tfont@tim.cat

En todos los casos obligatoriamente de

berá adjuntarse los siguientes datos: 
Indicativo, tipo (fija, portable, mono o 
multiplicador), operador/es, categoría, 
frecuencia, modalidad/es trabajada/s, 
QTH locutor completo de la estación en 
el concurso, dirección de corresponden
cia completo, numero total de puntos y 
multiplicadores solicitados.
Se acusará recibo de las mismas a la di
rección email desde donde fueron en
viadas.
Las listas deben de estar en poder de 
la organización en un plazo de 1 0 días 
después de la finalización del concurso 
(14 de junio de 201 2).
Verificación de las listas: Para que un 
QSO sea válido deberá figurar, al me
nos, en dos listas. Todos los contactos 
que no puedan verificarse serán consi
derados nulos. Toda lista que sea reci
bida fuera de plazo o no adjunte hoja 
resumen será considerada de control, 
si los datos reflejados en dicha lista lo 
permiten. Para las bandas superiores a 
1200 no es necesario que el correspon
sal aparezca en dos listas.
Trofeos:
Io.- Clasificado en 144 MHz FM no 
multiplicador.
1 °. - Clasificado en 1 44 MHz SSB Esta
ción Fija
1 °. - Clasificado en 144 MHz SSB Esta
ción Monooperadora Portable
Io.- Clasificado en 1 44 MHz SSB Esta
ción Multioperadora Portable
Io. - Clasificado en 430 MHz FM no 
multiplicador
1 °. - Clasificado en 430 MHz SSB Esta
ción Fija
1 °. - Clasificado en 430 MHz SSB Esta
ción Monooperadora Portable
1 °. - Clasificado en 430 MHz SSB Esta
ción Multioperadora Portable
1 °. - Clasificado en 1200 MHz SSB (Único 
premio, sin tener en cuenta categoría)
1 °. - Clasificado en 50 MHz SSB (Único 
premio)
1 °. - Clasificado en BANDAS ALTAS SSB 
(Único premio)
1 °. - Clasificado en 144 MHz FM multi
plicador
1 °. - Clasificado en 430 MHz FM multi
plicador
(Si es la misma estación que en 144 

MHz FM automáticamente pasará a la 
2a clasificada)
Diplomas: Estaciones EA3 que acredi
ten un mínimo de 50 contactos en el to
tal de todas sus listas recibidas 
Estaciones no EA3 que acrediten un mí
nimo de 1 5 contactos en el total de to
das sus listas recibidas.
Estaciones participantes en 50 MHZ y 
Bandas altas

Estaciones de los socios participantes.
Diploma especial conmemorativo 25 
aniversario
A todos los operadores concursantes en 
esta edición y que justifiquen su partici
pación en 4 ediciones más desde el año 
2.000.
Además se entregará un obsequio muy 
especial a todos los participantes en esta 
edición y asistan a la "XXVII Trobada de 
Radioaficionats a Sant Sadurni d'Anoia" 
que se celebrará en octubre del presen
te año y que incluirá la entrega de pre
mios de la presente edición del concur
so, como va siendo habitual.
Descalificaciones: Serán descalifica
dos aquellos operadores que, partici
pando desde una misma ubicación y 
desde una misma estación, participan a 
título individual, transgrediendo clara
mente el punto referido a "categorías". 
Será descalificada también toda esta
ción que:
- Proporcione datos falsos a los demás 
concursantes o a la organización;
- Sólo otorgue puntos a determinados 
corresponsales en perjuicio de los de
más;
- No cumpla con la normativa legal a la 
que le obliga su licencia;
- Transgreda cualquiera de los puntos 
indicados en las presentes bases;
- Efectúe sus contactos en los segmen
tos de llamada de DX.
Resultados/reclamaciones: Una vez 
publicados los resultados provisiona
les en la web del Radioclub Sant Sadur
ni d Anoia y STC URE Sant Sadurni se 
dispondrá de 5 días para posibles recla
maciones, transcurridos los cuales los 
resultadosserán definitivos.
Nota: La participación en el concurso 
supone la total aceptación de las pre
sentes bases. Cualquier circunstancia 
no reflejada en estas bases será com
petencia de la organización del concur
so cuyas decisiones finales son inapela
bles.
Web: http://www.lim.cat/rcs. También 
pueden consultar las bases del concur
so a través de nuestra web. En todo mo
mento estará informado del transcurso 
del concurso, modificaciones, listas re
cibidas, resultados, etc.

Más concursos
Podéis ver las bases de los siguientes- 
concursos en la página web 
http://bit.ly/IUhUcj
- Alessandro Volta RTTY Contesi 
-EU PSK Contest BPSK63
- All Asian DX Contest CW
Así como los resultados del Concurso 
Nacional de Fonía.

mailto:tfont@tim.cat
mailto:tfont@tim.cat
http://www.lim.cat/rcs
http://bit.ly/IUhUcj
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SUSCRIPCIÓN ES^Mß® ÄOÜDÄOUD0
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

SERVIQO DE ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR

902 999 829
su se ri pciones@)tec ni publ icadones.com

Fax. 91 297 21 55
Grupo Tecnipublicaciones 

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

Precios de suscripciones 2012
(1 año 11 números + on-line)

España 93€ Resto del mundo 114€

Remitente

Nombre
Indicativo
Dirección

DNI/CIF
Población

Provincia País
Teléfono
E-Mail

Precio de suscripción ed. on-line
Si envías este cupón antes del 31 de mayo...

40€ (1 año)

Forma de pago

Chequea nombredeGRUPOTECNIPUBLICACIONES,S.L

Transferencia bancaria: Caixa Bank 21002709620200004686
Banco Sabadell 00815136770001017604

Domiciliación bancaria

Banco/Caja:

VISA MASTER CARD
(titular delata ijeta)

Deda ración de Privacidad
La información facilitada se guardará en un fichero confidencial propiedad de GrupoTecnIPublIcaciones. En virtud de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre 
Protección de Datos de carácter personal, puede ejerecet el derecho a acceder a dicha Información para modificarla o cancelarla, así como negarse a que sea usada confines 
publicitarios.$olcitándolo por escrito a GrupoTecnipublicaciones - Avda.Manoteras, 44 - 28050 Madrid. España.

http://www.tecnipublicaciones.com
icadones.com
http://www.tecnipublicaciones.com
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	FERIAS

	CQ EXAMINA

	NOTICIAS

	Día de Radio con Proyecto4

	STOR elegida DXpedición del ano

	"La radioafición es para los que aman experimentar"

	Tópicos de la radioafición: la ROE

	Medidor de ROE/Vatímetro QRP en kit

	RECEPTOR SDR ELAD FDM-S1

	429,00€

	Control remoto de su estación por INTERNET

	FUNcube Pro dongle

	Receptor SDR de 64 a 1700 Mhz


	Ferri tas EMI/RFI

	www.astrcradto.com

	8500 +1500W automático 160-10M

	129.94 Eur




	Medidor de campo de banda ancha

	ED1YBP, nuevo repetidor UHF en Galicia

	Montaje del transceptor QRP VEC-1340 de Vectronics

	SECTORES PROFESIONALES

	21 Boletines digitales

	16 Catálogos ON LINE


	Trabaja los satélites con tu portátil de mano

	Sí, deseo suscribirme a la revista CQ Radio Amateur.

	902 999 829

	Yagis of the Superlative!
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