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Ha llegado el verano, las vacaciones se acercan y CQ Radio Amateur 
sigue imparable informando a los radioaficionados sobre todo tipo de 

novedades de un sector en constante ebullición. Recién estrenada la 
página web interactiva (www.cq-radio.com), en este número estrenamos 

también la sección "Cartas a CQ" para que el intercambio de información y 
sugerencias entre los lectores y la redacción siga vivo y constante.

Siempre en línea con la temporada de verano, más propicia a la lectura, 
CQ radio Amateur presenta en este número una entrevista con uno de los 

mayores expertos de antenas de España, Armando García Domínguez, 
autor de dos libros fundamentales para todo radioaficionado interesado 

en antenas: Cálculos de Antenas y Antenas Verticales para Bajas 
Frecuencias (MF y HF).

Y además, seguimos con la tercera entrega de los Tópicosde la Radioafición 
de Luís A. del Molino, que esta vez desenmascara los falsos mitos sobre la 

toma de tierra común de RE Asimismo, tenemos doble entrega de la sección 
montajes, con una de filtros para CW y otra de un kit conversor para la 

banda de 70 MHz, una banda muy veraniega, por cierto.

Y como siempre, concursos, productos, noticias y mucho más esperando 
septiembre y un nuevo curso que se anuncia difícil para muchos españoles.

Por ello, en mi nombre y en el de la redacción de CQ Radio Amateur, 
queremos manifestar nuestra cercanía y solidaridad con todos los que 

están sufriendo en su propia piel por esta situación que vivimos.

73

Redacción de CQ Radio Amateur

blicaciones.com
nipjblicaciones.com
tccnipublicaciones.com
tecmpubiicacianes.com
cciupublicacioncs.com
http://www.cq-radio.com
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Encuentro internacional y acampada 
en La Cerdanya
El Radio Club de La Cerdanya 
(EA3RCP) organiza el XXXI Encuen
tro Internacional y Acampada de 
Radioaficionados, que se celebra
rá los días 11 y 1 2 de agosto en la 
estación de esquí Guils Fontanera 
(Girona, Pirineo Catalán). Tras el 
éxito de la edición de 2011, la or
ganización anuncia muchas nove
dades y sorpresas, y que prepara 
un mercadillo con material de ra

dio de ocasión. El programa es el 
siguiente:
Día 11: Llegada al campamento, 
montaje de tiendas y cena al aire 
libre.
Día 12: Desayuno en el mismo 
campamento, seguidamente ca
za del zorro y pequeña excursión a 
los lagos cercanos. Seguidamente 
desmontaje de tiendas y comida 
popular en el restaurante de Guils

Fontanera.
Para confirmar asistencia o para 
cualquier duda llamar al teléfono 
606509312 (Josep María, EA3- 
DUR), o bien escribir a ea3rcp@ 
hotmail.com; es imprescindible 
confirmar la asistencia como míni
mo 1 0 días antes de la fecha. Para 
más información e imágenes del 
anterior encuentro visitar el sitio 
web http://www.qsl.net/ea3rcp.

noticias

Frecuencias de emergencia en América

Con motivo de la temporada de 
huracanes, la Región 1 de la IA- 
RU quiere recordar las frecuen
cias empleadas para comuni
caciones sobre meteorología y 
emergencias cada año, y la nece
sidad de evitar interferirías invo
luntariamente:

1 4,300 MHz: red del Servicio Mó
vil Marítimo
14,325 MHz: red de vigilancia de 
huracanes en EEUU
14,265 MHz: SATERN (Ejército de 
Salvación)
Frecuencias usadas en Cuba:
7,045, 7,080, 7,11 Oy 3,740MHz

Frecuencias usadas en el Caribe: 
3,815, 7,162MHz
Red Centroamericana: 3,750,
7,090MHz
Guatemala: 7,075 MHz
Nicaragua: 7,098 MHz
México: 3,690, 7,060 MHz
Fuente: IARU Región 1

Digital & Offset

Impresión de QSL's * Diplomas •
También podemos imprimir pequeñas cantidades — 250
Te ayudamos a diseñar tu QSL
info: qdprint@yjboo.ts

hotmail.com
http://www.qsl.net/ea3rcp
mailto:qdprint@yjboo.ts
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El LoTW ya contempla el diploma WPX
Desde el 2 de julio, los participantes en el programa de 
diplomas CQ WPX pueden utilizar el Log of The World 
de la ARRL para peticiones. Es el primer diploma ajeno 
a la ARRL en ser soportado por el LoTW.

Los usuarios que realicen solicitudes verán que en su 
página del LoTW se creará una nueva cuenta para el 
WPX. Son vigentes las tasas de gestión del LoTW y del 
WPX.

ED1R, nuevo récord en 
el CQ WPX RTTY

En el concurso CQ WPX RTTY de 
2012, la estación multioperador 
EDI R obtuvo el 2o puesto superando 
de paso la anterior marca europea 
en la categoría de un transmisor. Los 
operadores fueron EC1KR, EA1 CJ, 
EC4DX, EA4TD y EA4AOC; el sitio 
web de la estación ED1R es http:// 
www.edlr.com.

Solicitudes para el 
DXCC en línea

Desde el 2 de abril es posible rea
lizar peticiones para los diplomas 
DXCC mediante Internet, sea para 
un nuevo diploma o para endosos. 
Las ventajas son múltiples: las tasas 
son la mitad que para solicitudes en 
papel, el proceso es más rápido y los 
datos de las QSL son almacenados 
para posteriores peticiones.
En todo caso sigue siendo necesario 
que las tarjetas QSL sean comproba
das por un DXCC Card Checker o en 
las oficinas de la ARRL. Para utilizar 

este servicio no es preciso ser miem
bro de la ARRL. Visitar el sitio web 
https://plk.arrl.org/onlinedxcc.

Mil activaciones desde 
cumbres

Geoff, 2E0BTR, ha alcanzado la cifra 
de 1 000 activaciones para el pro
grama de diplomas Summits on the 
Air (SOTA). Para que una actividad 
desde una montaña o cumbre sea 
válida para el SOTA, debe realizar al 
menos 4 QSO.

Linear Amp UK 
abandona la 
producción para HF
La firma británica ha interrumpido la 
producción de las gamas de amplifi
cadores para HF Ranger, Challenger 
y Pioneer. La producción de amplifica
dores para VHF y UHF se mantendrá 
y ampliará con nuevos modelos, y se 
continuará prestando servicio y sopor
te para los amplificadores de HF ven
didos. El sitio web de la empresa es 
http://www.linamp.co.uk.

Revistas QRP gratuitas 
en línea

Durante varios años Doug, KI6DS, fue 
el editor de QRPp, revista del Northern 
California QRP Club. Doug anuncia que 
la colección completa de QRPp desde 
1 993 hasta 2004 está disponible gra
tuitamente en Internet, en formato PDF 
K7QO escaneó cada una de las pági
nas, que ahora se encuentran en http:// 
www. norcalqrp. org/ qrpp. ht m.

Grupo cubano de 
aficionados a los 
satélites
Recientemente, la Federación de 
Radioaficionados de Cuba (FRC) 
creó el GROS (Grupo de Radioafi
cionados para Operaciones Sate- 
litales), con el objetivo principal de 
promover entre los aficionados del 
país la actividad mediante satéli
tes. Uno de sus miembros, Héctor, 
CO6CBF, que logró recientemen
te contactar con Alaska a través del 
satélite FO-29, se ofrece para QSO 
desde su cuadrícula EL92 (escribir a 
su dirección electrónica indicada en 
QRZ.com).

Nuevo satélite F-1
Estudiantes vietnamitas prosiguen 
con la preparación del picosatélite 
F-1, que será enviado el 21 de julio 
desde Japón en una nave de trans
porte con destino la Estación Espa
cial Internacional; en septiembre se
rá lanzado desde lo EEI manualmen
te por el miembro de la tripulación y 
aficionado japonésKE5DNL
El F-1, con indicativo XVIVN, lleva
rá a bordo una cámara de baja re
solución y dos transceptores Yaesu 

VX-3R emitiendo en FM banda estre
cha: uno actuará como baliza Morse 
en 437,485 MHz, alimentado direc
tamente por células solares, y otro 
emitirá telemetría en AX.25 (1200 
bps) en 1 45,980MHz.
El equipo del F-1 ofrece a los aficio
nados de todo el mundo la posibili
dad de enviar su nombre, indicativo 
y un mensaje al espacio mediante el 
satélite; visitar el sitio web http://fs- 
pace.edu.vn/?page_id = 31.

http://www.edlr.com
https://plk.arrl.org/onlinedxcc
http://www.linamp.co.uk
QRZ.com
http://fs-pace.edu.vn/?page_id


Encuentro Radioaficionados de Canarias

El día 22 de septiembre tendrá lu
gar en Puerto de la Cruz (Teneri
fe) el X Encuentro de Radioaficio
nados de Canarias, que en esta 
ocasión estara dedicado princi
palmente al recuerdo de Francisco 
José Davila Doria, EA8EX (1941- 
2004). En palabras de la organi
zación, "la respuesta de la gran 
cantidad de amigos que Francisco 
se ganó a lo largo de su vida ha
ce presumir que va a ser un gran 

encuentro, no sólo con gente de 
la radio sino también con partici
pación de representantes de otras 
actividades".
Asimismo se están preparando 
otros eventos para el mes de sep
tiembre, de los que se informará 
puntualmente. Para más informa
ción visitar los sitios web http:// 
www.radioclubislascanarias.es ó 
http://www.ea8ex.es, o bien es
cribir a abuenope@gmail.com 

(Antonio, EA8FN) ó pcruzcoro- 
na@gmail.com (Pablo, EA8HZ). 
De Francisco (de cuyo indicativo 
es titular hoy su hijo Rucadén) se 
guarda un recuerdo muy especial 
en CQ Radio Amateur; fue redac
tor de la sección de Propagación 
desde la aparición de CQ hasta su 
inesperado fallecimiento, 21 años 
llevando a cabo la que quizás fue
se una de sus vocaciones: compar
tir sus profundos conocimientos.

Modos digitales en 
1 60 metros
La lista de correo TBD160 Group 
(Top Band Digital 1 60) ha sido crea
da para explorar e incentivar la ac
tividad digital en la banda de 1 60 
metros. El grupo invita a todos los 
interesados a participar cada miér
coles (noche hora local) operando 
en digital, en los segmentos de la 
banda destinados. El sitio web del 
grupo es http://groups.yahoo.com/ 
group/TBDl 60.

Nuevo récord DX a
través del AO-7
Treinta y siete años tras su lanza
miento, el pasado 4 de julio volvió 
a ser superada la máxima distancia 
para QSO a través del AO-7, esta 
vez por ACORA y OM3BD, con 7903 
km. El satélite, lanzado en 1974, 
estuvo inactivo entre 1981 y 2002 

por fallo de bateria, y actualmente 
tienen lugar contactos a través de él 
a diario, a través de las bandas de 2 
metros y 70 cm, en aquellas horas 
en que los paneles solares a bordo 
reciban luz.

InnovAntennas, 
patrocinador de TO2D 
y 2O12W 

La inminente expedición a San Bar

NA-146 CQ 08

tolomé, bajo el indicativo TO2D, 
contará con antenas Yagi con el sis
tema de excitación por fase opues
ta (OP-DES) cedidas por la firma 
británica (http://www.innovanten- 
nas.com), para las bandas desde 
40 hasta 6 metros. Asimismo, la 
estación especial con motivo de la 
Olimpiada de Londres e indicativo 
201 2W contará con una Yagi LFA 
de 5 elementos para la banda de 
6 metros, que terminado el evento 
pasará a formar parte de la esta
ción del club BARS.

http://www.radioclubislascanarias.es
http://www.ea8ex.es
mailto:abuenope@gmail.com
mailto:pcruzcoro-na@gmail.com
http://groups.yahoo.com/
http://www.innovanten-nas.com


Entrevista a Armando García, ingeniero técnico especialista en radiocomunicaciones

"El mundo de las antenas da 
mucho juego"
Sergio Manrique

Armando García, EA5BWL, ingenie- 
rotécnico industrial, ha sido empleado 
de Telefónica de España durante toda 
su vida laboral, en la que ha trabaja
do en el mantenimiento de equipos 
de radio y antenas desde la onda lar
ga hasta microondas. Su amplia expe
riencia y su interés por las antenas le 
han llevado a publicar dos libros sobre 
el tema y a colaborar en revistas como 
CQ Radio Amateur, que le concedió 
el Premio al Mejor Artículo en 2011. 
Es un estudioso de la radio y un entu
siasta radioaficionado desde 1982.

CQ: ¿Cuándo y cómo empezó tu in
terés por la radio?
Fue en los años sesenta, realizando los 
cursos de ingreso y especialización en 
la entonces Compañía Telefónica. Nos 
llevaron a visitar las estaciones de ra
dio de onda corta en Pozuelo del Rey 
(transmisores) y Griñón (receptores). 
Estas visitas me impadaron mucho, 
tanto que a mitad de los 70, a raíz de 
algunas demostraciones que me hizo 
un amigo radioaficionado, me propu
se hurgar en este mundo. Animado por 
dos amigos, EA5ADI yEA5YW, me exa
miné para la licencia EC, que en aquel 
tiempo era la premisa para acceder 
con posterioridad al indicativo EA.

CQ: ¿Cómo surgió la idea de escri
bir libros sobre antenas? ¿Con qué 
filosofía los has escrito?
Una vez obtenido el indicativo EC5FB 
mi primer pensamiento fue el poner
me a estudiar temas de radio tanto en 
transmisores como en receptores y a... 
¡hacerme un transceptor casero! Nada 
mas empezar, desistí: me pareció un 
enorme esfuerzo para conseguir un 
pobre resultado dada la falta de apa
ratos de medida adecuados. Entonces 
se me ocurrió que el mundo de las an
tenas tenía más juego para desarrollar 
la afición, así que me dediqué a ello. 
Consulté libros sobre el tema y descu
brí que todos trataban dos aspectos: o 
describían una antena con sus dimen
siones físicas y procedimiento de fabri
cación propia, ola describían a base de 
formulación empleando matemáticas 

avanzadas, como derivadas parcia
les, productos vectoriales, integrales, 
rotacionales, divergencias, etc. Por su 
complejidad, este segundo aspecto no 
estaba al alcance del radioaficionado 
medio asi que quise conseguir esas he
rramientas con fórmulas simplificadas, 
que proporcionen resultados prácticos 
para construir una antena y conocer 
todos sus parámetros. Al final, deci
dí dividir mis trabajos en tres cuerpos 
principales: un recordatorio para des
empolvar conocimientos que no estén 
frescos, una descripción y formulación 
de una serie de antenas básicas y por 
último, un capitulo dedicado a prácti
cas de cálculo.

CQ: Si tuvieras que describir cada 
uno de tus libros en unas palabras, 
¿cuáles serían?
La primera edición de Cálculo de An
tenas, fue el resultado de seleccionar y 
dar forma de libro a las notas que ha
bía recopilado hasta ese momento. 
Esa primera edición fue traducida al 
húngaro, mientras la segunda edición 
se coeditó en México por la Editorial Al
fa Omega. A su vez, las reflexiones que 
dieron lugar al nuevo libro de Antenas 
Verticales para Bajas Frecuencias, que 
ha aparecido en el mercado a prime
ros de 201 2, tienen que ver con mi in
terés por el mundo de las antenas pa
ra bajas frecuencias (por debajo de 3 
MHz). En particular, me interesaba tra
tar aspectos relativos a los radiadores, 
que se construyen cortos para la lon
gitud de onda de diseño, sobre todo 
para onda media y onda larga, y a las 
múltiples soluciones de carga eléctrica 
y adaptación de impedancias.

CQ: ¿Cuáles son tus áreas de ma
yor interés en ei estudio de las an
tenas?
Obviamente, me interesan todas pero 
quizás, le tenga más afición al cálculo 
de antenas cortas por el reto que su
pone el diseño y cálculo de las cargas 
precisas. También me gustaría subra
yar que hay que considerar a la antena 
como la carga receptora de la poten
cia generada por el transmisor y la de

terminación de los elementos precisos 
para conseguir una adaptación de im
pedancias correda.

CQ: ¿Ves en un futuro aplicaciones 
en la radioafición de las antenas 
fractales, mencionadas en uno de 
tus libros?
Sí. Ya hace algún tiempo se experi
menta en antenas fradales para la 
banda de 10 metros aunque yo creo 
que el futuro está en las bandas por 
encima de 500MHz.

CQ: ¿Cuáles han sido los últimos 
avances en antenas que más han 
llamado tu atención?.
Hay varias aunque no se utilizan en 
la radioafición. Destacaría a las an
tenas fractales por su ancho de ban
da y capacidad multibanda, las de 
parche o microstrip por su facilidad 
en altas frecuencias para construir 
agrupaciones en soportes flexibles y 
las adaptativas por su capacidad pa
ra modificar su diagrama y evitar in
terferencias en redes celulares.

CQ: ¿Cómo ves el futuro de la 
radioafición?
Sorprendentemente en Estados Uni
dos se está experimentando un auge 
de nuestra afición mientras en lo que 
respecta a España creo que estamos 
en una etapa de poco crecimiento. 
Creo que la responsabilidad hay que 
compartirla entre los distintos equi
pos directivos (locales, comarcales 
y nacionales), que tendrían que dar 
impulso a políticas de divulgación y 
captación de nuevos aficionados. En 
lo que se refiere a la tecnología, hay 
que decir que la calidad técnica de 
los radioaficionados en general ha 
aumentado respecto a etapas an
teriores: hay mucha más prepara
ción y se abrazan nuevas tecnologías 
con mucha naturalidad. Se manejan 
equipos sofisticados gobernados por 
microprocesadores sin ningún pro
blema, se habla de DSP, SDR y otros, 
con familiaridad. Todo ello, es una 
señal positiva para el futuro de la 
radioafición.
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la entrevista

CÁLCULO DE ANTENAS

Este trabajo está con
cebido como un libro 
de consulta y fijación de 
conceptos primarios de 
aquello que afecta a la 
comprensión y diseño 
de antenas de radio bá
sicas.
El texto está dividido en 
nueve capítulos, en los 
cuales se desarrollan 
desde conceptos, uni
dades y fórmulas hasta 
la resolución de diseños 
prácticos de antenas, pa
sando por las explicacio
nes de distintos tipos de 
antenas, líneas de trans
misión y otros datos que 
pueden ser de interés 
para el lector.

Entre los temas tratados 
en el libro destacamos: 
- Definiciones: natura
leza y conceptos de ra
diación, constantes del 
espacio, parámetros de 
antenas. Formulario.
- Antenas: antenas de 
cuadro, ajuste en reso
nancia, antenas Yagi y

Quad-cúbicas, antenas 
multibanda, parabólicas, 
Microstrip.
- Planos de tierra; lineas 
de transmisión; cálculo 
de bobinas, radio equi
valente, parámetros de 
medios y materiales, re
sistencia óhmica a la RF, 
capacidades, transmi
sión entre dos antenas 
alejadas en espacio li
bre.
- Adaptación de ¡mpe- 
dancias; mediciones en 
antenas. Ejercicios prác
ticos: diseño de mono- 
polos, de antenas en L 
invertida; acoplamiento 
de dipolos; antenas dis
co-cono, antenas heli
coidales; diseño de una 
antena Microstrip; ante
na parabólica.

Autor: García Domín
guez, Armando
Editorial: MARCOMBO, 
S.A.
Páginas: 234
Precio: 1 8,20€

ANTENAS VERTICALES 
PARA BAJAS 
FRECUENCIAS (MFYHF)
Este trabajo está conce
bido como un libro de 
consulta y de consolida
ción de conceptos bási
cos relacionados con la 
comprensión y el diseño 
de monopolos verticales 
de radio básicos. El tex
to está dividido en ocho 
capítulos, en los que se 
desarrollan desde con
ceptos, unidades y fór
mulas hasta resolucio
nes de diseños prácticos 
de monopolos y sus pla
nos de tierra.

En este libro se trata el 
tema de las antenas ver
ticales utilizadas para 
trabajar con bajas fre
cuencias (inferiores a 3 
MHz) de forma más ex
haustiva y monográfica 
que en el libro Cálculo 
de Antenas, de temáti
ca más general (prólogo 
del autor). Las 1 92 pági
nas de esta obra tratan 
de temas como:

- Monopolos; monopo
los cortos; adaptación 
de impedancias; planos 
de tierra, parámetros 
del suelo, plano de tie
rra y suelo, radiales en 
un plano de tierra, pla
no de tierra elevado.
- Tratamiento del ancho 
de banda; monopolos 
multibanda; monopo
lo cargado; capacidad 
de conductores agrupa
dos; ingeniería de cons
trucción; ejercicios prác
ticos, como un proyecto 
de instalación y cálculos 
de un monopolo corto, 
así como cálculos para 
un monopolo en T de al
tura mayor o menor de 
0,1 L.

Autor: García Domín
guez, Armando 
Editorial: MARCOMBO, 
S.A.
Páginas: 1 92
Precio: 1 9,60 €
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Tópicos de la radioafición 3: 
la toma de tierra común de RF
La radioafición está llena de tópicos que circulan como si fueran auténticas verdades y que no están 
basados en ninguna realidad científica ni experimental. En esta tercera entrega intentamos desmon
tar uno de las más difundidos, incluso por los mismos fabricantes de acopladores y transceptores: la 
recomendación de unir todos los equipos en una toma de tierra común para evitar la circulación de RF, 
justamente lo contrario de lo que se debe hacer.

Luis A. del Molino EA3OG

En el test sobre conocimientos 
básicos acerca de radioafición 
(CQ Radio Amateur n° 329, abril 
2012) planteábamos cuál era la 
respuesta correcta a la pregunta: 
¿Una buena toma de tierra de RF 
en la estación elimina la RF en el 
micro y en la estación?
La respuesta que dábamos como 
correcta es que tal afirmación es 
totalmente falsa. Las tomas de 
tierra en el interior de la estación 
deben ser exclusivamente para 
protección eléctrica y debemos 
evitar en todo lo posible que cir
cule RF por ellas.
Si tenemos RF en el micrófono la 
cura no debe intentarse con una 
puesta a tierra de RF, porque lo 
peor que nos puede ocurrir es que 
una toma de tierra de RF común 
en la estación funcione realmen
te como tal, absorbiendo radio
frecuencia y derivándola hacia 
tierra. Entonces, como todo con
ductor que conduce RF, ese cable 
actúa realmente como una ante
na y radia energía en el interior 
del cuarto de radio, en nuestra es
tación como puede verse en la fi
gura 1, con los consiguientes pro
blemas debidos a que todo se lle

na de RF, desde el micrófono has
ta el manipulador electrónico.
La prudencia aconseja que de
bemos impedir por todos los me
dios posibles que la RF circule por 
cualquier toma de tierra de pro
tección eléctrica en el interior de 
la estación, y eso significa evitar, 
en todo lo posible, utilizar para RF 
las tomas de tierra comunes.
Sin embargo, es fundamental la 
toma de protección eléctrica

¿Es posible que todos nuestros 
equipos no estén al mismo po
tencial eléctrico si están en
chufados a la misma red eléc
trica? Desgraciadamente sí.
Por suerte es difícil que todos los 
equipos no estén al mismo poten
cial eléctrico, porque cualquier 
equipo o dispositivo eléctrico de 
cierta potencia debe llevar insta
lado un tercer hilo en la clavija y 
en el cable de alimentación. Pero 
hay muchas excepciones.
Desgraciadamente no todas las 
bases de enchufes del domicilio 
son modernas ni todos los equi
pos llevan el tercer hilo en la cla
vija del enchufe ni en el cable de 
alimentación. Si no lo llevan, pue

de darse muy bien que dos dispo
sitivos electrónicos se encuentren 
a distinto potencial eléctrico y ex
perimentemos una descarga al 
manejarlos con las dos manos.
Es muy frecuente encontrarse con 
televisores cuyo potencial de ma
sa común (chasis) es distinto del 
de la tierra de la loma de antena y 
experimentemos una descarga al 
intentar conectar el cable coaxial 
de antena, por poner un ejemplo 
con el que yo me he encontrado (y 
picado) muchasveces.
La fuente de alimentación de al
gunos equipos enchufados a 220 
V sin tercer hilo es muy probable 
que lleve condensadores de des
acoplo de RF que no son exacta
mente iguales. Esto hace que los 
chasis de estos equipos puedan 
quedar a potenciales diferentes. 
Por ejemplo, puede ocurrir que 
uno de ellos tenga un potencial 
intermedio equivalente a 110 V 
AC (220/2) y que otro quede a un 
potencial intermedio de 175 V o 
45 V (220-1 75), según la posición 
de la clavija, con lo que aparece 
una diferencia de potencial en
tre ambos equipos de 65 V. Y es
ta tensión pica, aunque no peli



grosamente, pues la descarga se 
produce a través de condensado
res con una reactancia suficiente
mente elevada. Pero es suficien
temente molesta.
La distribución más normal de 
corriente alterna se basa en tres 
fases de con diferencia de 380 V 
entre ellas, pero con una tensión 
en el conductor neutro de 220 V 
entre fase y neutro. Se distribuye 
a cada apartamento con un solo 
cable vivo y un solo cable de re
torno, aparte de un cable de tie
rra independiente que no lleva 
corriente, pero que se utiliza co
mo cable de protección eléctrica. 
Realmente sólo pica uno de los 
dos cables, pero con la tensión al
terna de 220 V, que es muy peli
grosa (figura 2).
Pero también podemos encontrar 
instalaciones más antiguas con 
220 V entre las fres fases y sola
mente 1 25 V entre fase y neutro.

Para proporcionar 220 VAC en 
estas instalaciones se distribu
ye a los domicilios con dos fases 
vivas que pueden dar descargas 
de 1 25 V al despistado que toque 
uno cualquiera de los dos cables. 
Y los 1 25 V son también muy peli
grosos. Cualquier tensión alterna 
superior a los 50 V es realmente 
peligrosa.

La protección del interruptor 
diferencial o IPC
Para protegernos de las descar
gas peligrosas (mayores de 30 
mA) deben instalarse también 
obligatoriamente un tipo de relés 
diferenciales, que saltan cuando 
hay una corriente desigual en los 
dos hilos del relevador. Esta dife
rencia de corrientes se produce 
cuando aparece una corriente de 
fuga que circula fuera del circuito 
formado por los dos hilos, es de
cir, circula solamente por uno de 

ellos hacia una tierra, en lugar de 
retornar por el otro cable.
Supongamos que tocamos una 
lavadora que ha tenido un pro
blema de aislamiento y se produ
ce una fuga que pone el chasis en 
tensión, y en ese momento la to
camos con las manos mojadas. La 
lavadora puede que no haya dis
parado hasta ahora el diferencial, 
porque los tacos de goma anti-vi- 
bración la mantenían aislada del 
suelo, por lo que nosotros, al to
carla, le proporcionamos un cir
cuito de retorno a la tensión del 
chasis metálico a masa. Si no 
existiera el protector diferencial 
que desconecta al detectar una 
corriente que no pasa por los dos 
conductores, sino solamente por 
uno de ellos a través de nuestro 
cuerpo, podríamos morir electro
cutados.
Así que no lo olvidéis. El perfec
to funcionamiento del interruplor

Hay que evitar, 
cuando sea 
posible, utilizar 
las tomas de 
tierra comunes 
para RF

Figura 1: Dipolo sin balun y toma de tierra interior

Puede suceder 
que diferentes 
dispositivos 
electrónicos 
estén a distinto 
potencial 
eléctrico

Figura 2: Redes de distribución eléctrica de baja tensión
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Figura 3: Esquema de un IPC o protector diferencial Figura 4: Puesta a tierra común de los equipos

diferencial es fundamental pa
ra nuestra protección. Debemos 
comprobar que funciona correc
tamente pulsando un botoncito 
de prueba situado en el exterior 
¡unto al interruptor: el protector 
diferencial debe saltar inmediata
mente y desconectar la corriente 
eléctrica.

¿Por qué es necesario que 
nuestros equipos estén todos 
al mismo potencial?
Para evitar que suframos descar
gas al conectar y desconectar un 
elemento de la estación de otro 
elemento diferente. Lo más nor
mal es que cualquier dispositivo 
que utilicemos, sea un acopla
dor, medidor de ROE, manipula
dor electrónico, un filtro de au
dio, etc. lleve su propia alimenta
ción incorporada y sus respectivos 
chasis queden a diferentes poten
ciales unos y otros, si no van equi
pados con el tercer hilo. Debemos 
prestar especial atención a los 
equipos con clavija de solamente

El balun puede 
ser esencial 
para evitar 
retorno de RF

dos polos sin contacto lateral de 
masa, pues es evidente que ado
lecen de este problema. Debemos 
unirlos de algún modo, pero pro
curando siempre que no circule la 
RF por estos cables de tierra co
mún eléctrica (figura 3).

¿Cómo podemos impedir que 
la RF se pasee por nuestra es
tación?
El elemento esencial para conse
guir que la RF no circule por el in
terior de nuestra estación, no es 
ni más ni menos que la colocación 
del balun (de Balance/Unbalance) 
más adecuado en la antena para 
evitar que circulen corrientes de 
RF independientes por el exterior 
de la malla del cable coaxial.
Como hemos visto en un articu
lo anterior (CQ Radio Amateur n° 
331, junio 2012), si no se coloca 
un balun en el punto donde se co
necta un cable coaxial asimétrico, 
se pueden producir corrientes asi
métricas que circulan por el exte
rior del cable y que no solo radian

Figura 5: Dipolo con balun Figura ó: Balun de tensión Figura 7: Un un de ferritas



RF como si formaran parte de la 
antena, sino que la conducen al 
interior de la estación, buscando 
un camino para llegar a tierra, ca
mino que pasa por los cables de 
protección eléctrica.

¿Qué tipo de balun se reco
mienda en el centro de un di
polo?
En general, es más recomendable 
el balun de tensión con tres deva
nados de la Figura 5 que el simple 
balun de arrollamiento o con ani
llos de ferrita, llamados vulgar
mente balunes de corriente, aun
que en algunas antenas se puede 
utilizar este último sin problemas. 
Digo que es preferible el balun de 
tensión porque por una parte une 
en cierto modo conductivamen
te el vivo y la malla para corrien
tes continuas, con lo que elimina 
cualquier posibilidad de que se 
cargue de estática el hilo central 
del cable coaxial. Le concede un 
camino de descarga para la elec
tricidad estática. Por otra parte, 
dicen muchos expertos que esa 
unión impide en cierto modo que 

el hilo central del coaxial y la ra
ma de la antena a la que va co
nectada se comporten como una 
antena vertical que capta ruidos 
eléctricos de campo eléctrico ver
tical de las proximidades y hace 
que la antena sea menos ruidosa. 
Sin embargo, muchas Yagis y an
tenas directivas horizontales ya 
llevan algún tipo de unión entre 
el vivo y la malla, realizado por 
medio de adaptaciones simétricas 
de tipo betamax, o por medio de 
lineas de Va de onda entre el vi
vo y la malla de la antena (ante
nas de VHF y superiores) coloca
dos en la viga de soporte (boom). 
En ese caso, los balunes Unun ( de 
Unbalance/Unbalance) de anillos 
de ferrita (de material adecuado 
a la frecuencia de la antena) son 
perfectamente aconsejables para 
evitar las corrientes de malla que 
pudieran modificar el lóbulo de la 
antena.
No olvidemos que algunas an
tenas de VHF llevan un balun de 
Va de onda de tipo bazooka que 
impide las corrientes por la malla 
de coaxial. En ese caso, hay que 

comprobar si hay circuito entre el 
vivo y la malla para evitar proble
mas de acumulación de estática.

¿Es suficiente este balun de 
tensión para evitar corrientes 
de malla?
A veces no es suficiente y no basta 
con colocar este balun o choque 
en la antena para impedir la cir
culación de RF por el exterior del 
cable, porque da la casualidad de 
que la bajada tiene una longitud 
resonante en onda y la malla 
del coaxial se comporta como una 
antena receptora, captando di
rectamente la radiofrecuencia ra
diada por la antena. Para resolver 
este segundo problema, lo mejor 
es colocar otro balun de corriente 
Unun (de Unbalanced/Unbalan- 
ced) inmediatamente en la esta
ción, junto a la salida del transmi
sor o del acoplador de antena.
Un balun de corriente Unun (figu
ras 7 y 8) consiste en un choque de 
RF realizado con anillos de ferri
ta colocados por el exterior de un 
trozo de cable coaxial que pasa 
por su interior y que impide su cir-

Puede ser 
necesario 
conectar un Unun 
en la salida 
del equipo o 
adaptador

Los Unun son 
aconsejables 
para evitar 
corrientes en el 
exterior del cable 
coaxial

Figura 9: Vertical GP sin balun
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colación por el exterior de la ma
lla. De esta forma, obligamos a 
que toda la RF circule únicamen
te por el interior del cable coaxial 
de salida. Recordemos que la co
rriente del vivo del cable coaxial y 
del interior de la malla son siem
pre iguales y opuestas y su radia
ción se cancela en cualquier caso. 
La colocación de una toma de tie
rra en lugar de este choque UNUN 
en el interior de la estación podría 
hacer que la RF captada por ra
diación por la bajada de coaxial 
circulara por ese cable de toma de 
tierra, que entonces llenaría de RF 
captada el interior de la estación, 
produciendo todo tipo de interfe
rencias en otros dispositivos.

¿Pueden dar problemas otros 
cables?
Es muy posible que en la estación 
entren otros cables, como por 
ejemplo los destinados al con
trol de rotores o a la alimentación 
de preamplificadores. Estos ca
bles son también susceptibles de 
captar RF e introducirla en la es
tación, por lo que es muy posible 
que modernamente debamos to
mar precauciones especiales con 
ellos.
Este problema no se presentaba 
anteriormente cuando los man
dos de los rotores eran electrome
cánicos, basados en contactos y 
relés, pero cuando modernamen
te se basan en electrónica más so
fisticada, con conexiones y cables 
USB que permiten su manejo me
diante programas de seguimien
to de satélites o de la posición de 
la Luna, el tema empieza a ser 
preocupante. La conexión USB 

es muy sensible a la RF, como han 
podido comprobar todos los que 
utilizan equipos SDR. Nada que 
no se pueda resolver colocando 
ferritas ad hoc que envuelvan los 
cables de control de rotores y ali
mentación.

¿Pueden dar problemas de RF 
las verticales?
Si la vertical es una Ground Plañe 
con radiales elevados (Figura 9), 
puede dar exactamente los mis
mos problemas que un dipolo, 
por lo que es imprescindible uti
lizar un balun, preferiblemente de 
tensión, en el punto de conexión 
con la antena. De lo contrario, 
nos arriesgamos a tener RF en la 
estación.

¿En qué tipo de antenas es ne
cesaria una auténtica toma de 
tierra de RF?
Evidentemente en todas las que 
pretendemos utilizar la tierra co
mo contraantena, es decir, las que 
solamente disponen de la mitad 
del radiante en comparación con 
un dipolo o antena simétrica: ver
ticales , hilos cortos e hilos largos. 
De todos modos, aunque no sea 
imprescindible, en cualquier an
tena vertical con tierra natural (fi
gura 11) es siempre recomenda
ble la colocación de un balun de 
tensión para asegurarse de que 
hay un circuito de descarga de 
estática a tierra por el devanado 
central del balun de tensión de 
tres hilos (figura 12). Claro que 
eso podría también conseguirse 
por un método más barato de co
locar una resistencia de carbón de 
1 Megohmio entre el vivo y la ma-

Los cables 
de rotores o 
preamplificadores 
pueden provocar 
retorno de RF

En antenas 
verticales con 
radiales elevados 
un balun es 
imprescindible

con 
con Mun

Figura 10: Vertical GPcon balun Figura 1 1 : Vertical con tierra natural
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Fig ura 12: Vertical con tierra y balen

sa, que no absorbería potencia RF 
y apenas se calentaría pero nos 
descargaría la electricidad está
tica, pero la pregunta es ¿dónde 
la colocaríamos? Si la antena es 
de hilo corto (más corta que una 
longitud de onda, L) como la de 
la figura 1 3, por favor, no le pon
gáis un balun de 9:1 porque la 
impedancia de la antena es me
nor de 50 ohmios. Aquí pensamos 
que un hilo largo es algo que tie
ne poco más de un cuarto de lon
gitud de onda y eso no es así. Una 
antena de hilo largo (Figura 14), 
para que tenga una impedancia 
que se acerque a los 600 ohmios 
de una línea de transmisión de un 
hilo con tierra, necesita tener una 
longitud de más de 2 L para que 
su impedancia sea suficientemen
te elevada para acercarse por lo 
menos a los 400 ohmios y adap
tarse con un balun 9:1. Una au
téntica antena de hilo largo con 
varias longitudes de onda alcan
zaría una impedancia de 600 oh
mios, la impedancia de una línea 
de transmisión formada por un hi
lo horizontal y la tierra.
¿Cómo deben ser las auténticas 
tomas de tierra de RF?
La mayoría de radioaficionados 
considera que una pica de 2,5 
metros clavada en tierra es sufi
ciente para realizar una buenato- 
ma de tierra de RF. Sin embargo, 
la práctica nos demuestra que la 
resistencia de una pica clavada en 
tierra se encuentra sobre los 20- 
40 ohmios en un suelo de con
ductividad media. Esa resistencia 
es excesivamente elevada para 
nuestros propósitos.
En efecto, si tenemos en cuenta 
que la resistencia de tierra queda 
en serie con la resistencia de ra
diación de una antena (por ejem

Figura 13: Antena de hilo corto

plo, 37,5 ohmios para una an
tena de % de longitud de onda), 
nos encontramos con que el ren
dimiento de la antena sería como 
máximo del 50° o y eso ya son 3 dB 
de pérdidas en la potencia radia
da por la antena.
La conclusión es que deberíamos 
reducir esta resistencia clavan
do por lo menos 4 picas (Figura 
1 5) en los vértices de un cuadra
do con una separación de por lo 
menos un metro de lado. De esta 
forma, conseguiremos reducir la 
resistencia de tierra a unos valo
res de entre 5 y 1 0 ohmios, con lo 
que aumentamos el rendimiento 
de la antena hasta un 75-90°o, un 
valor muy aceptable, pues repre
senta solamente unas pérdidas de 
décimas de decibelio.

Figura 14: Antena de hilo largo

Una pica 
clavada en 
tierra no es una 
buena toma de 
tierra de RF

divulgación
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Conversor de recepción RC4-10 para 
70 MHz
Una reciente resolución de la SETSI autorizó la banda de 70,150 a 70,200 MHz hasta el 13 de julio de 2013. 
¿Qué mejor motivo para que los aficionados a los monta jes abordemos la construcción de algún circuito para 
dicha frecuencia?

Javier Solans, EA3GCY

El hecho de que la banda de 70 MHz 
(4 metros) no sea de uso generalizado 
en el mundo (por ejemplo, no se utiliza 
en los EEUU ni en Japón) provoca que 
no haya prácticamente equipo alguno 
de radioaficionado que la incorpore. 
En consecuencia, los aficionados de los 
países que podemos operar en la ban
da debemos construir nuestros propios 
equipos o modificar equipos comercia
les. La mayoría de operadores de 70 
MHz tienen más ínteres en la faceta de 
la experimentación que los aficionados 
a otras bandas de VHE Los 4 metros 
son también particularmente intere
santes para la operación en móvil, ya 
que el desvanecimiento no es tan acu
sado como en 2 metros o 70 cm y la efi
ciencia de las antenas es mejor que en 
6 metros. La banda de los 4 metros es 
conocida como "la banda de los amis
tosos": isi alguien te escucha, seguro 
que te responde! Eso es lógico porque 
hay mucha menos actividad que en 
144 o 50 MHz, y si uno está escuchan
do en 70 MHz y oye una llamada CQ 
estaremos mucho más dispuestos a 
responderle.
Hay sitios de internet que contienen 
bases de datos con listas de cientos 
de estaciones activas en la banda, es 
una manera de conocer quién está en 
nuestra zona. Y cómo no, en los foros y 
chats podemos quedar con operadores 
cercanos o conocer cuando ha habido Mezclador doblemente balanceado a diodos



Esquema del conversor RC4-10

aperturas de propagación. No son 
raras las aperturas hacia otros países 
de Europa.

Conversores
Un conversor de recepción resulta 
bastante económico y relativamente 
fácil de construir, y más aún tratán
dose de un kit: ¿qué mejor forma de 
empezar en la banda de 70 MHz que 
husmeando lo que acontece en ella? 
Antaño era bastante común el uso de 
conversores tanto de recepción co
mo de transmisión y la combinación 
de ambos, los denominados "trans
verters". A finales de los 80 yo mis
mo construía transversores para 144 
MHz con el objetivo de añadir dicha 
banda a un equipo de HF, y también 
modelos para la novedosa en aque
lla época banda de 50MHz.
En realidad, los equipos ya disponen 
de una, dos, o incluso tres conver
siones en su circuitería, lo que hace
mos es añadir una conversión mas al 
receptor, solo que en este caso me
diante un circuito externo. Añadimos 
una conversión a nuestro equipo de 
HF, empleando un conversor exterior 
y utilizando como "Fl sintonizable" la 
banda de 1 0 metros.

El uso de conversores para recepción 
y emisión resulta aconsejable si se 
tiene en cuenta el ahorro en relación 
a la compra de un equipo completo, 
y más aún si lo construimos nosotros 
mismos. No se trata de obtener las 
características de un equipo comer
cial sofisticado, pero seguro que con
seguiremos escuchar prácticamente 
las mismas estaciones.
Todos los conversores están com
puestos exactamente por los mismos 
bloques: filtro de entrada de antena 
(con osin preamplificador), oscilador

El uso de
conversores 
supone un 
ahorro respecto 
a un equipo 
completo 

de conversión, mezclador y filtro de 
salida.
El conversor RC4-1 0 (foto 1) que va
mos a describir tiene un filtro de 70 
MHz en la entrada de antena, se
guido de un preamplificador de ba
jo ruido y un mezclador balanceado 
tipo "anillo de diodos" con su sali
da sintonizada a 28 MHz. El oscila
dor local está configurado en tomo 
a un cristal de 42 Mhz, de forma que 
la conversión se consigue mezclan
do esta frecuencia con la señal de 70 
MHz y filtrando la señal diferencia de 
28 MHz.
En los pasos sintonizados se utilizan, 
como un componente más, bobinas 
estandarizadas con blindaje de la fir
ma Toko, evitándonos la parte "arte
sanal" de construir las bobinas que 
tanto incomoda, especialmente a los 
principiantes. Esta facilidad y la po
sibilidad de adquirir la placa y todos 
los componentes en forma de kit, ha
cen que la construcción de este cir
cuito sea accesible a la mayoría de 
aficionados al "cacharreo" (el RC4- 
1 0 es suministrado en kit por Spec- 
trum Communications de Inglaterra 
www.spectrumcomms.co.uk).

http://www.spectrumcomms.co.uk
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El conversor RC4-1 O montado

Esquema del RC4-1 O (figura 1)
Vamos a seguir la señal desde la an
tena de 70 MHz hasta la salida de 28 
MHz. Como la entrada de antena debe 
ser de 50 ohmios y la puerta del MOS
FET preamplificador Q1 es de alta im
pedancia, lo que se hace en este circuito 
es sintonizar la entrada mediante L1 y 
un divisor capacitivo formado por C1 y 
C2; el punto de unión de estos dos con
densadores ofrece una baja impedan
cia adecuada para la entrada de ante
na del conversor. La frecuencia de reso
nancia del circuito paralelo C2/C1 -L1 
es70MHz.
La otra puerta del MOSFET queda pola
rizada mediante el divisor R3/R4, el ni
vel de tensión en esta puerta ajusta la 
ganancia a un nivel adecuado.
Antes de que la señal alcance el mezcla
dor, el drenador de Q1 está sintoniza
do doblemente gracias a L2-C22 y L3- 
C8/C9. La alimentación del drenador 
se realiza a través de L2 que bloquea la 
señal de resonancia, las demás seña
les quedan eliminadas ya que pasan a 
la línea de alimentación quetambién es 
tierra a efectos de RF, de esta forma el 
MOSFET solo amplifica las señales de 
70MHz.
La entrada al mezclador de anillo de 
diodos doblemente balanceado (DBM, 
foto 2) se efectúa a través del bobina
do primario del transformador TI, que

El RC4-10 es 
adecuado 
para iniciarse 
en la banda 
de 70 MHz

ofrece baja impedancia; de forma aná
loga a como ocurría con la entrada de 
antena, la adaptación con el drenador 
de Q1 se efectúa ahora en el punto de 
unión de C8/C9, que forman un circuito 
resonante con L3.
La salida del mezclador es por el se
cundario de T2, donde encontramos 
los productos de la mezcla de los 70 y 
42 MHz; T2 está directamente acopla
do al primario del transformador L4, 
cuya salida está sintonizada a la señal 
diferencia de la mezcla que son los 28 
MHz, aquí la impedancia se adapta a 
50 ohmios para la salida hacia el equi

po de HF.
Q2 forma un oscilador a cristal del tipo 
Colpitts, con el cristal XI corlado para 
"tercer sobretono"; es decir, es un cris
tal de 1 4 MHz pero fabricado para que 
tenga facilidad en oscilar al triple de su 
frecuencia. La oscilación del cristal a su 
tercer sobretono (42 MHz) se produce 
gracias a la inductancia variable L5, la 
cual también permite variar en algunos 
kHz la frecuencia de oscilación del cris
tal. El colector está polarizado a través 
de R1 5 con una tensión regulada a 9,1 
V mediante el diodo Zener D5. La señal 
generada por Q1 va hacia el amplifica- 
dor/separador Q3, que está doblemen
te sintonizado a 42 MHz mediante L6- 
C1 8 y L7-C47/C21. La señal del oscila
dor de conversión entra al mezclador a 
través de la toma intermedia del prima
rio deT2.

¿Porqué son tan importantes los fil
tros?
Siempre es muy importante un buen 
filtraje en un proceso de conversión. 
En este caso, lo es especialmente en el 
preamplificador de entrada, porque 
otras señales fuera de la banda de in
terés podrían llegar al mezclador y pro
ducir también señales de 28 MHz. Por 
ejemplo, señales de 14 MHz podrían 
mezclarse con los 42 MHz y producir la 
salida de 28 MHz (42-14), otros produc



tos indeseados de la mezcla podrían 
ser debidos a mezclas con armóni
cos del oscilador: (42x2) - 56 MHz 
= 28 MHz, o bien (42x3) - 98 MHz 
= 28 MHz.

Funcionamiento del mezclador 
DBM
Los mezcladores doblemente balan
ceados (DBM) son comunes en los 
sistemas de proceso de señal y co
municaciones. Un DBM incorpora 
dos o más transformadores de "ba
lanceado" a "no-balanceado", y un 
anillo de diodos que puede llegar 
a tener hasta cuatro diodos por ca
da lado. Las señales que maneja un 
mezclador suelen ser denominadas 
OL (oscilador local), RF (señal) y Fl 
(frecuencia intermedia).
El OL de 42 MHz se aplica a través 
del transformador T2 de relación 1:4 
hacia los terminales de los diodos DI 
a D4: la señal del OL fuerza D3 y D4 
a conducción durante los semiciclos 
positivos, DI y D2 durante los semi
ciclos negativos. El TI es también un 
transformador 1:4 y aplica la señal 
del puerto de RF hacia los terminales 
de los cuatro diodos. La señal del OL 
conmuta la señal de RF hacia la sali
da de Fl, al producirse la multiplica
ción y consiguiente mezcla entre las 
frecuencias de RF y OL.
En la salida de Fl tenemos el resul
tado de las dos componentes domi
nantes, con frecuencias OL+ RF y OL- 
RF, ademas de todos los productos 
armónicos de OL y RF
Un mezclador doblemente balan
ceado suprime las señales de RF y 
OL de manera que no habrá salida 
de Fl mientras no haya señal de OL. 
Para obtener las mejores caracterís
ticas de un DBM con anillo de dio
dos, los transformadores deben ser 
lo más simétricos posible y los dio
dos lo más iguales posible. Se uti
lizan diodos Schottky, también lla
mados diodos "hot carrier" por sus 
propiedades de baja pérdida, baja 
resistencia y baja capacidad, ade- 
más su caída de tensión es conocida 
y tienen una mínima tolerancia den
tro del mismo modelo.
Los mezcladores de anillo de dio
dos tienen ventajas y desventajas 
con respecto a mezcladores acti
vos, las ventajas más destacables 
pueden ser:
Diseño simple; no necesitan ajustes; 
alto rechazo a respuestas espurias y 
productos de intermodulación; buen 
aislamiento de OL a RF, de RF a Fl y 

de OL a Fl y pueden usarse de forma 
bidireccional
Y las desventajas son: necesitan un 
nivel alto de OL ( + 7 dBm para los 
anillos de cuatro diodos); alta pérdi
da de conversión del orden de 5 o 6 
dB y es necesaria una perfecta adap
tación de las impedancias para obte
ner buenos resultados.

Construcción y ajuste
Siguiendo las instrucciones del ma
nual de montaje y usando la lista y 
el dibujo de disposición de compo
nentes, primero colocar todas las 
resistencias y diodos en su lugar. A 
continuación soldar los terminales 
asegurándose de que quedan bien 
insertados en sus agujeros de la pla
ca. Luego instalar el MOSFET BF964 
(Ql) con la cara que tiene impreso su 
código mirando hacia arriba, de for
ma que se vea desde el lado de com
ponentes de la placa y su terminal 
más largo en dirección a L2. Segui
damente colocar todos los conden
sadores y los transistores Q2 y Q3. 
Finalmente insertar los toroides (que 
vienen bobinados de fábrica), las bo
binas Toko y el cristal.
Cuando todos los componentes es
tén soldados es importante revisar 
la posición de cada uno de ellos, si 
su valor es el correcto y que todas las 
soldaduras se vean brillantes y no 
haya ningún puente de estaño en
tre las pistas. Es recomendable hacer 
todos estos trabajos con una potente 
iluminación y utilizar una lupa, gafas 
especiales o un monocular de reloje
ría si es necesario.
Conectar la alimentación (1 2 a 14 V) 
en los terminales de la placa; medir 
la tensión entre los terminales de R7, 
que deberá ser de unos 0,56 V Com
probar también la tensión entre los 
terminales de R1 5, la cual deberá es
tar entre 3 y 4 V; por último, medir la 
tensión en R14 que deberá estar al
rededor de 2 V
Ahora se deberá ajustar el núcleo de 

Webs recomendadas
http://www.spednjmcomms.co.uk Fabricantes del kit RC4-10 y Transverters para 
otras bandas.
www.ure.es Foro VHF-UHF de URE con excelentes comentarios sobre la banda de 
70MHz
www.rasedx.com Asociación española que organizó un concurso de 70 MHz en 
2011.
www.70mhz.org Web exclusiva sobre los 70MHz. Información variada.
www.on4kst.com ON4KST es un apasionado de los 50 y 70 MHz. Dispone de chal 
para 50/70MHz.
www.qsl.net/ea3gcy Página personal del autor de este artículo.

L6 hasta obtener el máximo voltaje 
entre los terminales de R14; si todas 
las medidas efectuadas están dentro 
de los márgenes mencionados con
sideraremos que el conversor estará 
funcionando correctamente, si no es 
así, repasar el montaje para localizar 
el problema.
Conectar el módulo a una antena 
adecuada y a un equipo de HF en 
la banda de 10 metros (recuerda no 
transmitir); buscar alguna baliza o 
señal local de 4 metros, si se dispone 
de generador de RF se podrá inyec
tar una señal de 1 uV o más. Ajustar 
reiteradamente L1, L2, L3, L4, L6 y L7 
hasta obtener la máxima señal en el 
receptor.
Si se conoce exactamente la frecuen
cia de la señal recibida, se puede 
ajustar cuidadosamente la bobina L5 
hasta que la señal recibida coincida 
exactamente con el punto del dial del 
receptor donde se supone que debe
ría recibir dicha frecuencia. Por ejem
plo una señal de 70,1 50 MHz debe
rá ser escuchada en 28,1 50 MHz. El 
ajuste de L5 puede desplazar la fre
cuencia del cristal unos kilohercios.

"El arte del cacharreo"
Espero que el circuito propuesto en 
este artículo resulte suficientemente 
atractivo para que sea uno de vues
tros próximos montajes. Este tipo de 
bandas son muy proclives al cacha
rreo, la mayoría de aficionados que 
se dedican a ellas son, más que na
da, auténticos "experimentadores". 
Una sensación indescriptible se 
apodera de nosotros al poner en 
marcha un nuevo circuito construi
do con nuestras propias manos, el 
soldador se convierte en una va
rita mágica que es capaz de parar 
el tiempo; no en vano, muchos han 
descrito la práctica del montaje de 
nuestros equipos como un arte: el 
"arte del cacharreo".
Si necesitas más información mi 
email es: ea3gcy@gmail.com

http://www.spednjmcomms.co.uk
http://www.ure.es
http://www.rasedx.com
http://www.70mhz.org
http://www.on4kst.com
http://www.qsl.net/ea3gcy
mailto:ea3gcy@gmail.com


20

Un par de kits: filtros de CW
En telegrafía los filtros de audio son una herramienta que permite mejorar mucho la recepción de las señales 
de una forma simple y sencilla. Aquí tenemos dos ejemplos fáciles de montar.

Joe Eisenberg, KONEB

Traducción de Luis A. del Molino, EA3OG

Ha llegado el verano y con él la opor
tunidad de poner en práctica algunos 
de los proyectos en los que hemos tra
bajado en invierno. Con el verano, 
también aparece la estática y nume
rosos concursos que llenan las bandas 
de QRN. Por consiguiente, es un buen 
momento para poner en marcha esos 
kits que pueden ayudarnos a seleccio
nar bien una única señal de telegrafía, 
teniendo en cuenta que ninguno de 
ellos es excesivamente costoso.

El CW Scrubber
El primero que comentamos es un 
filtro proporcionado por Midnight 
Science, muy conocido también por 
sus excelentes kits de equipos a cris
tal. Diseñado por Phil, WOXI, funda
dor de Kantronics, este kit afronta el 
problema de reducir el ruido no de
seado y rechazar señales vecinas de 
una forma novedosa: este filtro es al
go diferente. Similar a un receptor re
generativo, loma la señal CW que has 
sintonizado y la reproduce en tus auri

culares o altavoz, quitándole la mayor 
parte del ruido que le acompaña: al 
utilizar el fenómeno de la regenera
ción y el de la cancelación de fase, la 
mayor parte del ruido blanco presen
te en la mayoría de receptores queda 
cancelado, dejando muy limpia la se
ñal de CW, Phil ha combinado la tec
nología de la realimentación regene
rativa de los años 20 con una técnica 
de radioastronomía para diseñar el 
CW Scrubber.
El montaje del filtro es relativamen
te fácil y sencillo. Puesto que no es un 
kit de montaje etapa por etapa, seguí 
las instrucciones y coloqué primero 
las resistencias, seguidas por los con
densadores; posteriormente coloqué 
los restantes componentes tal como 
se indica. El kit viene con una bonita 
caja de plástico con botones. La placa 
y los paneles frontal y posterior enca
jan muy bien. Los zócalos para los cin
co circuitos integrados no vienen su
ministrados, pero si quieres añadirlos 
sólo necesitarás comprar cinco zóca

los estándar de 8 pines. Si los utilizas, 
asegúrate de no emplear demasiado 
estaño, pues algunos zócalos son pro
pensos a esparcir estaño entre sus pa
tillas.
Cuando lo montes, puedes escoger 
entre la opción de alimentación in
terna o por una fuente externa; si es
coges la primera opción podrás usar 
una pila de 9 voltios, mientras que la 
opción externa te permite utilizar tu 
fuente de alimentación de 1 2 V habi
tual o dos pilas de 9 V en serie. Todos 
los conectores vienen suministrados 
para ambas opciones, un buen añadi
do para este kit. También viene con un 
conector de audio para realizar un ca
ble que lo conecte a la salida de audio 
de tu equipo.
El ajuste de este kit es algo más com
plicado que otros, así que recomien
do que utilices un generador de au
dio o, siguiendo las instrucciones de 
montaje, emplees tu propio equipo de 
HF para conseguir el tono de audio de 
700 Hz necesario para ajustar el filtro.

Foto A. El CW Scrubber en su caja. Sus mandos van soldados directamente a la placa del circuito.
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Foto B. Panel frontal del CW Scruboer. Se observan los controles y el conector de 
salida de audio.

Un osciloscopio podría ser muy útil 
también. No se necesitan más he
rramientas que un destornillador 
normal para realizar el ajuste. Hay 
tres potenciómetros que debemos 
ajustar en el interior del kit, apar
te de los controles externos de vo
lumen y de regeneración en el pa
nel frontal. Un conmutador de paso 
franco aparece en el panel frontal 
así como un interruptor de puesta 
en marcha en el panel posterior. Es 
un filtro que proporciona un sonido 
muy especial a la CW y es muy di
vertido de montar.
El CW Scrubber está disponible por 
69,95 Dólares en Midnight Science 
en la web. http .//www. midnighfs- 
cience.com. También puedes pedirlo 
a un precio inferior sin caja, si quieres 
aprovechar alguna que ya tengas.

El Hi-Per-Mite
El segundo kit de filtro de CW es 
también muy útil y ha sido diseñado 
con la opción de permitir incorpo
rarlo a otros proyectos de montaje; 
este pequeño filtro se llama Hi-Per- 
Mite y es distribuido por el Four Sta
tes QRP Group. Diseñado por Da
vid, NMOS, el filtro puede alimen
tarse desde 5 hasta a 1 2 VDC y cabe 
en una pequeña caja, o bien puede 
incluirse en cualquier otro kit. El fil
tro proporciona un ancho de banda 
de solamente 200 Hz sin el menor 
campanilleo (ringing); utiliza filtros 
múltiples en cascada para obtener 
el efecto deseado.
Como el CW Scrubber, este filtro es
tá centrado también en los 700 Hz 
para optimizar la recepción de CW. 
Una vez más debemos destacar que 
no se utilizan componentes de mon-

Foto C. El filtro Hi-Per-Mite montado.

taje superficial ni hay toroides pa
ra bobinar, lo que lo convierte en 
un kit muy fácil y rápido de montar, 
muy adecuado para un principian
te. El kit fue presentado en la con
vención Ozarcon 201 2, en la sesión 
de montaje organizada por el Four 
States QRP Group.
Con un número bastante reducido 
de componentes, el montaje del kit 
progresa muy rápido. Las resisten
cias se montan primero, seguidas 
por los condensadores y, finalmen
te, los semiconductores. Este kit tie
ne algunas opciones también: pue
des seleccionar la ganancia del cir
cuito entre 0 y 50 dB, esto te permi
te utilizar el kit como etapa de sali
da de audio de un receptor y conec
tar incluso un altavoz si se desea, 
o solamente proporcionar la sali
da adecuada para auriculares. Por 
tanto, este pequeño kit tiene doble 
utilidad tanto como amplificador 

de audio como filtro de CW.
Si estás buscando un gran kit con 
un pequeño coste, este es el pro
yecto más adecuado para un mon
taje en grupo; el tiempo de monta
je no llega a una hora y es un gran 
accesorio para tus equipos porta
bles. El Hi-Per-Mite se vende por 1 9 
dólares, un precio increíble, aun
que no venga con caja.
Para comprarlo o echar un vistazo 
al manual de montaje y las especi
ficaciones, debéis dirigiros a la web: 
http://4sqrp.com y clicar en el apar
tado QRP kits.

¿Por qué montamos kits?
Esta pregunta me la han hecho an
teriormente muchos que no son 
radioaficionados. Me dicen: "¿Por 
qué los radioaficionados montan 
kits? ¿Esto no se dejó correr hace 
ya muchos años?" Mi respuesta es 
que las habilidades adquiridas en 
el montaje de kits son muy renta
bles de muchos modos. La habili
dad para soldar y reparar equi
pos electrónicos es muy útil en un 
mundo que proporciona empleos 
de fabricación, mantenimiento, re
paración de toda clase de equipos 
electrónicos, así como el servicio de 
mantenimiento de ordenadores y 
otros dispositivos electrónicos.
La otra razón es que los kits son 
populares porque nos proporcio
nan accesorios cuyo coste encaja
do y montado se incrementaría de 
tal manera que no los podríamos 
adquirir. Por ejemplo, fabricar en 
serie una baliza emisora QRSS pa
ra los pocos radioaficionados que 
las ponen en marcha se podría 
realizar en cantidades tan reduci
das que saldría carísim o. Por tanto, 
para nosotros, un nuevo dispositi
vo electrónico puede ser diseñado 
y vendido a precios muy inferiores 
a otros colegas, los cuales experi
mentan además la satisfacción de 
practicar sus habilidades y conse
guir un accesorio a muy buen pre
cio.
Y la tercera razón es que es muy 
divertido y gratificante, espe
cialmente cuando consigues que 
aquello que has montado tú mis
mo funcione. Así que debemos 
expresar nuestro más profundo 
agradecimiento a todos aquellos 
que se toman sus molestias y dedi
can su tiempo a diseñar, montar y 
comercializar kits dirigidos a la co
munidad de radioaficionados.

m
ontajes

cience.com
http://4sqrp.com
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Productos del mes
Sergio Manrique, EA3DU

EQUIPOS DE RADIO
Transceptores HF y 6 metros. El 
Yaesu FT-DX-3000 (folo A; todas 
las fotos cortesía de los respectivos 
suministradores), incorporación 
más reciente al catálogo de la fir
ma de Tokio, ha adoptado las téc
nicas de filtros roofing y otras em
pleadas en el receptor del célebre 
FT-DX-5000.
Cuenta con procesador DSP de 32 
bits en funciones de reducción de 
ruido (DNR), filtros de grieta y pico 
automáticos (DNF, APF), analiza
dor de espectro de alta velocidad 
(ancho de banda seleccionable 
entre 1 MHz y 20 kHz), etc. Como 
opciones se ofrecen diagrama de 
audio recibido y transmisión/re- 
cepción de RTTY y PSK.
El FT-DX-3000 dispone de una sa
lida de Fl a 9 MHz, preamplifica
dor específico para 50 MHz, tres 
conectores de antena, adaptador 
de antena automático rápido, y 
puerto USB. Su disponibilidad y 
precio serán anunciados próxima
mente.
Por su parte, Kenwood presen
tó en Dayton y Friedrichshafen el 
TS-990S, del que no se dan deta
lles en su web; equipo para HF y 
6 metros con una salida de hasta 
200 W, receptor dual, analizador 
de espectro, operación en PSK, 
fuente de alimentación y adapta
dor de antena incorporados, puer
tos COM, USB y Ethernet. Espera
mos a que se den a conocer más 
detalles.

SDR: EQUIPOS Y 
ACCESORIOS 
Transceptor HF/ 
VHF. Desde el sur 
de Rusia, Expert 
Electronics acudió 
a Friedrichshafen 
para presentar el 
SunSDR2 (foto B), 
transceptor basa
do en conversión 
digital directa con 
una velocidad de 
muestreo (según 
fabricante) de640 
MHz en recepción 
con 14 bits por 
muestra. Su co
bertura en recep
ción se extiende 
de 1 a 65 MHz y
de 95 a 148 MHz; en transmisión 
cubre todas las bandas de aficio
nado de HF más 6 y 2 metros. La 
conexión al ordenador asociado 
se realiza mediante puerto Ether
net. Para más datos preliminares y 
otras informaciones visitar el sitio 
web http://www.sunsdr.com.
Conversor para HF. Ya existe un 
conversor (foto C) tal que conecta
do al FUNcube Dongle le permi
te recibir todo el margen entre 0 y 
1700 MHz, al añadir las frecuen
cias de 0 a 52 MHz; su principio 
de operación consiste en trasla
dar 1 06,25 MHz la señal recibida. 
Wimo lo ofrece montado por 69 
euros; su creador, CTI FFU, lo co
mercializa en kit por 42 o 45 euros

Transceptor SunSDR2. Foto B.

(dentro/fuera de la UE). Visitar los 
sitios web http://www.wimo.com y 
http://www.ctlffu.com.
RTLSDR. Proyecto para la utiliza
ción de circuitos como el demo
dulador de TV digital Realtek RT- 
L2832U para la recepción de ban
das de aficionado, radiodifusión, 
señales utilitarias de navegación 
de todo tipo, satélites, etc. Visitar 
htt p ://www. rtlsdr. org.

SDR: APLICACIONES
cuSDR. DL3HVH continúa con el 
desarrollo de esta aplicación, to
davía en fase beta, destinada al 
proyecto OpenHPSDR. Basada en 
programación paralela, incluirá 
una baliza "chirp" que podrá ser 
empleada como radar biestático 
de radioaficionados. Hermann dio 

Transceptor Yaesu FT-DX-3000. Foto A.

una interesante conferencia en 
Friedrichshafen acerca de las po
sibilidades del procesado en pa
ralelo con tarjetas procesadores 
de vídeo, para reducir el tiempo 
de latencia y obtener aplicaciones 
SDR que operen "en tiempo real". 
Demodulación de FM estéreo. 
La aplicación jSDR permite demo
dular radiodifusión en FM con el 
receptor PMSDR; decodifica todos 
los datos RDS, muestra y analiza 
las formas de onda del múltiplex 
FM (mono, estéreo, RDS, etc.), 
aparte de funciones de rastreo de

http://www.sunsdr.com
http://www.wimo.com
http://www.ctlffu.com
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banda y registro de emisiones. Es
tá disponible en el grupo PMSDR 
de Yahoogroups.
SDR con ¡Pad. Está en desarrollo 
una aplicación SDR para ¡Pad, con 
nombre Heterodyne, de la que no 
se ha hecho mucha publicidad. 
Esperamos a que se conozcan 
más detalles.

ACCESORIOS
Adaptador de antena. Nove
dad de Palstar es el HF-AUTO, 
adaptador de antena automático 
para las bandas de 160 a 6 me
tros, para potencias desde 2 has
ta 1 500 W. Su tiempo de sintonía 
está entre los 4 y 6 segundos, con 
sus componentes motorizados 
controlados por microprocesa
dor; cuenta con pantalla LCD que 
muestra antena seleccionada y su 
estado, frecuencia de sintonía y 
ROE, asi como con tres conectores 
coaxiales SO-239. Visitar el sitio 
web http://www.palstar.com.
Control remoto de estación. 
La firma checa Primary Systems 
ofrece el sistema modular Remo- 
teQTH, para control a través de 
una red IP (como Internet) sin ne
cesidad de disponer de ordena
dor en la estación remota. Asimis
mo ofrece el Ham Radio Contro
ller (foto D), interfaz que permite 
interconectar un equipo de radio 
(control y audio) y un ordenador 
por puerto USB, permitiendo con
trolar el equipo y operar en mo
dos digitales; su precio es de 79 
euros (sin IVA). Visitar el sitio web 
http://www.primary-systems.org.
Preamplificadores. G4DDK y 
WA5VJB ofrecen por tan sólo 1 0 
libras los componentes para el 
montaje de un sencillo preampli
ficador de bajo ruido, banda an
cha y gran margen dinámico pa
ra frecuencias entre 50 MHz y 4 
GHz. Está basado en un compo
nente MMIC de GaAs, cuyo fac
tor de ruido es menor de 1 dB por 
debajo de 2,5 GHz. Visitar el si
tio web http://www.g4ddk.com/ 
SPFAMP.pdf.
Otro pequeño preamplificador, 
éste para el margen entre 100 
MHz y 1,5 GHz es el RTL-SDR- 
LNA; visitar el sitio http://github. 
com/loxodes/rtl-sdr-lna.
Minicircuits ofrece la serie EME1 62 
de preamplificadores en kit para 
varios márgenes de frecuencia, 
visitar http://www.minikits.com.

Conversor para el FUNcube Dongle. Foto C.

au/emel 62.htm.
Manipuladores de Morse. La 
firma alemana Scheunemann 
produce manipuladores de ca
lidad profesional; visitar http:// 
www.scheunemann-morsetasten. 
de (en alemán).

ANTENAS
Antenas de CT1FFU. El aficio
nado portugués Antonio Mafias, 
CT1FFU, produce una amplia ga
ma de antenas: Yagis monobanda 
para las bandas entre 40 y 1 0 me
tros, desde 2 hasta 7 elementos 
(según banda); Yagis de elevada 
ganancia para las bandas entre 
50 y 1 200 MHz; antenas de hilo 
para HF alimentadas por un ex
tremo, Windom, G5RV, balunes y 
verticales para HF. La foto E mues
tra una antena bibanda para 6 y 4 
metros. Visitar el sitio web http:// 
www. ctl ffu.com.

DIGITAL
Transceptor digital. NorthWest 
Digital Radio presentó en Dayton 
el UDR56K-4, equipo que deno
minan "radio digital universal", 
diseñado para datos y voz digi
tales de aficionados. Soportará 
velocidades desde 4800 baudios 
hasta 56 k baudios, en modula
ciones como GMSK, FSK y 4-FSK. 
El UDR56K-4 operará en la ban
da de 70 cm, con una potencia de 
hasta 25 W; desarrollado en una 
plataforma Linux abierta, cuenta 
con interfaz Ethernet para control 
a través de web, con cuatro puer
tos USB y mensajería RMS inte
grada.
Posibles aplicaciones iniciales: co-

rreo Winlink, APRS, datos D-STAR 
(voz D-STAR con placa adicional), 
D-RATS. Por sus características se
rá un verdadero banco de trabajo 
para experimentación con modos 
digitales, y se negocia la incorpo
ración de otros protocolos y apli
caciones de datos digitales.
Se anuncia su disponibilidad para 
otoño de 2012, por 395 dólares; 
para más noticias visitar el sitio 
web http://nwdigitalradio.com.
Controladora para APRS. La 
TNC Tracker/DSP (foto F) de la fir
ma SCS ha sido diseñada para la 
transmisión de pequeños bloques 
de datos, como posición GPS, etc., 
adquiridos por sensores remotos 
y transmitidos mediante HF o VHF. 
La unidad recibe los datos GPS de 
cualquier dispositivo NMEA y los 
reenvía a una estación central.
Aplicaciones: TNC, seguimien
to APRS, entrada/salida de datos 
GPS, control remoto de relés, etc. 
BajoprotocoloAX.25, emplea mo
dulaciones AFSK (300/1 200 bau
dios), FSK (9600/1 9200 baudios), 
así como el modo "radiopaquete 
resistente para HF" desarrollado 
por SCS (PSK a 200/600 baudios). 
Visitar el sitio web http://www. 
scs-ptc.com/shop/products/mo- 
dems/tracker-dsp-tnc.
Programa multimodo. Radio- 
com 6 es un software para trans
misión y recepción en multitud de 
variantes de modos como PSK, 
RTTY, CW, SSTV, fax, etc. Se inte
gra directamente en varios equi
pos SDR, cuenta con control dual 
de receptores (más de 1 20 mode
los), recepción dual, análisis es
pectral de alta resolución, ecuali- 
zador DSP, decodificación multise- 
ñal, etc. Visitar el sitio web http:// 
www.bonito.net/infos/en_ham_ 
rc60.htm.

APLICACIONES
Morse con el ratón. La aplica
ción gratuita Morse Keyer permi
te, en caso de necesidad, gene
rar Morse con los botones del ra
tón, en modo manipulador verti
cal, semi-automático o iámbico, 
con ajuste de velocidad. El código 
es generado en forma de audio, 
y puede controlar un transcep
tor u otro dispositivo mediante un 
puerto serie. Es descargado e ins
talado conjuntamente con Morse 
News, aplicación que lee perió
dicamente una o más fuentes RSS 

productos

http://www.palstar.com
http://www.primary-systems.org
http://www.g4ddk.com/
http://github
http://www.minikits.com
http://www.scheunemann-morsetasten
ffu.com
http://nwdigitalradio.com
ptc.com/shop/products/mo-dems/tracker-dsp-tnc
http://www.bonito.net/infos/en_ham_
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(noticias, Facebook), Atom (noti
cias) y/o Twitter, traduciéndolas 
a Morse generado en audio o en 
control por puerto serie. Visitar el 
sitio web http://morse-rss-news. 
sourceforge.net.
MemSet590. Programa escrito 
por G3NRW, permite transferir los 
ajustes de memoria entre una ho
ja Excel y el transceptor Kenwood 
TS-590S, en ambos sentidos. Re
quiere Microsoft Excel. Visitar el 
sitio http://homepage.ntlworld. 
com/wadei/ts-590s.htm, en el 
que se halla además abundante 
información sobre el transceptor.

PUBLICACIONES
2012 Shortwave Frequency 
Guide. Es la 1 6° edición de la le
gendaria guía Klingenfuss para 
emisiones de todo tipo en onda 
corta, no sólo de voz y fax, sino en 
digital con indicación del modo. 
Precio, 40 euros; páginas, 408. 
Visitar el sitio web hltp://www. 
klingenfuss.org.
Test Equipment for the Radio 
Amateur. O cómo realizar medi
das en nuestra estación sin nece
sidad de invertir un dineral en ins
trumentos; en sus 256 páginas el 
autor, GM4FZH hace un repaso a 
los medios disponibles, incluyen
do numerosos proyectos y soft
ware de generación y análisis de 
señal para PC. Visitar el sitio web 
http://www.rsgbshop.org.
ARRL Antenna Book. Ya está 
aquí la 22a edición de este clási
co, en la que todos los capítulos 
han sido actualizados o reescri
tos, incluyéndose nuevos diseños 
y el software de modelado de an
tenas EZNEC-ARRL versión 5.0. 
Visitar el sitio web http://www. 
arrl.org/shop.

Antena CTI FFU para 50y 70MHz. Foto E.

SITIOS WEB DE INTERES
The Moxon Antenna Project.
El objetivo de este sitio es que 
aquellos que hayan construido 
antenasMoxon puedan compartir 
experiencias.
Inventada por L. Moxon, G6XN, 
en su forma más sencilla se trata 
de una Yagi de dos elementos 
con las puntas dobladas hacia el 
interior, formando la antena casi 
un rectángulo. Es fácil de construir 
y ocupa menos espacio que una 
Yagi, teniendo unas prestaciones 
similares.
The Moxon Antenna Project 
incluye abundante información 
acerca de esta antena y del 
software MoxGen, que permite 
diseñar una Moxon basándose 
en las mejoras introducidas nada 
menosqueporL. B Cebik, W4RNL 
(SK). Entre los múltiples proyectos 
de aficionados de todo el mundo 
se halla una Moxon portable de 
dos elementos en vertical para 20 
metros, construida por EA2BD, y 
una Moxon de EB4EQA para un 
teléfono móvil GSM. Visitar http:// 
www.moxonantennaprojecl.com.

Calculador de antenas de aro. 
Un sitio web que partiendo de 
diámetro, grosor del conductor 
y frecuencia, calcula el resto 

de parámetros de la antena: 
eficiencia, ancho de banda, 
condensador para sintonía, 
impedancia, etc. Visitar http:// 
www.66pacific.com/calculators/ 
smalltxloopcalc.aspx.

CQ 60 Meters. Hay países 
que cuentan con una banda de 
aficionado cercana a los 5 MHz 
(banda de 60 metros), sea con 
carácter general (caso de los 
EEUU) o mediante autorizaciones 
especiales. Existe un sitio web 
dedicado a esta banda: noticias, 
información, enlaces, un chai 
para intentar QSO, etc. Visitar 
http ://60m et ersonline. net.

The Ham Gallery. Una 
especie de archivo multimedia 
sobre radioafición es este sitio: 
fotografías de infinidad de 
aficionados, un "museo" de QSL, 
grabaciones de estaciones DX 
desde los años 60, etc. Visitar 
http://www.hamgallery.com.

DX World. Gestionado por 
MMONDX, es un excelente 
sitio sobre DX: noticias, DX por 
continentes, propagación, IOTA, 
chat DX, etc. Visitar htlp://dx- 
world.net.

SCS Tracker / DSP TNC
1: Tracking
2 Baudrate
3. BIOS
4: Option

Controladora SCS Tracker/DSP Foto F.

http://morse-rss-news
sourceforge.net
http://homepage.ntlworld
klingenfuss.org
http://www.rsgbshop.org
arrl.org/shop
http://www.moxonantennaprojecl.com
http://www.66pacific.com/calculators/
http://www.hamgallery.com
world.net
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Detección y correcciones de errores
en los datos digitales
Don Rotolo, N2IRZ
Traducido por Luis A. del Molino EA3OG

Todo el mundo comete errores, in
cluso la Madre Naturaleza. Los da
tos digitales necesitan ser transmiti
dos sin errores, para lo cual el hom
bre ha desarrollado sistemas para 
derrotar a la naturaleza y conseguir 
un resultado perfecto. De todos mo
dos, esto siempre tiene un precio.
Este mes, examinaremos más a fon
do los sistemas diseñados para de
tectar y corregir los errores en las 
transmisiones de datos. Los radio
aficionados tenemos a nuestra dis
posición el software más puntero 
para nuestros intercambios de da
tos y, juzgando por lo que vemos en 
las bandas, cada vez hay más ope
radores que utilizan el espectro de 
este modo. La modalidad utilizada 
es una cuestión de preferencias, 
pero nosotros debemos decidir qué 
software puede ser el más apropia
do para trabajar en las condiciones 
que presenta la banda. Aquí tienes 
una exposición teórica que podrá 
ayudarte a tomar la decisión más 
adecuada.

Libre de errores o no
Básicamente, hay dos tipos de co
municaciones: las libres de erro
res y las que no. Las que no están 
libres de errores son aquellas en las 
que podemos aceptar las imper
fecciones que se añaden durante 
la transmisión. Por ejemplo, el có
digo Morse (CW) no es un sistema 
libre de errores, pero normalmente 
el operador del otro lado consigue 
compensar los problemas de las in
terferencias, tanto naturales (QRN) 
como humanas (QRM). La modali
dad PSK31 no está libre de errores, 
pero puesto que es utilizada mayor
mente para la charla ocasional, no 
nos preocupa que algunos caracte
res se estropeen por aquí y otros por 
allá. Si realmente los necesitamos, 
siempre podemos pedir a la otra es
tación que los repita.
Las comunicaciones libres de erro
res se utilizan cuando es importan

te obtener cada bit de datos correc
tamente. El radiopaquete AX.25 es 
un buen ejemplo de un sistema li
bre de errores, puesto que siempre 
se comprueba si el mensaje ha sido 
recibido perfectamente o no. Esta 
modalidad se utiliza para el envío 
de archivos de datos entre ordena
dores, los cuales son muy sensibles 
a los errores, o para intercambios 
de información importante, como 
por ejemplo las listas enviadas en 
comunicaciones de emergencia, 
puesto que no nos podemos per
mitir que el Sr. Bones se haya con
vertido en el Sr. Jones en la lista de 
damnificados.
¿Cómo nos las apañamos para ob
tener una comunicación libre de 
errores utilizando un medio tan 
propenso a ellos como un canal de 
radio? La primera decisión es cómo 
detectarlos: necesitamos saber si 
ha habido o no un error.

La detección: paridad
Un método simple de detectar erro
res consiste en utilizar un bit de pa
ridad. Simplemente sumas el nú
mero de unos en un byte de ocho 
bits y fijas el bit de paridad en "1" si 
hay un número par de unosolofijas 
en "0" si hay un número impar. Es
te método se llama de paridad par. 
También puedes contar los ceros o, 
si lo prefieres, utilizar el "1" para 
señalar un número impar de unos 
(paridad impar). Este bit se añade a 
los 8 bits del byte, para que al otro 
extremo se pueda detectar si se ha 
alterado un bit.
Esto nos lleva a uno de los proble
mas que plantea este sistema. Aho
ra tenemos que enviar nueve bits 
por cada ocho bits del byte, con lo 
que la eficiencia de nuestro canal 
de comunicaciones ha disminui
do un 1 2,5%. Este es justamente el 
precio que tenemos que pagar por 
tratar de derrotar a los errores de la 
madre naturaleza.
La paridad detecta si hay un solo 

error en un byte o un número im
par de errores (3, 5 o 7), pero si dos 
bits se han visto invertidos por el ca
mino, el error no se detecta. En un 
sistema en el que los errores sean 
extremadamente raros, como por 
ejemplo en una comunicación RS- 
232 por un cable relativamente 
corto, la paridad es un sistema rá
pido y seguro para garantizar la in
tegridad de los datos, sistema que 
puede ser fácilmente implementa- 
da incluso en hardware.

Checksum (Control de la suma)
Si tememos que en nuestro canal de 
comunicación se producirán errores 
que cambiarán dos o más bits en el 
mismo byte, necesitamos utilizar al
gún sistema más potente que el bit 
de paridad para identificar los erro
res. Uno de tales métodos se llama 
checksum o control de suma. Como 
su nombre indica es una operación 
matemática realizada en los datos 
que se suman para comprobar los 
errores. La estación que envía cal
cula la suma de los bits y la envía 
¡unto con los datos. La estación re
ceptora también realiza la suma de 
los bits recibidos y, si el resultado 
coincide, se presume que los datos 
han sido recibidos sin errores.
La operación checksum puede lle
gar a ser mucho más eficiente que 
los bits de paridad, porque puedes 
realizar la suma de un bloque más 
largo de datos que un byte. Sin em
bargo, esto exige más trabajo al 
ordenador. La mayoría de check- 
sums no se pueden implementar en 
hardware, de modo que el diseña
dor necesita dedicar unos cuantos 
ciclos de CPU para calcular la suma 
en ambos extremos del canal de co
municaciones.
Para ayudarnos a comprender los 
checksum, aquí tenemos un ejem
plo. Vamos a suponer que estamos 
enviando una serie de radiopaque- 
tes, cada uno con 1 6 bytes de da
tos. Sumamos el valor de cada by- 
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te (cuyos valores pueden cambiar 
desde 0 a 255) en nuestro paque
te. Cualquiera quesea el resultado, 
lo dividimos por 256 y nos queda
remos solamente con el resto. Para 
conseguirlo, multiplicamos la parte 
decimal del resultado de la división 
por 256 y este será el resto y nues
tra cifra de control o checksum y lo 
enviaremos como el decimosép
timo byte. Por ejemplo, suponga
mos que la suma total de los bytes 
nos da 11 57. Al dividir 11 57/256 = 
4,51 9531 25, multiplicamos la par
te decimal por 256 y obtenemos un 
resto de 1 33 (0,51 9531 25 x 256) y 
este será nuestro control de suma o 
checksum.
En el lado del receptor, realizamos 
el mismo proceso para determinar 
la suma y calcular el resto y lo com
paramos con el que nos han envia
do. Si son diferentes, ha habido un 
error en la transmisión del paque
te de datos o de la cifra de control. 
Aunque en este ejemplo identifi
quemos gran cantidad de errores, 
todavía quedan algunos que no se
rán detectados, como por ejemplo 
si se producen múltiples errores en 
los datos que casualmente se com
pensen y den una suma o un resto 
igual, así que éste no es un sistema 
infalible y no se utiliza generalmen
te.

CRC (Cyclic Redundancy Check) 
Por supuesto que podemos de
sarrollar sistemas con algoritmos 
más complejos de detección para 
detectar errores más sofisticados. 
Si repasamos el texto de nuestro 
ejemplo, pero en su lugar dividi
mos la suma de bytes por otro nú
mero fijo y útil izamos el resto com o 
checksum también, dispondremos 
de otro algoritmo mucho más po
deroso. Sin embargo, realizar es
tas divisiones requiere muchos ci
clos de la CPU, de forma que lo di
vidimos en trozos más pequeños. 
Puesto que este tipo de cálculo es 
cíclico (o repetitivo), lo llamamos 
Cyclic Redundancy Check o CRC. 
Como puedes imaginar, hay mu
cha más complejidad en todo esto, 
pero la idea es que podemos de
tectar los errores en los mensajes, 
utilizando trucos para reducir al 
máximo el trabajo extra del orde
nador y los datos adicionales que 
se transmiten. La más simple deci
sión, como por ejemplo el número 
fijo por el que se divide la suma,

En comunicaciones 
digitales, es 
posible no solo 
detectar, sino 
corregir errores

tendrá un gran efecto en la "cali
dad" del algoritmo de control.
Hasta el momento, hemos apren
dido que nosotros (o mejor dicho 
nuestro ordenador) somos lo sufi
cientemente listos como para de
tectar errores en la transmisión. 
Esto sólo es la primera etapa en 
una comunicación libre de erro
res. Y ahora que hemos detectado 
el error, ¿qué hacemos? Detectar 
un error no es lo mismo que re
pararlo.

La corrección: ARQ
Si somos capaces de comunicar
nos con la estación que envía los 
datos, podemospedirle que vuelva 
a enviar el paquete de datos que 
contiene errores, hasta que consi

Figura 1: Un diagrama de 

flujo simplificado que mues

tra el proceso ARQ (Auto

matic Repeat Request = 

Petición automática de re

petición) de un enlace de 

radiopaquete AX.25 desde 

el punto de vista del recep

tor. A menos que el paque

te sea totalmente correcto 

para la estación receptora, 

es decir sin errores, y sea el 

siguiente paquete de la se

cuencia, no recibirá el ACK 

(ACKnowledge = acuse de 

recibo). Cuando el transmi

sor no recibe un ACK en un 

tiempo determinado, re

envía el paquete y lo repite 

hasta que consiga el ACK o 

se supere el n úmero máximo 

de repeticiones admitido.

gamos recibir uno perfectamente. 
Esto se llama ARQ (Automatic Re
peat Request= Petición automáti
ca de repetición). La modalidad de 
radiopaquete AX.25 utiliza un CRC 
y el ARQ para descubrir los errores 
y pedir su repetición. La estación 
transmisora simplemente vuelve a 
enviar el paquete hasta que la re
ceptora le diga que lo ha recibido 
correctamente, o se ha intentado 
tantas veces que el intento de en
viar el mensaje deba ser abando
nado. Verás en la figura 1 un deta
lle del flujo de este proceso.
El ARQ tiene mucho sentido para 
los humanos, puesto que es nues
tra forma natural de comunicar
nos. Si alguien grita desde el otro 
extremo de la casa y no lo enten
demos, preguntamos "¿Qué di
ces?" para que nos lo repita has
ta que consigamos entenderlo. 
Este sistema está muy bien, pero 
no nos sirve cuando no podemos 
comunicarnos con el transmisor, 
como por ejemplo, en el caso de 
la transmisión de una emisora co
mercial, para decirle que la he
mos recibido con errores. Hemos 
detectado el error, pero no pode
mos decirle que repita el mensaje 
y entonces ¿cómo podemos solu
cionarlo?

conexión digital
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Figura 2: Una tarjeta perforada de los primeros tiempos de los 

ordenadores. Cada tarjeta puede codificar hasta 80caracteres 

en una serie de agujeros que están perforados en las tarjetas, 

en las cuales se ha almacenado el programa, pero algunas

lectoras electromecánicas eran muy susceptibles a los errores. 

Richard Hamming, decidido a superar esos errores, desarrolló 

un sistema para corregirlos automáticamente, conocido como 

FECo Forward Error Correction.

FEC (Forward Error Correction) 
En casos en que no hay un canal de 
retorno para pedir la repetición, de
bemos utilizar algún tipo de siste
ma que los corrija automáticamen
te. Eso se llama FEC (Forward Error 
Correction = Corrección de error 
hacia delante). Tal como implica 
su nombre, lo que hacemos es en
viar con los datos algún sistema pa
ra que no solo sean detectados los 
errores, sino que se corrijan auto
máticamente. El sistema FEC pue
de ser también utilizado combina
do con el ARQ. Muchos errores son 
ya corregidos en el receptor (lo que 
ahorra repeticiones), pero si no se 
consigue arreglarlos se solicita una 
repetición, lo que añade robustez al 
canal. También, algunos datos digi
tales emitidos son tolerantes con los 
errores, como por ejemplo el DRM 
(Digital Radio Mondiale), un siste
ma digital de radiodifusión comer
cial digital.
Como ejemplosencillo de FEC, po
demos enviar cada byte repetido 
tres veces. Si dos de ellos coinciden, 
aunque uno es diferente, podemos 
suponer que muy probablemente 
los datos correctos coinciden con 
uno de los dos iguales y seguiremos 
adelante. Lo malo es que un siste

Las técnicas FEC 
son ampliamente 
utilizadas en 
telecomunicaciones 
de todo tipo

ma tan simple genera varios pro
blemas: ¿Qué pasa si los tres son 
diferentes? ¿Qué pasa si el error 
está precisamente en los dos que 
coinciden? ¿Podemos aceptar un 
canal de datos del que solo aprove
chamos un tercio de su capacidad? 
Par afrontar todos estos problemas, 
podemos añadir un CRC a los datos 
que identificarán un byte correcto, 
pero estamos enviando una gran 
cantidad de datos adicionales.
Vamos a detenernos un momento 
aquí. Hace ya algún tiempo, antes 
de que ni siquiera los discos flexi
bles aparecieran, los ordenadores 
se programaban utilizando tarje
tas perforadas. Cada tarjeta podía 
contener 80 caracteres almacena

dos en una serie de agujeros rec
tangulares que podían estar per
forados o no en una cartulina (ver 
figura 2). Estos agujeros podían ser 
leídos por un ordenador a razón de 
una tarjeta perforada por segundo. 
Esta era la forma en que el opera
dor cargaba el programa y los da
tos en la RAM del ordenador. Prime
ro se leían las tarjetas, luego había 
que decirle al programa que se eje
cutara, resolver cualquier problema 
que se presentara y recoger los da
tos de salida, y todo esto era la ta
rea del operador.
Los lectores de tarjetas eran dispo
sitivos electromecánicos que pre
sentaban una notable tasa de erro
res leyendo los agujeros. Si el or
denador se encontraba con algún 
error en una linea del programa, el 
operador a su cargo tenía que re
tirar la tarjeta en cuestión, leer los 
caracteres escritos en ella (puestos 
para que los operadores humanos 
pudieran leerlos) y corregir el error 
perforando una nueva tarjeta que 
colocaba en su lugar y proseguía 
con la carga.

Richard Hamming
Richard Hamming (1915-1998), 
que trabajó en el proyecto Man- 



29

hallan, la construcción de la prime
ra bomba atómica por allá de los 
años 1 940, y pasó posteriormente a 
trabajar en los laboratorios Bell, se 
sentía cada vez más frustrado. Tra
bajaba con un programa muy com
plejo y no conseguía cargar nunca 
todas las tarjetas del programa sin 
que se produjera al menos un error. 
Por aquel entonces, no se le permi
tía a cualquiera operar con un orde
nador y los operadores no estaban 
disponibles los fines desemana De 
forma que Hamming (desgraciada
mente no era radioaficionado, al 
menos por lo que yo sé) decidió que 
necesitaba un sistema para detec
tar y corregir los errores en las tarje
tas, deforma que pudiera cargarlas 
en un fin de semana sin necesitar la 
ayuda de un operador. Hoy en día 
su creación se llama Código de Ha
mming.
El código de Hamming (hay mu

chas versiones) no solo detecta un 
error, sino que nos dice cuál es ese 
error de forma que nos permita co
rregirlo. La teoría es bastante sim
ple: Calcula un bit de paridad pa
ra ciertos valores de datos en el 
paquete y suma los bits de paridad 
que muestren un error. Concreta
mente te mostrarán la posición del 
error. Los bits divisibles por 1 sin de
jar resto (todos ellos) se encuentran 
en el grupo 1 al que llamaremos Pl. 
Los divisibles por 2 se encuentran 
en el grupo P2, los divisibles por 4 
se encuentran en el grupo P4 y los 
divisibles por 8 en el grupo P8, co
mo se muestra en la figura 3. Si so
lo tenemos 1 6 bits, solamente ne
cesitaremos cuatro bits de paridad. 
Por ejemplo, si hay un error de pari
dad que aparece solamente en Pl, 
P2 y P8, podemos determinar que 
el valor del bit defectuoso es el 11, 
puesto que 1 + 2+ 8 = 11. Esto es 
algo complejo, de forma que si mi 
explicación no queda clara, podéis 
echar un vistazo a Wikipedia, pues 
allí está muy bien explicado: http:// 
es.wikipedia.org/wiki/C6digo_de_ 
Hamming.
El código de Hamming es solamen
te un tipo de corrección de errores 
hacia delante (FEC). Desde que Ha
mming diseñó su sistema, muchos 
otros han creado otros métodos 
más robustos y eficientes de FEC. 
Algunos de los más populares tie
nen nombres como Viterbi, Golay y 
Reed Solomon. En lugar de entrar 
en más detalles sobre estos méto

Figura 3: Un ejemplo de un código de Ham

ming. Si los bits de paridad de los bloques Pl, 

P2 y P 8 son erróneos, se detecta que el b it erró

neo es el número 11 (véase el texto para más 

detalles).

dos (la matemática es bastante te
mible), dejaré que los lectores inte
resados los busquen por sí mismos. 
Hay montones de libros sobre cada 
uno de ellos, y no les haría justicia 
aquí (véase el recuadro Referencias 
para bucear en mis sugerencias).
Dos cosas podemos concluir co
mo resultado de nuestra pequeña 
exposición sobre el FEC. Primero, 
hay métodos eficientes no sólo para 
detectar los errores , sino para co
rregirlos. Incluso los datos más da
ñados pueden ser recuperados si el 
algoritmo es suficientemente po
tente, pero puede que tengas que 
pagar un precio considerable por 
el envío de datos adicionales, tanto 
en tiempo como en complejidad de 
cálculo. Segundo, esos tipos que los 
diseñaron tenían que ser realmente 
buenos para haber dado con esas 
soluciones. Quiero decir que los es
tudiantes de ingeniería hoy en día 
aprenden a manejar los algoritmos 
de Viterbi y los demás con la ayuda 
de un profesor. En cambio Andrew 
Viterbi lo hizo solito.

PSK-63F
Ahora que ya conocemos el siste
ma de detección de errores y su co
rrección, hablamos de las moda
lidades digitales PSK (Phase Shift 
Keying = manipulación por des
plazamiento de fase). Cómo ya he 
dicho anteriormente, el PSK-31 no 
es un modo libre de errores y tam
poco lo son sus variante más rápi
das, como por ejemplo el PSK-63. 
Sin embargo, con unos pocos cam
bios propuestos por Niño Porcino, 
IZ8BLY, podemos conseguir un mo

do más robusto y una nueva moda
lidad, el PSK-63F y empieza a pen
sar qué significa la letra F.
Aunque la velocidad de envío de 
datos sea la misma, el PSK-63F en
vía realmente los datos algo más 
lentamente que el PSK-63 nor
mal, debido enteramente a los da
tos añadidos para realizar el FEC. 
Además, los dos modos no son 
compatibles uno con otro, puesto 
que la estructura de los datos es di
ferente. Lo mejor que puedes ha
cer es descargarte un programa 
que soporte PSK-63F (hay vanos 
gratuitos para radioaficionados) y 
probarlo ya. PSK-63F está dispo
nible como una de las modalida
des del programa IZ8BLY STREAM 
y el programa MULTIPSK de F6CTE, 
por ejemplo.
Como cualquier otro programa, la 
descarga y la instalación es trivial 
si ya has utilizado antes algún pro
grama que funcione con la tarjeta 
de sonido. Si no eres habitual de 
estas modalidades digitales, mi re
comendación es que te descargues 
primero DigiPan (que no contiene 
el PSK-63F) y sigas sus instruccio
nes, que he comprobado que son 
las más fáciles de seguir. Después 
de utilizar y conocer bien este pro
grama, todos los demás te parece
rán familiares y más fáciles de utili
zar. Pruébaloy dime comote ha ido 
con ellos.
Espero que este bit de teoría digital 
te ayude a disfrutar más de nues
tro hobby y te ayude a lomar de
cisiones sobre qué modalidades 
utilizarás cuando las bandas estén 
abiertas.

conexión digital

es.wikipedia.org/wiki/C6digo_de_
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Conmutador de antenas Beverage
Luc Smet, ON5UK

Traducido por Luis A. del Molino, EA3OG

Si estás activo en 160 metros, hay 
muchas probabilidades de que co
nozcas a Mark, ON4WW. Una de sus 
mejores antenas es un conjunto de 
antenas Beverage para recepción. 
Pero la conmutación para seleccionar 
cada una de ellas era lenta e inefi
ciente, hasta que se las ingenió para 
encontrar una solución mejor.
En los últimos años, he tenido la 
oportunidad de participar en muchos 
concursos en bandas bajas operando 
desde varias estaciones belgas. Los 
excelentes resultados alcanzados por 
estas estaciones en dichas bandas es
tuvieron siempre relacionados con el 
uso de enormes sistemas de antenas 
para recepción: no puedes contactar 
lo que no puedes oír. Mark Demeule-

FotoA. La nueva caja de pulsadores.

neere, ON4WW, utiliza ocho ante
nas Beverage, una para cada direc
ción a 45° que son muy adecuadas, si 
no perfectas, para concursos. El úni
co problema que tiene su instalación 

es el conmutador de antenas: ¿Cómo 
se puede pasar instantáneamente de 
una dirección a otra sin tener que pa
sar una a una por todas las posicio
nes intermedias? Esta cuestión nos 
llevó a desarrollar el sistema de con
mutación descrito a continuación.
El conmutadorinicial
Hasta muy recientemente, la conmu
tación de una antena Beverage a otra 
la realizaba con un conmutador rota
tivo de ocho posiciones; no solamen
te era un método realmente fatigan
te cuando se utiliza en un concurso, 
sino que era totalmente ineficiente. 
La conmutación desde una dirección 
al este hasta el oeste requería el pa
so por tres posiciones intermedias, lo 
que significaba accionarlo cuatro ve

Figura 1. Mediante los relés REL1, REL2 y la tensión en el centro del cable coaxial, seleccionamos una de las ocho antenas me
diante los circuitos A, B y C.
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ces. Se perdía un tiempo considera
ble cuando se intentaba localizar la 
dirección correda para captar el in
dicativo de una señal muy débil.
La Figura 1 muestra el esquema de 
la antigua caja de conmutación. El 
conmutador rotativo (dos circuitos, 
ocho posiciones) conmuta dos relés 
exteriores (REL1 y REL2, situados en 
el centro de conmutación de las an
tenas Beverage) a través de una ma
triz de diodos, y también conmuta 
la polaridad de la tensión (positiva, 
negativa o nula) que se envía a tra
vés del condudor interior del cable 
coaxial, que transporta la señal re
cibida a la estación. La combinación 
de las posiciones de REL1, REL2 y la 
tensión en el conductor interior del 
cable coaxial permiten seleccionar 
cada una de las ocho antenas Beve
rage por medio de los circuitos A, B y 
C que están también en el centro de 
dichas antenas.
Una tabla en este artículo mues

tra la combinación de las tensiones 
que controlan los relés, la tensión del 
conductor interior del coaxial y la di
rección resultante de la antena Beve
rage escogida.

El nuevo sistema de conmutación 
Versión 1
Los objetivos del nuevo sistema eran 
muy claros:
• La pulsación de cualquier botón se
leccionaría efectivamente una de las 
ocho antenas Beverage.
• El sistema de conmutación del cen
tro del sistema de antenas debería 
permanecer exactamente igual.
• Cuandose produjera algún defecto 
de funcionamiento en el nuevo siste
ma de conmutación, el conmutador 
viejo debería ser capaz de ser puesto 
en marcha instantáneamente.
El nuevo circuito de conmutación se 
montó alrededor de un 16F877A. 
Este PIC (Programmable IC, circuito 
integrado programable) ofrece una 

gran ventaja: no hay que extraerlo 
del circuito para poder reprogramar
lo. La elección de una dirección de 
antena se realiza por medio de ocho 
pulsadores.
Con dos pulsadores adicionales, se 
puede girar la dirección de recep
ción en sentido horario o antihora
rio; esto resulta muy cómodo cuando 
se intenta averiguar de qué dirección 
procede una señal débil. La Foto A 
muestra la nueva caja de conmuta
ción, cuyo esquema se muestra en la 
figura 2.
La nueva unidad de conmutación 
fue conectada a la caja de conmu
tación antigua ya existente. Algunos 
pequeños ajustes fueron inevitables. 
El sistema se mejoró con el conmuta
dor S2 de 2 posiciones y 3 circuitos, 
y los relés REL3 y REL4. El conmuta
dor S2 nos proporciona la opción de 
utilizar el nuevo sistema o el antiguo; 
los relés REL3 y REL4 proporcionan la 
selección de la polaridad del coaxial,



32

desde la nueva caja de conmutación. 
Véase la figura 3 para el esquema 
modificado de la caja de conmuta
ción preexistente.
El funcionamiento del programa PIC 
es muy simple: el estado de las en
tradas del PIC (conectadas a los ocho 
pulsadores) es constantemente mo
nitorizada, cuando el PIC advierte 
que una de las entradas ha recibido 
una tensión "alta" (+5 V) selecciona 
la antena correspondiente excitando 
los transistores TI a T4, que a su vez 
accionan los relés RELI a REL4.
El PIC se programa con un lenguaje 
de programación JAL (Just Another 
Language), muy parecido al Pascal. 
Es fácil encontrar mucha información 
sobre este lenguaje en Internet.

Y ahora la Versión 2
El nuevo sistema de conmutación re
sultó una gran mejora sobre el anti
guo. Entusiasmado por el funciona
miento, a Markse le ocurrieron inme
diatamente unas cuantas mejoras.
• Primera mejora: reemplazar los 
pulsadores mecánicos por pulsado
res de contacto.
• Instalar un pulsador adicional que 
iniciara automáticamente un giro de 
360 grados en sentido antihorario.
• Dicho giro debería ser realizado en 

alrededor de 2,2 segundos, el tiempo 
aproximado entre realizar dos llama
das CQ en la banda de 1 60 metros.
• Se interrumpiría el giro seleccio
nando uno de los ocho pulsadores de 
contacto de dirección.
• Un pulsador adicional serviría para 
conmutar paso a paso las antenas en 
sentido anti-horario.
Una búsqueda en Internet reveló que 
los pulsadores profesionales de con
tacto no son baratos. En un día afor
tunado, la vista de Mark recayó sobre 
un unos sensores con cuatro LED en 
un almacén local: eran conmutados 
ON/OFF por el mero contacto y cada 
uno de ellos sólo costaba 2,49 € (ver 
fotoB).
¿Serían estos pulsadores de contacto 
suficientemente prácticos para nues
tro proyecto? Por lo visto, el circui
to de conmutación estaba realizado 
mediante un multivibrador biestable. 
Con alguna programación, pensa
mos que sería ideal para comandar 
el PIC.
Puesto que el almacén local no dis
ponía de suficientes existencias, Mark 
inició una búsqueda en todos los al
macenes de su zona de la misma ca
dena, hasta conseguir reunir todos 
los necesarios. Los circuitos impresos 
de estos elementos (ver foto C) fue

ron recortados por medio de una pe
queña guillotina para poder ser utili
zados en la nueva versión del circuito 
de conmutación. No había que mo
dificar mucho el circuito de la figura 
2; los pulsadores normales fueron 
reemplazados por los pulsadores de 
contacto. Ver en la figura 4 las co
nexiones de los pulsadores de con
tacto.
Luego ajustamos la programación 
del PIC. Ahora monitorizamos cons
tantemente cuál es la entrada del PIC 
que cambia de estado, de cero a cinco 
voltios y viceversa. Todos los deseos 
de Mark quedaron incorporados a 
esta nueva versión (foto D). Un video 
demostración de todas las opciones 
puede ser contemplado en YouTube 
(ver referencias). Las tres versiones, 
el conmutador rotativo y los dos con
mutadores eledrónicos quedan al al
cance de la mano de ON4WW (foto 
E) y son intercambiables si fuera ne
cesario.

La versión LA4HIA
Apenas publicado el vídeo de la 
demostración en YouTube, Ruñe, 
LA4HIA, nos preguntó si sería po
sible montar un sistema similar de 
conmutación adaptado especial
mente a su entorno. Ruñe utiliza va
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rías antenas Beverage conmutadas 
a través de un conmutador RATPAK 
8 de Array Solutions, que utiliza una 
caja de mando conectada a la caja 
de conmutación central a través de 
un cable de nueve conductores, uno 
de los cuales es el conductor común 
de retorno, mediante el que se con
trolan los ocho relés para escoger 
una de las ocho Beverage. Median
te el envío de 1 2 Vdc por cada uno 
de los cables, se acciona el corres
pondiente relé.
Debía encontrarse una buena y 
barata alternativa para sustituir los 
ocho pulsadores porque Mark ya 
había recorrido todos los almace
nes de la zona sin haber encontra
do ninguno más. Algunas pruebas 
revelaron que un circuito tan sim
ple como un transistor Darlington 
BC517 podría proporcionar exce
lentes resultados. Este tipo de dispo- 
sitivotiene una gran ganancia, pues 
como mínimo amplifica 30.000 ve
ces la corriente de entrada, y son 
muy sensibles a cualquier cambio 
en esa entrada. Apoyando simple
mente un dedo en una pequeña su
perficie conductora se activa el tran
sistor; y cuando se retira el dedo, el 
transistor corta la corriente. Tam
bién era necesario ahora enviar la 
salida analógica a las entradas del 
PIC, porque necesitamos ahora ac
cionar ocho relés. El programa del 
PIC también necesitaba algunas 
modificaciones.

El siguiente paso
Rag, LA6FJA, me preguntó recien
temente si no sería posible diseñar 
una versión adecuada para contro
lar dos unidades de conmutación 
RCS-4 de Ameritron. Este será el 
próximo proyecto.
Una nota final de ON4WW. Sus ex
periencias con la nueva unidad de 
conmutación:
Mi primer concurso en bandas ba
jas tuvo lugar hace ya más de veinte 
años. Siempre escuchaba asombra
do cómo John Devoldere, ON4UN, 
operaba su estación con doce Beve
rages ganando una y otra vez. Un 
día, John me ofreció operar des
de su estación y ahí nació un nue
vo adicto a las bandas bajas; aún 
así, un día le dije: "deberíamos ser 
capaces de conmutar las Beverage 
con tan solo un toque de nuestros 
dedos, recordando aquellos televi
sores de los años ochenta con selec
tores de canales por contacto.

En 1 993 compramos nuestro hogar 
actual, asegurándonos de que dis
ponía de suficiente terreno detrás 
de la vivienda y, en los años siguien
tes, instalé mis propias antenas Be
verage. John realizó el diseño y yo 
monté mi primera y duradera caja 
de conmutación con el conmuta
dor rotativo. Mientras participaba 
en concursos en bandas bajas des
de mi propia estación, la idea de los 
pulsadores de contacto para esco
ger las Beverages seguía rondando 
por mi mente, pero no fue hasta que 
observé lo que les costaba conmu
tar las Beverage a los operadores 
invitados a participar en mi estación 
de concursos cuando me decidí a in
tentar llevarlo a la práctica, y para 
ello me puse en contacto con Luc, 
ON5UK. El resultado de esta con
versación fue el artículo que estáis 
leyendo.
Es algo fantástico poder conmutar 
las antenas instantáneamente de 
una dirección a otra. Sin embargo, 
la guinda del pastel es precisamente 
el giro automático de una revolución 
completa. Cuando toda la operación 
en 1 60 metros empieza a enlentecer 
a lo largo del concurso (y eso ocu
rre a menudo), es todo un lujo que 
mediante un solo toque a un botón 
consigamos repasar el círculo com
pleto de las antenas Beverage en
tre un CQ y otro. Anteriormente era 
muy fácil perderse alguna estación. 
También es muy cómoda la posibi
lidad de interrumpir la rotación au
tomática a voluntad y detenerla en 
cualquier dirección que queramos. 
En resumen, en estos casos, esta caja 
mágica lo es todo.

Foto C. Vista de las diferentes cajas de conmutación. En el centro y encima del equi
po FT-1OOOMP se encuentra el antiguo conmutador. A la izquierda de este se en
cuentra la caja de control K9AY. A la derecha del altavoz se encuentra la primera 
caja de mando con pulsadores y a continuación la de pulsadores de contacto.

Referencias
Los archivos hexadecimales del los 
programas JAL se pueden descar
gar de: www.tls.uba.be/Projecten. 
html
YouTube: http://www.youtube.com/ 
watch?v=D9IVU-p3fol
ON4WW: http://www.on4ww.be/
ON4WWPresent.html
LA4HIA: http://www.la4hia.com>
Devoldere,John,ON4UN:ON4UNzs 
Low band DXing. Quinta edición pu
blicada por ARRL, Newington, CT, 
http ://www. arrl. org

• •V

Figura 4. La conexión OUT del pulsador de 
contacto se conecta a la entrada del PIC.

Foto B. El interior de la nueva caja de 
pulsadores de control. Se observan los 
circuitos impresos de los pulsadores de 
contacto (ver texto).

http://www.tls.uba.be/Projecten
http://www.youtube.com/
http://www.on4ww.be/
http://www.la4hia.com
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Ya estoy en el log, ahora a por la QSL
Pedro L. Vadillo, EA4KD

Hace unos años, hasta que no se dispo
nía de la QSL en la mano, se tenía una 
especie de incertidumbre por saber si 
nuestro QSO había sido realmente ano
tado en el log de la estación DX. Ahora, 
esta incertidumbre se ha reducido en 
casi un 1 00°o. La mayoría de las expe
diciones, o bien disponen del log en li
nea durante la expedición, o lo publican 
muy poco después de la finalización de 
la misma. Es decir, cuando enviamos 
nuestra QSL para que sea contestada, 
sabemossi nuestros QSO están en el log 
y esperar nuestra ansiada QSL sólo será

Figura 1
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cuestión de tiempo.
Si sabemos que nuestros QSO están en 
disposición de ser confirmados, sólo nos 
queda asegurar a quién y cómo hemos 
de enviar la QSL para que nos sea con
testada sin problemas. El quién es fácil, 
ya que seguramente dispongamos de 
la información del manager que se en
carga de tramitar dicha gestión; el cómo, 
trataremos de analizarlo según gustos y 
situaciones.
Dejando a un lado las confirmaciones 
electrónicas (eQSL o LoTW), los dos mé
todos que disponemos son: enviarlas a

Birú 0 
Ofrecí 2 

Totaí 12 5

Figura 4 

través de la asociación, si pertenecemos 
a alguna, o hacer el envío de forma di
recta, por correo. Si elegimos el primer 
caso, la confirmación nos va a tardar 
más, pero si no hay instrucciones especí
ficas por parte del manager, nos llegará. 
Si elegimos enviarla directamente, de
beríamos realizar una solicitud de QSL 
envío para que nos pueda ser confirma
da recibo. Dentro del envío directo tene
mos varias opciones:

Tradicional. Rellenamos nuestra QSL 
con los QSO que reclamamos, prepa
ramos el sobre (de recibo) en el que nos 
serán enviadas las QSL de la estación 
DX; rellenamos como destinatario nues
tra dirección y como remitente -por si 
se perdiera- la de la estación manager, 
éste sobre es conocido como SAE (Self 
Addressed Envelope). Si disponemos del 
sello necesario para que sea franqueado 
en su origen, lo pegamos en el SAE y es
te sobre pasa a denominarse SASE (Self 
Addressed Stamped Envelope). Ahora 
sólo queda rellenar el sobre (de envío) 
con los datos del manager como desti
natario y los nuestros como remitente, 
introducir nuestra QSL rellena, el SAE o 
SASE, adjuntar la aportación que solicite 
el manager o la que buenamente poda
mos donar (dólares, euros o IRC), fran
quearlo y enviarlo.
Avanzado. Hay veces que, con el tiem
po, hemos trabajado varias estaciones 
de un mismo operador o varias estacio
nes que son gestionadas por un mismo 
manager. Por diversas causas -com
pras por internet, eBay, etc- es cada vez 
es más frecuente que dispongamos de 
cuentas en Paypal (www.paypal.es). Pa
ra los que no lo conocen, es un sistema 
bastante seguro de pago a través de in
ternet. A lo nuestro, cuando disponemos 
de varias operaciones que nos las ha de 
confirmar una misma persona, no está 
de más enviarle un correo electrónico 
preguntándole si acepta este medio de 
envío, que se puede reducir en la mayo
ría de los casos a enviar una relación de 
los QSO por correo electrónico y la apor
tación por Paypal. Algunas expediciones 
disponen del sistema OQRS (Online QSL 
Request Service) en sus páginas web. Es
te sistema te permite rellenar un formu
lario con tus datos, los QSO que reda
mas, dirección de envío, etc y te redirec- 

http://www.paypal.es
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donan para realizar la aportación via 
Paypal u otros.
Extra. Ultimamente está siendo ca
da vez más popular el ClubLog (www. 
clublog.org). Com o su propionombre 
indica es una web que se basa en los 
log de estaciones, tanto de estaciones 
DX como de DXistas. El servicio más 
básico-sin necesidad de registro- que 
nos puede ofrecer, es una gran reco
pilación de log de expediciones DX 
con sus estadísticas correspondientes. 
Si optamos por registrarnos de forma 
gratuita tendremos la opción de subir 
nuestro log y formar parte de las esta
dísticas que ofrece la web, como pue
de ser: ranking de entidades trabaja
das o confirmadas dependiendo del 
modo, propagación entre entidades 
basada en los log disponibles en la 
web, listas personalizadas por "ligas" 
en las que quieras participar, etc.
Pero lo más cómodo, si dispones de 
tu log actualizado en la web, es po
der solicitar (OQRS) tus QSL (vía aso
ciación o vía directa) sin introducir un 
solo dato. Es muy sencillo; entras con 
tu nombre de usuario y clave, actuali
zas tu log -subes tu log-, vas a log de 
la estación que dispone de sistema 
de solicitud OQRS, introduces tu indi
cativo y te aparecerá el gráfico de en 
las bandas/modos que hayas hecho 
QSO y aparezcan en su log (figura 
1), picamos en "Request QSL" y apa
recerán automáticamente los datos 
de nuestros QSO con esa estación (fi
gura 2), ahora ya podemos solicitar la 
QSL vía asociación o vía directa; de
pendiendo del tipo de envío solicitado 
-y antes de picar en "Check out"- nos 
aparecerá en la misma pantalla el sis
tema elegido y el coste del envío (fi
gura 3 y figura 4), una vez conformes 
con el tipo de envío solicitado y su cos
te, picar en "Check out" para finalizar 
el proceso. Ahora a esperar que las 
tarjetas lleguen. Ah, y si se nos ha ol- 
vidadosi hemos solicitados las QSL -o 
como justificante- si intentamos so
licitarlas de nuevo, nos aparecerá el 
aviso en cada uno de los QSO que ya 
hayamos solicitado (figura 5).
Como vemos, hay métodos que nos 
permiten ahorramos los gastos de 
una solicitud física nuestra propia 
QSL, sobres, sello, y posible pérdida 
del envío y facilitar el trabajo del ma
nager, aunque por el contrario sue
len ser algo más caros en el tema de 
aportación; pero si echamos números 
casi nos sale "lo comido por lo servi
do".
Buenos DX.

Operaciones finalizadas
1A, Orden de Malta. Hace 30 años 
que la Orden de Malta se incorporó co
mo país a la lista del DXCC, y con tal mo
tivo 1AOX, 1AOZ, EA2RY, EA5RM, EA7AJR, 
EA7KW, F5CWU, IN3ZNR, IT9YVO, IZ8I- 
YX, PB2T y SP3DOI estuvieron activos co
mo 1 AOC entre el 1 y el 5 de julio. Reali
zaron 40957 QSO con 14479 indicativos 
únicos (14735/CW, 20268/SSB, 5950/ 
RTTY y 4/FM). QSL via OQRS y LoTW. Más 
informaáón en http://www.laOc.com/ 
qsl-information.
5B, Chipre. KC9URR y KC9UUS estuvie
ron adivos como 5B/indicativo propio. 
QSL vía sus indicativos personales.
Antón, RT9T estuvo saliendo durante sus 
vacaciones en Chipre como 5B/RT9T QSL 
víaRT9T
5H, Tanzania. Chas, NK8O/VE3ISD tras 
varios viajes a Tanzania sin adividad de ra
dio, estuvo adivo el pasado mes de junio 
como5H9CR QSLvía NK8O.
A5, Bután. Yuki, JH1 NBN estuvo QRV co
mo A52W hasta el pasado 5 de julio. QSL 
viaJHINBN.
FS, St. Martin. John, K9EL ha estado sa
liendo comoFS/K9EL. QSLvía K9EL
GJ, Jersey. Ralph, DL9MWG y Manfred, 
DL3VJG salieron como MJ/DL9MWG y 
MJ/DL3VJG, respedivamente. QSLvía sus 
indicativos personales
OH, Islas Aland. Bob, OK2BOB; Franta, 
OKI HH y Jindra, OKI AMM estuvieron sa
liendo como OHO/indicativo propio. QSL 
via asociación a sus indicativos checos.
P4, Aruba Hermán, ON4QXestuvo QRV 
comoP4/ON4QX. QSLvíaON4QX.
ST, Sudán. Robert, ST2AR ha quedado 
QRT después de 2 años y 7 meses de ac
tividad y más de 1 38.000 QSO. Durante 
los próximos 5 o 6 años estará destinado 
en Rom a.
VP2M, Montserrat. John, KB4CRT estuvo 
comoVP2MRT desde Gingerbread 
Hill. QSLvía direda a KB4CRT.
XX9, Macao. José, EB5BBM salió como 
XX9TBM. QSLvía EB7DX.
ZD8, Ascensión. KI4PRK estuvo salien
do com o ZD8BG durante unas vacaciones 
con su padre y herm anos.

Noticias de DX
Varios. Vlad, UA4WHX ha estado adivo 
en el últimomescomoSU9VB, 9A8VB, E7/ 
UA4WHX, 4O7VB, ZA/UA4WHXy YU9VB. 
QSLvía UA4WHX.
3B9, Rodrigues. Un grupo de 10 opera
dores estará adivo desde la isla de Rodri
gues como 3B9SP entre el 1 óy el 23 de oc
tubre. QSLvía HB9ACA. Másinformación 
en http://hb9fr.ch/3b9sp .
5H, Tanzania. Ro, DL4ME estará una vez 
más en Tanzania, desde donde saldrá co- 

m o 5H3ME entre el 14 de agosto y el 3 de 
septiembre; de 6 a 80 metros en CW y di
gitales. QSLvía DL4ME.
6W, Senegal y C5, Gambia. Dominic, 
Mi TKA estará en Senegal entre el 1 5 y el 
22 de agostoy desde Gambia entre el 22 y 
el 29 de agosto. Los indicativos con los que 
saldrá serán 6W/M1 KTA y C5/M1 KTA, en 
SSB/PSK/CW
9H, Malta. Gtammario, IKOPEA estará 
QRV como 9H3EA desde Bugibba entre el 
5 y el 1 7 de agosto. QSL vía IKOPEA.
Zottan, HA5PP volverá a participar en los 
CQWW DXde SSBy CW como9H3PP QSL 
víaHA5PR
9Y, Trinidad y Tobago. Jim, NóTJ saldrá 
como 9Y4W desde Scarborough, isla de 
Tobago (SA-009) durante el CQWW DX 
CW. QSLvía DL4MDO.
C9, Mozambique. Ivor, ZS1WY está acti
vo una vez más como C91IW. Su estancia 
es por m olivos de trabajo. QSL vía ZS1 WY. 
CYO, Sable. Entre los meses de septiem
bre y octubre; Murray, WA4DAN y Ron, 
AA4 VK intentarán estar en la isla de Sable. 
Más información en http://www.cyOdxpe- 
difion.com.
CY9, St. Paul. Recordar que la expedición 
CY9M será entre el 26 de julio y el 1 de 
agosto. QSL vía MOURX y OQRS. Másin
formaáón en http://www.cy9m.com/.
D6, Comoras. El grupo de operadores 
que estará activo como D64K desde 
Ngazidja entre el 8 y el 20 de agosto, 
estará compuesto por: Salvador, C31CT/ 
EA3QS; Sigi, DL7DF, Josep, EA3AKY, 
Fabrizio, IW3SQY, Paolo, IV3DSH; Franco, 
IZ8GCE y Les, SP3DOI. La licencia y lodos 
losperm isoslostienen en su poder, saldrán 
de ó a 1 60 metros. QSL vía IV3DSH. Más 
información en http://www.d64k.net.
E5, Cook del Sur. Más actividad des
de estas islas del Pacífico. Wayne, N6NB 
y Carrie, WóTAl saldrán como E51YNB y 
E51TAI, respectivamente durante el con
curso IARU HF. QSL de ambos, vía N6NB. 
Más informaáón en http://commfaculty. 
fullerton.edu/woverbeck/e51 ynb.htm 
Norman, 5B4AIF anuncia que estará ac
tivo como E51E desde la isla de Aitulaki 
(OC-083) entre el 1 0 de diciembre y el 5 
de enero de 201 3. QSL vía EB7DX, tam
bién publicará su log en el ClubLog.
FJ, St. Barthelemy. Ludovic, HB9EOU y 
Andre, HB9CVC saldrán comoTO2D en
tre el 22 de julio y el 4 de agosto. Estarán 
adivosdeó a40metrosen SSB y RTTY. QSL 
vía HB9EOU. Más información en http:// 
si-barth.hb9eme.ch
FM, Martinica. Lars, K9FY estará de /a- 
caciones en Martinica desde donde saldrá 
como TO5U entre el 11 y el 1 8 de julio. 
QSLvía K9FY.
FOO/A, Australes. Philippe, FO4BM 
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saldrá como TXOHF desde Tubuai (OC-1 52) 
hasta el 21 de julio; y desde Rurutu (OC-050) 
entre el 21 y el 23 de julio. QSLvía F4FJH.
FP, ST. Pierre y Miquelon. Yuri, VE3DZ y 
Vidor, VA2WDQ/VA2WA saldrán como FP/ 
VE3DZ y FP/VA2WA respedivamente desde 
Miquelon (NA-032) entre el 20 y el 31 de ju
lio. Estarán adivos de ó a 1 60 m etros en CW/ 
SSB/RTTY. Utilizarán el indicativo especial 
TO2U durante los concursos CQWW VHF y 
RSGB. QSLvía OQRSen http://www.to2u. 
contestgroupduquebec. com
Entre el 1 0 y el 20 de agosto; Mike, VE2XB es
tará adivocom oFP/VE2XB, con especial aten
ción a la banda de ó m etros QSL via VE2XB.
H44, Solomon. Vadym, UT6UD estará como 
H44UD desde la isla New Georgia (OC-149) 
entre el 1 0 y el 1 7 de julio. También intenta
rá adivar las referencias OC-047 y OC-1 58. 
QSLvía UT6UD.
Ralph, H44RK suele salir en el ANZA net des
de la isla Liapari (OC-149).
J3, Grenada. Terry, KS5Z estará durante una 
semana en Grenada con la intención de par
ticipar en el concurso CQWW DX SSB.
J6, Sta. Luda. Bill, K9HZ saldrá una vez más 
como J68HZ desde su QTH en Castries (NA- 
108); será entre el 1 y el 1 8 de agosto, en 
20/40/80 m etros CW/SSB.
KHO, Mariana. Kirk, WE8A estará activo co
rn o WE8A/KH0 desde Saipan (OC-086) entre 
el 26 y el 29 de julio. Saldrá de ó a 80 metros 
con espeáal atención a las bandas WARC, en 
CW y SSB. QSL vía direda a: 5-1 -35, Daikai- 
dori, Kobe, 652-0803 JAPAN.
KH9, Wake. Paul, NóPSE ha informado que 
la USAF ha denegado la autorización solicita
da por el Intrepid DX group para poder salir 
desde la isla.
OH0, Islas Aland. Los siguientes indicativos 
participarán en el concurso CQWW DX RTTY: 
OG0Z (Raimo, OH3BHL), QSL vía W0MM; 
OHOZ (Juha, OH9MM), QSL vía W0MM y 
OH0I (Marko, OH8KVY), QSLvía OH3BHL.
P2, Papua Nueva Guinea. Drew, K9QVes
tá adivo como P29VAC desde Port Moresby. 
QSLvía K9QV
P4, Aruba. WóNF y K7MKL estarán de vaca- 
dones en Aruba entre el 1 5 y el 21 de agos
to y aprovecharán para salir desde la estación 
de alquiler P49Y. Los indicativos que utilizarán 
son P40NFy P40S, respedivam ente.
P5, Corea del Norte. Rick Hilding, K6WA 
lleva seis años en contado con personal de 
Corea del Norte con el fin de obtener perm iso 
para operar desde P5, Corea del Norte. Tam - 
bien desde hace un año colabora con una 
ONG m uy reconoáda por el gobierno Corea
no. Rick ha donado bastante dinero a éda y a 
otra ONG muy adivas allí. Según cuenta, se 
dan las circunstancias para poder combinar 
una adividad de radio y las adividades de las 
citadas ONG. Lo que Rick quiere conocer es 
el importe de las donaciones que se podrían 

realizar a los proyedos de estas ONG con el 
fin de presentar unos datos al gobierno Co
reano, él jamás gestionaría esas donaciones, 
se harían diredamente a las ONG. Para los 
que estén interesados en este proyedo, hay 
más información en http://www.k6wa.com/ 
p5/. En cuanto a lo relativo a radio, el plan
teamiento sería una operación de cuatro (4) 
días, un solo operador -Rick- con 200 vatios, 
exclusivamente en CW y antenas verticales 
cerca del mar en AS-1 97. Permanecer aten
tos a su web.
PYO/S, Rocas de San Pedro y San Pablo. El 
Araucaria DX Group ¡unto con el TX3A Team 
han anunáado una próxima expedición a las 
rocas de San Pedro y San Pablo con el indica
tivo PTOS. Se llevará a cabo de finales de no- 
viem bre a m ediados de diciem bre. Mostrarán 
especial atención a las bandas bajas con una 
estación adiva en 160 metros durante to
da la noche. Durante la noche también ten
drán una estación dedicada a las bandas de 
40 y 80 m etros Esperan poder subir los log al 
LoTW inmediatamente. Los operadores pre
vistos son:
Fred, PY2XB (PY2XB/PY0F, PQOF, VP5/PY2XB, 
8P9XB); Peter, PP5XX/PY5CC (PY0FM, PW0T, 
HK0NA); Tomi, HA7RY y George, AA7JV Más 
inform ación en www. PTOS. com.
SV9, Creta. Luc, ON6DSL saldrá como SV9/ 
ON6DSL/P desde la isla de Creta (EU-01 5) 
entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre. Ac
tivará también alguna referencia SOTA. QSL 
vía ONóDSL.
Claude, HB9CRX estará como SV9/HB9CRX 
desde la isla de Kissam os (EU-01 5) entre el 9 y 
el 21 de julio. Saldrá de 6 a 30 m etros en CW 
QRP QSLvía HB9CRX.
T30 y T32, Kiribati Oeste y Este. Benaia, 
T32BN trabaja en las fuerzas de seguridad 
del gobierno de Kiribati y por motivos de tra
bajo podrá estar adivo com o T30BN. QSL de 
T30BN yT32BN vía VK4FW.
T6Z Afganistán. 9A7TJ y 9A3QM estarán 
saliendo como T6TJ y T6VT hasta finales de 
septiembre. TóTJ saldrá principalmente en 
digitales y TóVT en SSB. QSL de ambos vía 
9A6AA. Más inform ación en http://vAvw.inet. 
hr/9aóaa
T8, Palau. Shuji, JAI FMN saldrácomoT88FK 
desde la isla Babeldaob (OC-009) entre el 1 7 
y el 1 9 de julio. QSLvía JAI FMN.
TT, Chad. Phil, F4EGS está de nuevo adivo 
comoTT8PK, de 1 0 a 40 metros en CW/SSB y 
algo de RTTY. QSLvía F4EGS.
TY, Benin. Pat, LAOHF está saliendo como 
TY2BP desde Fidjrossé, Cotonou. Sale en las 
bandas de 1 0,1 5 y 20 metros. QSL vía IK2I- 
QD.
V3Z Bel i ce W5HNS, KOBCN y W5MRM es
tarán como V31WH, V31MX y V31MO, res
pedivamente desde Cayo Caulker (NA-073) 
entre el 23 y el 31 de julio. QSLvía sus indica
tivos personales y LoTW.

VK9, Lord Howe. Seppo, VK9/OH1VR y 
Henri, VK9/OH3JR estarán en Lord Howe en
tre el 1 7 y el 27 de noviembre. Saldrán de 6 a 
1 60 metros en CW/SSB/RTTY. También parti
ciparán en el concurso CQ WW DX.
VK0H, Isla Heard. Los operadores, por 
ahora, de la próxima expedición a la isla 
de Heard (2014) serán: Bob, KKóEK; Peter, 
ONóTT; Christian, DL1MGB; Mike, N6MZ; 
Bill, AA7XT; Alan, ADóE; Gerd, DJ5IW, Franz, 
DJ9ZB; George, N4GRN; Paul, NóPSE; Car
los, NP4IW; Wes, W3WLy Glenn, W0GJ.
VP2MZ Montserrat Bob, W5UQy Bill, W5SJ 
estarán adivos com o VP2MUQ y VP2MSJ, res
pedivam ente entre el 1 7 y el 24 de julio. Pon
drán especial atención a las bandas WARC. 
QSLviaW5JAY.
VP9, Bermuda. Kyle, WA4PGN estará du
rante su luna de miel en Bermuda entre el 1 3 
y el 22 de julio. Saldrá durante su tiem po libre 
com o VP 9/WA4 P GM.
VQ9Z Chagos. Chuck, W4XP estará adivo 
como VQ9XP desde la estación VQ9X, entre 
el 9 y el 25 de agosto. QSLvía W4XP y LoTW.
XVZ Vietnam. Andy, P29CS está trabajando 
en Vietnam y espera salir como XV3C. QSL 
vía MOURX.
YN, Nicaragua. Mike, AJ9C saldrá como 
YN2CC desde Granada entre el 20y el 28 de 
noviembre. Estará adivo de 6 a 160 metros 
en CW/SSB/RTTY, induyendo su participación 
en el concurso CQWW DX CW QSLvía direc
ta a AJ9C y LoTW.
ZL9z Campbell. Los operadores que están 
preparando la operación como ZL9HR son: 
VK2IR, VK3YP, W2LK, K5GS, K3EL, KE4KY, 
ZL3CW, HA5AO, VE7DS y 9M6XRO. Más in
formación en http://www.zl9hr.com.

Información IOTA
Islas de Rusia (AS-083 y AS-109), varios 
operadores rusos tienen previsto viajar a lo 
largo del río Yenisei para adivar varias islas 
del IOTA ruso: Kazan (RR-Oó-32), Mininskie 
(RR-06-33), Nikandrovskie (RR-06-34), Der- 
yabinskie (RR-06-35) y Golchikha (RR-06-36). 
También viajarán por el mar de Kara donde 
adivarán: Deer (RR-Oó-Oó) y Shokalski (RR- 
06-05, IOTA AS-083). Si tuvieran tiempo, du
rante el concurso RSGB IOTA estarán en una 
isla del grupo de AS-1 09.
5Q2T (EU-172), Joergen, OZOJ esiara QRV 
desde la isla Fyn en el concurso RSGB IOTA. 
QSLvía OZOJ.
5R8VE (AF-090), Moise, 5R8VE estará en la 
isla Prune Alanana entre el 1 y el 3 de sep
tiembre, en las bandas de 1 5 y 20 metros 
QSLvía F4EZG.
7Z7AB (AS-1 90), HZ1 BF, 7Z1CQ, 7Z1 SJ, 
HZ1MD, HZ1BW, HZ1HN, HZ1AR, HZ1DG, 
HZ1 FS y HZ1TL estarán en la isla de Al-Dh- 
ahrah durante la primera quincena de odu- 
bre.
9A/HA4BF/p (EU-170), Feri, HA4BF adiva- 
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rá la isla Vir entre el 8 y el 21 de julio. QSL 
vía HA4BF, LoTW y eQSL.
9A/OM2FY(EU-O16), Brani, OM2FY par
ticipará desde la isla Brac en el concurso 
RSGB IOTA. QSLvía OM2FY.
9A/OM5AW (EU-136), Jozef, OM5AW 
participará desde la isla Krk en el RSGB IO
TA. QSL vía OM2FY.
9M2FRB (AS-074), lan, 9M2FB estará en 
la isla de Pulau Ketam durante el RSGBIO
TA. QSLvía direda a 9M2FB.
ADOAX/VYO (NA-008), Rob, KCOVEU 
estuvo saliendo desde Eureka, en la isla 
Ellesniere, perteneciente al territorio de 
Nunavut. QSLvía asociación.
BOOM (AS-113), BM2AAV, BV1 EL, BV2DD, 
BV2KS, BV2NT, BX2AB, BX4AG, VR2SA y 
XX9LT participarán en el concurso RSGB 
IOTA desde la isla Matsu.
BY4DX/5 (AS-137), miembros del 
Shanghai DX Club saldrán desde la isla 
de Shengsi para participar en el concurso 
RSGB IOTA. QSLvia BD4HF.
DU8/DF8DX (OC-130), Bodo, DF8DX 
estará en Mindanao entre el 26 de julioy el 
1 0 de agosto. QSL via DF8DX y LoTW.
ED5K (EU-093), varios operadores par
ticiparán en el concurso RSGB IOTA como 
ED5K desde la isla de Tabarca. Fuera del 
concurso saldrán como ED5RKB. QSL vía 
EA5RKB.
EJ3Z (EU-121), varios operadores sal
drán desde la isla de Inis Boffin en el con
curso RSGB IOTA. QSLvía ElóGUB.
ESOFTZ (EU-034), Frank, DL1 FT estará 
QRV desde la isla Saarem aa entre el 8 y el 
1 9 de julio. QSL vía directa a DL1 FT, LoTW 
y eQSL. Más información en http://www. 
DL1 FT.de
ESOU (EU-034), ES1AN, ES1LS, ES1QV, 
ES2DJ, ES2EZ, ES2RR y ES2QN saldrán 
desde la isla Saarem aa durante el RSGB 
IOTA QSL vía ES2DJ.
ESOW (EU-178), SQ7OXU, RD1AR, UA1 - 
ANA y SP7DPJ estarán en la isla de Ruh- 
nu entre el 26 y el 30 de julio. QSL vía 
SP7DPJ.
F/OO5C/P (EU-032), Tim, ON5HC esta
rá en la isla de Oleron para participar en el 
concursoRSGB IOTA. QSLvía ON5HC 
GB5SI (EU-112), finalm ente fue cancela
da la expedición a la isla de Shiant.
IBOF (EU-045), IZ8IQL, IZ8FAV, IZ8GGF, 
IZOEGC, IZOGZW e IW0BTN estarán en la 
isla de Ponza entre el 23 y el 31 de julio.
IC8W1C (EU-031), participará desde la is
la de Capri en el concurso RSGB IOTA. QSL 
víalC8WIC.
ID8/IQ8CS (EU-144), desde la isla Dino 
participará en el concurso RSGB IOTA. QSL 
vía asociación.
ID9/IZ4UEZ (EU-017), Dorio, IZ4UEZ es
tará en la isla de Lipari entre el 6 y el 11 de 
julio. QSLvía IZ4UEZ.

IH9MYC (AF-018), Raffaele, IH9YMC es
tará en la isla de Pantelleria en el concurso 
RSGB IOTA. QSL vía eQSL.
IJ7T (EU-073), m iem bros de la sección de 
la ARI de Taranto estarán QRV desde la is
la de San Pedro entre el 20 y el 22 de julio. 
QSLvía IK7WDS.
IP1T (EU-083), la isla del Tino estará re
presentada en el próxim o concurso RSGB 
IOTA. QSLvía IZ5JLF.
IQ7HK (EU-091), IK7FPX, IK7LMX, 
IK7QMJ, IK7XNF, IK7UXW, IZ7CTE, IZ7SIA 
y 9A3A/I7 participarán desde la isla Ca- 
pezzone en el concurso RSGB IOTA. QSL 
vialK7FPX.
KOKOC/p (NA-067), Sergej, KOKOC es
tará en la isla de Ocracoke entre el 26 y el 
30 de julio. QSLvía KOKOC.
K6ZRH/DU1 (OC-128), Dandy, K6ZRH 
salió desde Palawan. QSL vía direda a 
K6ZRH.
KH6RRC, David, AH6HY; Merfe, K5MT, 
Yuri, N3QQ, Dick, N7RO y Lanny, W5BOS; 
han fundado el Hawaii IOTA Club (KH6- 
RRC) con el propósito de adivar nuevas re- 
ferenáaslOTA de Hawai.
LA/DM2AUJ (EU-076), Wolfgang, 
DM2AUJ estará hasta el día 1 0 de julio en 
la isla Lofoten. QSLvía DM2AUJ.
LA/SP7IDX y LA/SP7VC (EU-1 39), Waldi, 
SP7IDXy Mek, SP7VC saldrán desde la isla 
Mageroya entre el 20 y el 29 de julio. Más 
información en http://sp7idx-hexbeam.eu 
y http://www.sp7vc.pl.
LA6Q (EU-056), Glenn, LA8XRA y Trond, 
LA9VDA saldrán como LAóQ desde la isla 
Sandoy Island entre el 1 3 y el 1 7 de agos
to, de 10 a 80 metros en CW/SSB/RTTY. 
QSLvíaLA9VDA,
LU4ZS (AN-013), Juan Manuel está sa
liendo desde la isla Seym our en la base Ar
gentina Marambio. QSL vía LU4DXU.
MC0SHL (EU-124), entre el 12 y el 1 ó de 
julio varios operadores estarán en la isla 
de Ramsey. Saldrán de 6 a40 metros. QSL 
vía M0URX. Más información en http:// 
www. ni cOshl. com.
MMOTFU/p (EU-123), lain, MM0TFU es
tará en la isla de Arran durante el concurso 
RSGB IOTA. QSL vía MM0FTU.
OH1TD (EU-096), Tony saldrá desde la 
isla de Korpo en el concurso RSGB IOTA. 
QSL vía asociación.
OZ (EU-171), DO6XX, DO2XXy DL2JRM 
estarán en la isla de Vendsyssel-Thy/Nord- 
jylland hasta el 21 de julio. QSLvía sus in
dicativos personales.
OZ/HB9EYW (EU-029), Philipp, HB9E-
YW saldrá desde la isla Falster entre el 1 Oy 
el 19 de julio. QSLvía HB9EYW.
PA/ON6CQ (EU-146), Ronny, ON6CQ 
estará QRV desde la isla Schouwen Dui- 
veland en el concurso RSGB IOTA. QSL vía 
ON6CQ.

P29, las fechas de la próxima expedi
ción IOTA de G3KHZ, SM6CVX, HB9BXE, 
K5WQG y DL6KVA son: 20 a 24 de oc
tubre, P29VCX Emirau Island (OC-103); 
27 a 31 de octubre, P29NI Simberi Island 
(OC-099); 2 a 4 de noviembre, Lihir Island 
(OC-069); ó a 9 de noviembre, P29VCX 
Buka Island (OC-1 35) y 9 a 1 2 de noviem
bre, P29VCX Manu Island. Más informa
ción en http://www.p29ni.yolasite.com.
PA6FUN (EU-038), Ray, PEI GUR estará 
hasta el 1 5 de agosto en la isla Ameland. 
QSLvía PEI GUR.
PF4C (EU-146) PAOLCE, ON4FE, 
ON4PQ, ON5UT, ON6JM, ON7PO, 
ON7PQ y ON8LW estarán en la isla de 
Schouwen Duiveland para el concurso 
RSGB IOTA. QSLvía ON4ON.
SB3X (EU-087), SMOSHG y SAOBVX esta
rán QRV desde la isla Bramón para parti
cipar en el concurso RSGB IOTA. QSL vía 
SMOSHG y LoTW.
SNORX (EU-132), DJOIF participará des
de la isla Wolin en el concurso RSGB IOTA. 
QSLviaSP8RX.
SVlEEX/8(EU-075),Nick,SVlEEX saldrá 
hasta a mediados de julio desde la isla de 
Hydra. QSLvía SV1EEX.
TCOKLH (AS-159), Tevfik, TAI HZ partici
pará en el concurso RSGB IOTA desde la 
isla de Kefken. QSLvía asociación.
TK/ON8VP (EU-014), Peter, ON8VP es
tuvo activo desde Córcega. QSLvía ON8- 
VR
TMOBI (EU-032), Jacky, F4EGH (SSB) y 
León, ON4ZD/OS0S (CW) activarán la isla 
Boyard con el indicativoTMOBI; los dias 25 
y 26 de julio.
TM1NOI (EU-064), Geoffrey, F4FVI; Jo- 
han, F4GTD; Phillipe, F5TRO; Nicolás, 
F8BDB y Chris, HB9ELV saldrán desde la 
isla de Noirmoutier entre el 1 2 y el 1 4 de 
agosto. QSLvía direda a HB9ELV, asocia
ción a F4FV), eQSL y LoTW.
UA1OEJ/P (EU-066), Vidor, UA1 OEJ es
tará en las islas Solovetsky entre el 22 y el 
31 de julio. QSL vía UA1 OEJ.
UT7E/P (EU-179), miembros del Beer 
Lovers International Radio Club, del Dne- 
propetrovsk Radio Club y del Tavria Radio 
Club estarán en la isla de Kalanchakski- 
ye entre el 24 y el 30 de julio, en CW/SSB/ 
RTTY. QSLvía UT7EZZ.
VE2DRO (NA-128), VE2DRO, VE2Z0S, 
VE2TCQ y VA2SG estarán en la isla de 
Coudres durante el RSGB IOTA. QSL vía 
VE2DRO.
VE9MY y VE9GLF (NA-126), estarán en 
la isla John durante el concurso RSGB IO
TA. QSL de ambos indicativos vía VE9MY. 
Másinformación en http://qsl.net/ve9my.
VE8EV/p (NA-129). John, VE8EV parti
cipará desde la isla Banks en el concurso 
RSGBIOTA. QSLvía VE8EVy LoTW. Másin- 

FT.de
http://sp7idx-hexbeam.eu
http://www.sp7vc.pl
http://www.p29ni.yolasite.com
http://qsl.net/ve9my
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formación en http://ve8ev.blogspot.com 
VY2TT (NA-029), Ken, K6LA participará en 
el RSGB IOTA desde la isla Prince Edward. 
QSLvía KóLA.
WlASB/p (NA-136), Adam, W1ASB par
ticipará en el concurso RSGB IOTA desde la 
isla Ram.
W4Q (NA-067), Nathan, N4YDU estará en 
la isla Ocracoke entre el 26 y el 29 de julio. 
QSLvía directa a N4YDU.
WB8YJF/4 (NA-067), Jon, WB8YJF estará 
entre adivo entre el 22 y el 29 de julio desde 
la isla Ocracoke en CW/RTJY/SSB. QSL vía 
WB8YJF.
YB9IOTA (OC-150), la Organisasi Ama- 
tir Radio Indonesia (ORARI) estará presente 
en el concurso RSGB IOTA desde la isla Gili 
Trawangan. QSLvía direda aYB9BU.
YW5B (SA-037), saldrá desde la isla La 
Blanquilla durante el mes de agosto; de 2 a 
1 60 metros en CW/SSB/Satélite/FM/Digita- 
les

Indicativos especiales
3G90AA, durante el mes de julio celebrará 
el 90 aniversario del radioclub de Chile. QSL 
vía CE3AA.
5C13, con motivo del 13 aniversario de la 
coronación del reyMohammed VI; los radio
aficionados Marroquíes podrán utilizar este 
prefijo especial entre los días 1 y 27 de julio.
5P12EU, estuvo conm em orando hasta el 30 
de junio la presidencia Danesa de la Unión 
Europea.
7T50/7U50/7V50/7W50/7Y50, hasta el 
31 de diciembre se celebrará el 50 aniversa
rio de la independencia de Argelia con estos 
prefijos especiales.
8N 6J APAN, estará activa durante el m es de 
julio celebrando el 40 aniversario del retor
no de la isla de Okinawa a Japón. QSL vía 
asociación.
CQ73I, CT1EHX, CT1GFK, CT1GPQ, 
CT1IUA, CT2IUK, CT2KAL y CR7ABW sal
drán com o CQ73I entre el 1 6 y el 22 de ¡ulio 
con motivo de la 31 ediáón de la Internatio
nal Motorbike Faro. QSLvía CT1 EHX.
HD081QRC, miembros del radioclub de 
Quito (HC1 QRC) utilizarán este indicativo 
especial entre el 14 y el 22 de julio. El moti
vo es la conmemoración del 81 aniversario 
de la fundación del radioclub de Quito. QSL 
víaHClJQ.
IQ1TW, estará saliendo durante el mes de 
julio para conmemorar el "Programa Espa- 
áal Apolo - De la Tierra a la Luna-". Existe 
un diploma disponible, más información en 
http://aritortona.xoom.it.
K2, un año m ásestuvieron adivasestaciones 
con motivo del 4 de julio, desde las 1 3 colo
nias originales de los Estados Unidos. Estos 
indicativos fueron: K2A (New York), K2B (Vir
ginia), K2C (Rhode Island), K2D (Connedi- 
cut), K2E (Delaware), K2F (Maryland), K2G

(Georgia), K2H (Massachusetts), K2I (New 
Jersey), K2J (North Carolina), K2K (New 
Hampshire), K2L (South Carolina) y K2M 
(Pennsylvania). Hay disponible un diploma 
en http://www.l 3colonies.info
LJ2T, estuvo adiva desde el museo de 
las fuerzas armadas Noruegas. QSL vía 
LA5EAA.
LY200NB, conmemoró el 200 aniversario 
en el que el ejército de Napoleón cruzo el no 
Nemunasen Kaunas.
LY54SOP, durante el mes de julio celebrará 
el 54 aniversario del SOP (Sea of Peace) en el 
mar Báltico. QSLvíaLY5W.
ON500MERCATOR, estará adiva hasta fi
nales de año, conm em orando el 500 aniver
sario del nacim iento de Gerhard Mercal or, el 
cartógrafo creador de la proyecáón de Mer- 
cator. QSLvía ON7KO.
PC100NOM, estará saliendo entre el 2 y el 
29 de julio para conmemorar el 1 00 aniver
sario del museo aéreo de Amhem. El ope
rador será Fred, PAOFAW y estará adivo en 
CW/SSB/PSK. QSLvía PAOFAW.
PS1J, saldrá entre el 1 5 y el 20 de julio con 
m olivo de la celebración de la quinta edición 
de la Jam boree Scout en Rio de Janeiro. QSL 
vía PY1AA.
PW7FD y PQ7FD, estarán adivos duran
te el mes de julio, en reconocimiento a los 
bomberos Brasileños. PW7FD (SSB/Digrtal) y 
PQ7FD (CW). QSLvía PS7AB. Más informa
ción en http://www.ps7ab.com.br/pq7fd. 
htm
R100WWS, varios operadores Rusos, sal
drán con este indicativo especial entre el 1 0 
y el 1 8 de agosto, celebrando el prim er siglo 
de las fuerzas aéreas Rusa miembros. QSL 
vía RV3YR.
SX135HRC, estará hasta el 31 de julio con- 
memorando el 135 aniversario de la Cruz 
Roja griega. QSLvía SV] EOS.
SX9S, hasta el 31 de diciembre celebrará el 
50 aniversario del parque nacional de Sa- 
maria Gorge. QSLvía SV9AUE.
TM70TE, varios operadores saldrán desde 
el tercer piso de la torre Eiffel entre el 1 2 y el 
1 5 de julio. QSL vía FóKHX o F5OGL.
UE80C, hasta el 31 de agosto estará cele
brando del 80 aniversario de la dudad de 
KomsomoIsk-on-Amur. QSL vía asociación.
XM31812, conmemoraba el bicentenario 
de la guerra de 1 81 2. QSLvía VE3ATX.

Información de QSL
4J9NM, Ralph, K2PF ya no es el manager 
de ésta estación. La QSL ha de enviarse di- 
redamente a 4J9NM.
9K, Hamad, 9K2HN informa que ha adiva- 
do en ClubLog el sistem a de solicitud OQRS 
para los indicativos: 9K0A, 9K2F (AS-11 8), 
9K2HN/P (AS-118), 9K2USA, 9K47NLD, 
9K5HNy9K9X.
LS1D, el nuevo manager de esta estación

Argentina es AC7DX.
V26E, Darrell, AB2E ha adualizado su log 
en el LoTW. Los que deseen la QSL en papel 
tendrán que enviársela direda y dos dóla
res© un IRC.

Noticias del DXCC
Las siguientes operaciones han sido apro
badas por el DXCC
3C0E, Annobon. Año 201 2.
3C6A, Guinea Ecuatorial. Año 201 2. 
5X1 RO, ligando. Año 201 2.
9X0PY, Rwanda. Entre 24-1 2-2011 y 7-1 - 
201 2.
J25DXA, Djibouti. Año 2011.
J28RO, Djibouti. Año 201 0.
S21YD, Bangladesh. Años 1994, 1995, 
1998yl999.
TT8ES, Chad. Año 201 2.
TL8ES, Rep.Centroafricana. Año 2011. 
XW4XR, La os. Año 201 2.

Varios
Hasta el próximo 31 de agosto está abier
ta la encuesta de las entidades más ne
cesitadas en la banda de 160 metros. La 
realizan Gary, NI6T y Larry, K8UT y la pue
des rellenar en http://survey.hamdoes. 
com/?sid=l 1 389
Según informa Dave, AA6YQ; se ha creado 
el premio Cass, que otorgará 1 000 dólares 
a aquellos expedicionarios (un único ope
rador) que trabajen m ayor núm ero de indi
cativos únicos dentro de un periodo de cua
tro semanas. El premio lleva este nombre 
en honor a Cass, V/AóAUD ya fallecido. El 
ganador de 201 2 será anunciado en marzo 
de 201 3. Ya se esta trabajando en un pre
mio mayor para una categoría sin límites, 
que será instaurada en 201 3. Más inform a- 
ción en http://www.CassAward.com "
Pruebas de OH1 OX/MM en un crucero por 
el Báltico. La compañía Kristina Cruises Ltd 
junto con Radio Arcala, OH8X; han realiza
do las pruebas correspondientes para sa
ber si una estación perm anente de radioafi
cionado a bordo provoca/sufre interferen
cias en éste entorno. La idea, si las pruebas 
son satisfactorias, es poder introducir esta 
opción en diferentes cruceros por todo el 
m undo para que los operadores que disfru
ten de ellos, también lo puedan hacer de la 
radio. Laspruebasse realizaron a bordo del 
buqueM/S KristinaKatarina, una embarca
ción larga 1 38 m etros con una velocidad de 
crucero de 1 5 nudos, con un aforo de 450 
personasy una tripulación de hasta un cen
tenar. Más información en http://www.qrz. 
com/db/OHIOX
Nuevas herramientas disponibles pa
ra el seguimiento del diploma DIAMOND 
DXCC. Más información en http://www. 
arrl.org/news/view/additional-diamond- 
dxcc-tools-and-reports-now-available

http://ve8ev.blogspot.com
http://aritortona.xoom.it
http://www.l
http://www.ps7ab.com.br/pq7fd
http://survey.hamdoes
http://www.CassAward.com
http://www.qrz
arrl.org/news/view/additional-diamond-dxcc-tools-and-reports-now-available
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Un kit ideal: el NC-40A

Rich Arland, K7SZ

Traducido por Luis A. Del Molino, EA3OG

Había estado planeando escribir 
este artículo hace meses. Para mí, 
la construcción propia de un equi
po es un aspecto extraordinaria
mente agradecido de la radioafi
ción; es una gran suerte que po
damos montarnos todo un equipo 
de radio: transmisores, recepto
res, transceptores e incluso algu
nos accesorios para la estación, 
prácticamente todo lo que necesi
temos. Desgraciadamente, cues
ta mucho desmitificar la construc
ción "casera" en el mundo de la 
radioafición; los principiantes se 
sienten intimidados ante la mera 
posibilidad de pensar en construir 
o modificar su propio equipo. Este 
y otros artículos son un intento de 
arrojar algo de luz en el camino de 
la construcción propia, del monta
je y modificaciones. Demostraré 
que es algo que no tiene nada de 
intimidante, sino que es muy di
vertido. La satisfacción y el orgullo 
de haberlo construido con las pro
pias manos también es una sensa
ción realmente fantástica.
A menudo me preguntan: "¿Para 
qué montarlo yo, si esto se puede 
comprar hecho?" Pues el simple 
hecho de haberlo montado uno 
mismo aumenta exponencialmen
te la satisfacción al practicar nues
tra afición. Una vez aprendido lo 
más básico, que consiste en saber 
soldar, la construcción casera de 
la estación y de todos sus acceso
rios es un modo fantástico de con
seguir un equipo a tu medida por 
un precio muy bueno. Se busca un 
kit, se monta y luego esto permite 
añadir otros elementos o modifi
carlo para que se adapte mejor a 
tus necesidades. Sin embargo, lo 
más importante es que el montaje 
con tus propias manos es algo muy 
divertido. Ver como un equipo to
ma forma ante tus ojos es también 
algo muy emocionante y, por qué 
no decirlo, algo que puede llegar 
a ser adictivo.
En este y algunos artículos poste
riores, mi plan es mostrar un kit

Foto A. Todos los componentes y piezas del NC-40A, tal y como aparecen al abrir la 
caja remitida por Wilderness Radio.

de un transceptor bien conocido, 
montarlo, revisarlo (si es necesa
rio) y luego aplicar algunas mo
dificaciones que nos permitirán 
disponer de un equipo que pue
da funcionar en cualquier parte y 
añadirle posteriormente la capa
cidad de operar en modo portable 
en HF. Todo en conjunto, esto de
bería demostrarte que emprender 
este viaje vale realmente la pena, 
así que vayamos directos a ello.

El venerable NC-40A de NorCal 
La primera cuestión es seleccionar 
un kit de transceptor todavía en 
producción, con un buen diseño, 
fácil de montar y duro como una 
roca; sin duda alguna, el elegido 
es el transceptor NC-40A puesto 
que cumple bien todas las espe
cificaciones anteriores. Diseña
do originalmente sobre un man
tel en una convención del NorCal 

(Nothern California QRP Club) en 
1 994, nada menos que por Wayne 
Burdick, N6KR (actualmente más 
conocido por sus diseños de la lí
nea Elecraft), el transceptor NC-40 
ha experimentado algunas pocas 
revisiones a lo largo de los años. 
Originalmente se ofrecía a todos 
los socios de NorCal como un kit 
monobanda QRP que era muy pe
queño, extremadamente portable 
y de bajo consumo. A lo largo de 
los años Wayne ha optimizado su 
diseño para mejorar sus presta
ciones y ha reducido su consumo, 
lo que le ha convertido en un exce
lente transceptor para llevar a ac
tivaciones y acampadas. Pronto se 
convirtió en uno de los equipos fa
voritos de los QRPistas, junto con 
el transceptor Sierra (un equipo de 
CW para HF multibanda también 
diseñado por Wayne), ambos ofre
cidos por la firma Wilderness Ra-
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El NC-40A 
tiene un 
buen diseño, 
es fácil de 
montar y 
fiable

dio del conocido Bob Dyer, K6KK 
(http://www.fix.net/— ¡parker/wil- 
derness/nc40a.htm).
Este diseño fue tan bien recibido 
que se ha convertido en el equipo 
de graduación de muchos colegas 
en todo el país. El libro de David 
Rutledge The Electronics of Radio 
(ISBN: 9780521646451) es un li

Foto B. Una vista parcial ampliada de la placa de de circuito impreso. Sí consigues llenarla 
de componentes, el transceptor funcionará a la primera: lo prometo.

bro de texto de ingeniería que di
secciona el funcionamiento inter
no del NC-40A en todos sus de
talles y constituye una excelente 
plataforma de preparación para 
los futuros ingenieros electróni
cos del California Institute of Te
chnology. En palabras de Bob: "El 
NC-40A de NorCal ha consegui

do tener vida propia".
Aunque el NC-40A es un trans
ceptor monobanda de CW, es muy 
adecuado para un proyecto de 
construcción casera por todos los 
detalles expuestos anteriormente. 
He oído comentarios de QRPisias 
según los que el NC-40A ya no 
es un equipo para nuestros días,

principiantes

Foto C. Banco de trabajo del autor. Está bastante limpio, lo que significa que no estaba montando nada (puede distinguirse la 
madera de la mesa). El mantel rojo es una superficie antiestática que utilizo para evitar dañar los componentes con mi electrici
dad estática. Las herramientas están todas al alcance la mano y el manual amarillo a la derecha es el de montaje del NC-40A. 
La pistola de la izquierda en primer plano es un desoldador para reemplazar los componentes erróneos o averiados.

http://www.fix.net/%25e2%2580%2594
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Foto D. Una viste superior de la placa de circuito impreso montada antes de dar 
por terminado el montaje y colocarle la tapa superior. Arriba a la derecha se ob
serva el potenciómetro de cinco vueltas que permite ajustar con precisión la fre
cuencia de emisión y recepción.

puesto que hay muchos otros con 
prestaciones superiores por el mis
mo precio; no puedo estar de acuer
do con esta línea de pensamiento 
por varias razones, la más obvia es 
que el NC-40Atodavía es un kit via
ble en el mundo del mercado QRP, 
puesto que viene completo con su 
caja, botones de mando, controles, 
conectores, panel frontal y poste
rior bien rotulados, etcétera. Y ade

más permite su montaje utilizando 
componentes que se encuentran 
muy fácilmente. Es exactamente el 
proyecto que necesita el principian
te. Si te embarcas en el montaje del 
NC-40A no solo dispondrás de un 
equipo que casi puedes llevar a to
das partes, sino que te permitirá au
mentar tus habilidades telegráficas 
y disfrutar de una nueva faceta de 
nuestro "hobby".

En el montaje 
de un kit es 
básico seguir 
con rigor las 
instrucciones

Antes de empezar, algunas nor
mas obligatorias
Antes de que comencemos el mon
taje de nuestro NC-40A, es nece
sario que establezcamos algunos 
principios fundamentales: primero y 
principal, debes montarlo tal como 
viene. Esto significa que debes mon
tarlo exactamente tal como te indi
can; ni se te ocurra, repito, ni se te 
ocurra montarlo con la ¡dea de aña
dirle "modificaciones" de entrada. 
La razón para todo esto es muy ob
via: tienes que estar seguro de que 
tu equipo funciona correctamente 
antes de añadirle "mejoras" al dise
ño original. Si decides modificar el 
equipo mientras lo montas y acaba 
no funcionando a la primera, te gus
taría tener pistas de dónde investi
gar para encontrar el problema. Al 
montarlo tal como viene, primero 
consigues comprobar que todo fun
ciona correctamente y, posterior
mente, ya podrás modificarlo. En 
otros artículos ya publicaremos toda 
clase de mejoras.
En segundo lugar, tómate tu tiempo 
para el montaje; en serio, este es un 
tema que no puede ser soslayado. 
No se te ocurra sucumbir a cantos de 
sirena para intentar montarlo a pri
sa y corriendo para salir al aire in
mediatamente. Tómalo con calma, 
identifica los componentes, suelda 
correctamente todas las conexiones, 
porque las soldaduras defectuosas 
son la principal causa de que no fun
cionen bien los kits. Debes ser muy 
meticuloso en la comprobación de 
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tus progresos siguiendo el manual. 
Señala con una marca cada paso de 
las instrucciones que hayas realiza
do y anota los resultados de cada 
comprobación cuando hayas termi
nado cada sección del equipo, antes 
de continuar con el montaje. Es tu 
equipo: trátalo bien y te proporcio
nará cientos de horas de diversión y 
entretenimiento en las bandas.
Finalmente, busca un veterano que 
te eche una mano: alguien del ra
dioclub local o un amigo radioafi
cionado que pueda echarte una 
mano si te encuentras en dificulta
des. Una de las principales razones 
por las que escogí el kit del transcep
tor NC-40A es porque he montado 
ya siete kits de este mismo equipo 
a lo largo de los años incluyendo la 
versión original, sin haber tenido 
nunca ningún problema de funcio
namiento. Cada uno de ellos arran
có a la primera en cuanto lo conec
té a la fuente de alimentación y fue 
muy sencillo seguir las instrucciones 
de ajuste, tal como decía el libro. Es
to significa que el diseño es fiable 
y este es uno de los principales re
quisitos para escoger este proyecto. 
Wayne diseñó un equipo de radio a 
prueba de bomba, así que dispon 
de tu tiempo y saborea el montaje 
paso a paso.
No te olvides, una vez que esté fun
cionando el NC-40A (lo ajustas
te, ¿verdad?), de disfrutarlo algún 
tiempo antes de pensar en futuras 
modificaciones y no se te olvide po

nerle una antena de verdad, no va
ya a ser cualquier pedazo de hilo. 
No hay nada mejor que unos cuan
tos QSO para saborear un nuevo 
equipo.

El ajuste del NC-40A
Afortunadamente Wayne, N6KR, 
diseñó el NC-40A con todos los 
QRPistas en mente: de forma que 
es posible ajustarlo sin que necesi
tes toda una gama de carísimo ins
trumental.
El manual del NC-40A proporciona 
varios métodos de ajuste del equi
po sin instrumentos: no hace falta 
más que un receptor de onda cor
la (o un transceptor) para escuchar 
el pitido de la frecuencia del OFV 
Dispone de un método muy simple 
de ajustar el OFV y de comprobar 
el margen de sintonía con la utili
zación de un frecuencímetro. Del 
mismo modo, el receptor puede 
ser alineado conectando simple
mente un trozo de cable (o una de 
tus antenas) y buscando el máximo 
con los correspondientes conden
sadores variables. El control auto
mático de ganancia se ajusta "a oí
do" utilizando un destornillador de 
punta plana tal como se describe 
en el manual. La potencia de salida 
puede maximizarse empleando un 
medidor de ROE terminado en una 
resistencia de carga de 50 ohmios. 
Por supuesto, si dispones de un os
ciloscopio con al menos un ancho 
de banda de 1 0 MHz, puedes utili

zar la pantalla para contemplar la 
RF de salida del equipo acoplado 
a una carga y calcular la amplitud. 
O también, tomando prestado un 
método utilizado por los CBistas, 
puedes conectar una bombillita pi
loto a la salida de antena, accionar 
el manipulador y sintonizar la bom
billa a máxima salida. Ahora, antes 
de que toda tu ciencia de ingenie
ría se haya desmoronada ante este 
sistema, déjame recordarte que es
te era el método preferido antigua
mente para ajustar un transmisor; 
no conseguirás una lectura de po
tencia de la bombillita, pero sabrás 
que el transmisor saca RF y, si algún 
día cae en tus manos un vatímetro/ 
medidor de ROE, podrás refinar el 
proceso de ajuste y saber cuánta 
potencia proporciona. Es suficiente 
que sepas que una bombilla piloto 
indica por lo menos 4 W de salida 
o más.
Bien, esto es todo por hoy. Ahora 
espero que tengas tiempo de mon
tar tu NC-40A (el montaje lleva co
mo unas 1 0 horas) y lo pongas en 
marcha. Si has seguido fielmente 
las instrucciones y te has tomado 
tu tiempo, tu equipo funcionará a 
la primera; esta es una de las ex
celentes cualidades de este equipo. 
En un próximo artículo entraremos 
en las modificaciones que se pue
den realizar a este transceptor, in
cluyendo las referencias de dónde 
conseguirlas. Mientras tanto, di
viértete haciendo algún montaje.

principiantes

Foto E. El kit del NC-40A finalizado, listo para realizar algunos contactos QRP. Es el momento más emocionante de la puesta en 
marcha. Afortunadamente, funcionó a la primera.
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Concursos y diplomas
José Miguel Moncho, EA5FL

European HF Championship 
(EUHFC)
12:00 UTC Sab. A 23:59 UTC 
Sab. 4 Agosto
Objetivo: Contactar con otras 
estaciones europeas. Sólo cuen
tan los contactos entre euro
peos.
Fecha: Primer sábado de agosto 
(en 201 2, día 4), desde las 1 2:00 
hasta las 23:59 UTC.
Bandas: 1,8 a 28 MHz, excepto 
bandas WARC. No se permite el 
uso de los segmentos de DX.
Tipo de competición: Sólo mo
nooperador en las siguientes 
categorías: CW/SSB alta poten
cia, CW/SSB baja potencia, CW 
alta potencia, CW baja potencia, 
SSB alta potencia, SSB baja po
tencia. Baja potencia correspon
de a un máximo de 100 W de 
salida.
Todo el concurso debe realizarse 
desde el mismo lugar. Los trans
misores y receptores han de es
tar ubicados dentro de un círculo 
de 500 metros de diámetros.
Se permite el uso del cluster, nets 
o cualquier otro medio de alerta, 
pero no el autoanuncio ni pedir a 
otros que lo hagan.
Intercambio: RS(T) más dos dí
gitos indicando el año de la pri
mera licencia del operador (por 
ejemplo, 57982 ó 5982 significa 
que el operador obtuvo su prime
ra licencia en el año 1982). Los 
operadores que salgan desde la 

estación de un club o los que sal
gan desde una estación distinta 
a la suya tienen que pasar los 
dos dígitos correspondientes al 
año de su propia licencia.
Multiplicadores: Un multiplica
dor por cada dos últimos dígitos 
distintos recibidos. El multiplica
dor cuenta una vez por banda 
(no por modo).
Puntos: Cada contacto vale un 
punto, sea cual fuere el modo. Se 
puede trabajar a la misma esta
ción una vez por banda y modo. 
Puntuación final: Suma de los 
puntos de todos las bandas mul

tiplicada por la suma de multipli
cadores de todas las bandas.
Cambios de banda y modo: En 
las categorías CW y SSB se per
mite un máximo de 1 0 cambios 
de banda por hora (ej. de 11 :00 
all :59 UTC), y en las categorías 
CW/SSB se permiten un máximo 
de 1 0 cambios de banda y modo 
por hora (ej.: 5 cambios de ban
da + 5 cambios de modo). Los 
contactos hechos después de 1 0 
cambios de banda de una hora 
en particular deben ser borrados 
de la lista.
Competición por países: Habrá



una clasificación por entidades 
del DXCC, sumando todas las 
puntuaciones de los concursante 
del mismo país.
Listas: Deben enviarse en for
mato Cabrillo en los 8 días si
guientes al concurso (hasta el 
lunes a las 23.59 UTC) a través 
de la web del concurso, http:// 
lea.hamradio.si/~scc/euhf/ 
euhfc.htm (clic en "Submit Ca
brillo Log").
Si alguno tuviera problemas 
con el formato Cabrillo o al
guna otra cuestión, escribir 

a : euhfc@hamradio.si
Premios: Placa a los campeones 
de cada categoría. Se recomien
da que se escriba la frecuencia 
exacta en las listas Cabrillo, 
pues solo las que estén así po
drán optar a placa.
El comité de concursos otorgará 
a su criterio determinado número 
de diplomas en cada categoría.
Penalizaciones: Se penalizará 
con los puntos del QSO más otro 
punto adicional todos los contac
tos con indicativos incompletos, 
intercambios y QSO erróneos,

que no aparezcan en el log del 
corresponsal. Si hay un alto por
centaje de contactos erróneos o 
se violan las bases del concurso, 
se producirá la descalificación 
del participante.

CALENDARIO de CONCURSOS
MES DE ACOSTO 2Q12

Fecha Concurso H orano Modo

4
TARAOnd-Dip PSK-RHY 0000 a 2359 UTC DICI
EwópeanHF Championrhip 1200 a 235-9 UTC SSB

CW
4-5 10-10 Iniamahonal Sunantt 00 00 a 2359 UTC SSB

North AmeneanQSO Party 1200 a 0600 UTC CW
5 SARL HF Contar! (ZS) 13.00 a 1600 UTC SSB

10 NCCC Spanni L addw 02 30 a 0300 UTC CW
11-12 Wotked AH Europe DXContesi 0000 a 2359 UTC CW

M«yhnd-DC QSO Party 1600 a (MiXtUTC CW 
KB 
DICI12 M «yliJvd-DC QSO Party 1600 a 2359UTC

12 Feld HeD Spimi 20.00 a 22.00 UTC HELL
11 SARTO W RTTY Cartari - 1 0000 a 0800 UTC RTTY

SARTO WW RTTY CunUrt - 2 1600 a 2359 UTC RTTY
18-19 North Amen«inQSO Party 1800 a 0600 UTC SSB

Jersey QSO Party 2000 a 0200 UTC SSB
SARTO W RTTY Cartari - 3 08.00 a 1600 UTC RTTY

24 NCCC Spani 02 30 a 0300 UTC CW

25-26
Havau QSO Party

04.00 a 2200 UTC
CW
SSB
DO

SCC RTTY Charipionrhip 1200 a 1159 UTC RTTY
YO DX HF Coniali 1200 a 1200 UTC SSB

CW
25 QRP ARCI Wilcom* lo QRP 1500 a 1800 UTC CW
26

31
SARLHFConterl(2S)
NCCC Sonni L adder

1300 a 1600 
0230 10300

CW
CW

MES DE SEPTIEMBRE 2012
Fecha Concurso Rotano Modo
1-2 IARU Remòti l VHF

Bases en hMp J/brt ly/AHvKQ
1400 a 1400 UTC CW

SSB, FM
4-5 Nacional V-ÜHF

Boti cn totip 3y/HFl wu6
14.00 a 141» UTC CW

SSB, FM
8.5 WAEDC Eur&peanDXSSB

Basas in totip j'Awt ly/NZH d7p
C00012359 UTC SSB

8-9 Comarcas Catalanas © 1800 12359 EA 
(9)0800 »1400 EA

CW

SSB. FM

mailto:euhfc@hamradio.si
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European DX Contest 
(WAEDC) CW
00:00 UTC Sab. A 23:59 UTC 
Dom. 11-12 Agosto
La DARC (Deutscher Amateur Ra
dio Club) invita a todos los radio
aficionados del mundo a partici
par en este concurso.
Períodos: CW, segundo fin de 
semana de agosto (11-12). Fo
nía, segundo fin de semana de 
septiembre (08-09). RTTY, segun
do fin de semana de noviembre 
(10-11). Desde las 00:00 UTC 
del sábado hasta las 23:59 UTC 
del domingo en todos los casos.
Bandas: 3,5-7-14-21-28 MHz, 
en los segmentos recomendados 
por la IARU. De acuerdo con este 
plan, no está permitido concur
sar en las siguientes ventanas: 
CW: 3560-3800, 7040-7200; 
14060-14350 kHz
SSB: 3650-3700, 7050-7060, 
7100-7130, 14100-14125;
14300-14350 kHz.
Categorías: 1) Monooperador, 
100 W de potencia máxima de 
salida. 2) Monooperador, más 
de 1 00 W de potencia de salida. 
3) Multioperador, se permite un 
cambio de banda cada 10 minu
tos, incluyendo el tráfico QTC. 
Excepción: se pueden utilizar 
otros transmisores a la vez sólo 
para trabajar multiplicadores en 
otras bandas. 4) SWL (ver nor
mas especiales más abajo).
NOTA: Se permite el apoyo del 
cluster DX en todas las catego
rías.

DEUTSCHER AMATEUR - RADIO - CLUB

Periodos de descanso: En la 
categoría de monooperador ha
brá un descanso mínimo de 1 2 
horas, que se puede dividir en 3 
períodos, que han de reflejarse 
en el sumario.
Intercambio: Sólo son válidos 
los contactos entre una estación 
europea y otra no europea (ex
cepto en RTTY). El intercambio 
será RS/T + número de serie 001. 
Si la estación trabajada no pasa 
número de serie, se numerará 
ese contacto con 000. Se puede 
trabajar la misma estación una 
vez por banda.
Multiplicadores: Para las esta
ciones no europeas, el multipli
cador está determinado por el 
número de países trabajados en 
cada banda (al final se detallan 
los países del WAE). Para las es
taciones europeas, cada entidad 
del DXCC no europea trabajada 
en cada banda es un multiplica
dor. Excepción: en los siguientes 
países cuentan los distritos como 
multiplicador: W, VE, VK, ZL, ZS, 
JA y PY, más RA8/RA9 y RAO.
Bonificaciones: El total de 
multiplicadores en 3,5 MHz se 
multiplicará por cuatro; el total 
de multiplicadores en 7 MHz se 
multiplicará por tres, y el total 
de multiplicadores en 14, 21, 28 
MHz se multiplicará por dos.
Tráfico de QTC: Se podrán 
acreditar puntos adicionales si 
se hace uso del llamado tráfico 
de QTC. Un QTC significa pasar 
a otra estación los datos de un 
QSO realizado anteriormente en 

el concurso entre una estación 
no europea a una europea. El 
QTC sólo puede enviarse desde 
una estación no europea a una 
europea (excepto en RTTY). a) 
Un QTC ha de contener la hora, 
indicativo y número de QSO de 
la estación cuyos datos se están 
pasando (ej. 1 307/DA1AA/431 
significa que has trabajado la 
estación DA1 AA a las 1 3:07 UTC 
y que has recibido su número de 
serie 431). b) Un QSO sólo pue
den reportarse una vez, pero no 
a la estación contactada en el 
QSO. c) Cada QTC correctamen
te transferido vale un punto para 
el remitente y otro para el recep
tor. d) Se permite intercambiar 
un máximo de 1 0 QTC entre dos 
estaciones, pudiendo hacerse en 
varias ocasiones, e) Los QTC han 
de transferirse en series de uno 
a diez QTC. Las series se nume
rarán siguiendo este esquema: 
el primer dígito es el número de 
orden y el segundo, el total de 
QTC de la serie; ejemplo, el QTC 
3/7 significa que es la tercera 
serie de QTC enviados y que se 
han pasado los datos de 7 QSO. 
f) Por cada serie de QTC transmi
tidas o recibidas, hay que reflejar 
en la lista el número de QTC, la 
hora y frecuencia de transmisión. 
Si algunos de estos datos no fi
guran en el log, no habrá puntos 
por estas series de QTC.
Puntuación: Es el total de QSO 
y QTC multiplicado por la suma 
de multiplicadores ponderados 
según la bonificación de cada 
banda.
Descalificación: La violación de 
las bases del concurso o una con
ducta antideportiva serán motivo 
suficiente de descalificación.
Listas: La página web del con
curso es http://www.waedc.de. 
Las listas han de estar en for
mato electrónico, en Cabrillo o 
STF. Quien no tenga programa 
puede bajarse el programa de 
concursos LM de DL8WAA de la 
web http://contestsoftware.com. 
Los ficheros se enviarán por co
rreo electrónico a las siguientes 
direcciones:
WAE-CW: waecw@dxhf.darc.de 
WAE-SSB: waessb@dxhfdarc.de 
WAE-RTTY: waertty@dxhf.darc. 
de
Fecha tope de envío de listas: 
Dos semanas después de cada 

http://www.waedc.de
http://contestsoftware.com
mailto:waecw@dxhf.darc.de
mailto:waessb@dxhfdarc.de
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concurso.
Competición de clubes: La 
puntuación del club se obtiene 
sumando los resultados finales 
de cada uno de sus componen
tes en los tres concursos WAE, 
excluyendo a los SWL. El club 
puede ser un grupo local, no 
una organización nacional. La 
participación está limitada a los 
miembros que operan dentro de 
un radio de 500 Km. Para tener
los en cuenta debe recibirse de 
un club un mínimo de tres listas, 
indicando claramente en ellas 
que se pertenece a dicho club. 
Se dará un trofeo especial al 
ganador del club europeo y del 
club no europeo.
Reglas especiales para SWL: 
Los SWL sólo podrán participar 
en la modalidad de monoope
rador, toda banda. Cualquier 
indicativo -europeo o no euro
peo- puede ser acreditado una 
vez por banda. Cada estación 
de la que se haya escuchado su 
número de serie enviado cuenta 
un punto. Cada QTC completo 
que incluya toda la información 
cuenta 1 punto (máximo, 1 0 por 
estación). Para los multiplicado
res se aplica el criterio arriba 
expresado, pero cuentan tanto 
los países europeos como los no 
europeos. Para que sea válido el 
multiplicador, hay que escuchar 
el número enviado. En el mejor 
de los casos, se pueden reclamar 
2 puntos y 2 multiplicadores por 
un mismo contacto relacionado.
Reglas especiales para RTTY: 
No hay limitaciones continenta
les: todos contra todos. El tráfi
co de QTC, sin embargo, sólo se 
permitirá entre continentes dis
tintos. Cada estación puede en
viar y recibir QTC, pero la suma 
de los intercambiados (enviados 
más recibidos) no pueden ser 
más de 10. En los multiplicado
res, se aplica el criterio general, 
arriba expuesto.
Premios: Los campeones conti
nentales recibirán una placa.
Las estaciones que activen un 
país del WAE en el que no hubie
ra concursado nadie en los tres 
últimos años serán reconocidas 
como "WAEDC Hero" y recibirán 
un trofeo especial. En 201 0 son 
estos países: 1A0, 9H, GJ, HV, 
JW, JW/b, JX, RIE, R1M, SV7/A, 
ZA, ZB. Las estaciones que ha

yan estado en la lista de los Diez 
Primeros/Seis Primeros en al 
menos cinco ocasiones pueden 
solicitar una placa especial.
El comité del WAEC se reserva el 
derecho de dar placas adiciona
les para premiar actividades del 
concurso.
Lista de países del WAE: 1A0, 
3A, 40, 4U1I, 4U1V, 9A, 9H, 
C3, CT, CU, DL, E7, EA, EA6, El, 
ER, ES, EU, F, G, GD, Gl, GJ, GM, 
GM/s, GU, GW, HA, HB, HB0, 
HV, I, IS, IT, JW, JW/b, JX, LA, LX, 
LY, LZ, OE, OH, OH0, OJ0, OK, 
OM, ON, OY, OZ, PA, R1F, R1M, 
RA, RA2, S5, SM, SP, SV, SV/A, 
SV5, SV9, T7, TAI, TF, TK, UR, YL, 
YO, YU, YU8, Z3, ZA, ZB.

YO DX HF Contest 
12:00 UTC Sab. A 12:00 UTC 
Dom. 25 - 26 Agosto

Periodo: desde las 12:00 UTC 
del sábado hasta las 11 :59 UTC 
del domingo.
Bandas y modos: 10, 15, 20, 
40 y 80 metros (CW y SSB), de 
acuerdo con el plan de bandas 

de la IARU.
Categorías: A) SO-AB-CW-LP. B) 
SO-AB-CW-HP. C) SO-AB-SSB- 
LP. D) SO-AB-SSB-HP. E) SO-AB- 
Mixed-LR F) SO-AB-Mixed-HR 
G) SO-SB-Mixed. H) MOST-AB- 
Mixed. I. YN, jóvenes menores 
de 1 6 años o novicios con menos 
de 3 años de licencia.
SO = Monooperador. AB = Toda 
banda. SB =Monobanda. LP = 
Baja potencia, hasta 1 00 W. HP 
= Alta potencia. MOST = Mul
tioperador, un solo transmisor. 
Intercambio: RS (T) más núme
ro de serie. Las estaciones YO 
pasarán RST más las dos letras 
del condado (las estaciones de 
Bucarest pasarán BU).
Puntuación: 8 puntos por cada 
QSO con estaciones YO; 4 pun
ios por QSO con estaciones de 
otro continente, 2 puntos por 
cada QSO con estaciones del 
mismo continente y 1 punto con 
estaciones del propio país.
Los contactos duplicados no se 
penalizan, por lo que se reco
mienda no borrarlos del log.
Multiplicadores: Entidades del
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DXCC más condados YO trabaja
dos en cada banda.
Puntuación final: La suma de 
los puntos de QSO en todas las 
bandas por la suma de los multi
plicadores.
Reglas generales: Sólo se per
mite una señal a la vez.
Hay que permanecer un mínimo 
de 1 0 minutos en la banda; se 
permite un cambio rápido para 
trabajar un multiplicador.
Se permite el uso del cluster, pero 
no se permite el autoanuncio ni 
pedir a otros que lo hagan.
Listas: Las lisias se han de con
feccionar en formato Cabrillo y 
enviar las listas en los 30 días 
siguientes al concurso a: yodx- 
contest@hamradio.ro.
Premios: Diploma a los tres pri
meros clasificados de cada cate
goría y al primero o más de cada 
país, dependiendo de la cantidad 
de participantes.
Se otorgarán también placas a 
los campeones de cada catego
ría según los patrocinadores que 
haya.

XXV Concurso Comarcas Cata
lanas
Objetivos: Promocionar la acti
vidad en VHF de estaciones por
tables, el espíritu competitivo, los 
conocimientos técnicos y las Co
marcas Catalanas.
Organización: Radio Club Auro, 
Santpedor (Bages), EA3RAC.
Duración: Ia parte, de las 18 
horas EA del 08/09/2012 a las 
0 horas del 09/09/2012. 2a 
parte, de las 8 horas EA del día 
09/09/2012, a las 14 horas del 
mismo día.
QSO: Se podrán repetir los con
tactos de la primera parte du
rante la segunda. No se permite 
cambiar la ubicación de la esta
ción mientras dure el concurso. 
Tampoco se permite compartir 
QTH e instalaciones entre dos o 
más estaciones.
Bandas: 144/145 MHz en las 
modalidades FM, SSB y CW, res
petando las recomendaciones y 
plan de banda de la IARU. No 
será válido todo contacto opera
do a través de repetidores (com
prendidos los digitales), EME y 
MS.
Categorías: EA3, y NO EA3 en 
función del distrito de ubicación 
de las estación transmisora. Sin 

distinción entre base ó portable, 
monooperador ó multioperador, 
QRO ó QRP.
Puntuación: un punto por kiló
metro. Los contactos operados en 
CW contarán el doble de puntos. 
Multiplicadores: comarcas de 
Cataluña, provincias NO EA3, 
países NO EA, y EA3RAC (Radio 
Club Auro). También se conside
rará multiplicador un mínimo de 
cinco contactos por parte en CW. 
Cada QSO y cada multiplicador 
contarán una sola vez en cada 
una de las partes del concurso.
Puntuación final: producto de 
suma de puntos por suma de 
multiplicadores.
Penalizaciones: los contactos 
con datos erróneos podrán ser 
considerados como nulos.
Llamada: "CQ Contest Comarcas 
Catalanas"
Controles: las estaciones que 
operen desde Cataluña pasarán 
RS(T), código de comarca y QTH 
Locutor; las que salgan desde el 
resto de EA pasarán RS(T), códi
go de la provincia y QTH Locátor. 
Las no EA pasarán RS(T) y QTH 
Locátor.
Listas: envío postal, R. C. AURO, 
Apartado 13, 08251 Santpedor 
(Barcelona); por Internet, co
rreo electrónico a ccc@ea3rac. 
org. Fecha máxima de salida, 
19/09/2012. Las listas confec
cionadas con el programa VU- 
CONTEST (opción recomendada, 
http://www. annubis.net/vucon- 
test) obligatoriamente deben ser 
enviadas en soporte informático 
(disco o internet) desde FORMA
TO "COMARCAS". No se acepta 
el envío de otros soportes infor
máticos. Si se emplean otros me
dios, únicamente se pueden en
viar por correo postal y los logs 
deberán ajustarse al estándar 
URE o tipo DIN A4, con un máxi
mo de 40 contactos por hoja, a 
una sola cara.
El orden de los datos será el si
guiente: fecha, hora EA, estación, 
RS(T), código enviado, RS(T), có
digo recibido, QTH Locátor, mo
dalidad, puntuación. Hay que 
confeccionar una hoja/resumen 
con los siguientes datos: QRA de 
la estación con el nombre, ape
llidos y dirección completos del/ 
los titular/es (si es MULTI habrá 
que indicar también los nombres 
del resto de operadores), QTH 

Locátor, comarca o provincia y 
características principales de la 
estación.
Las listas que no cumplan estos 
requisitos, serán consideradas 
como de control.
No es preciso enviar listas calcu
ladas, la organización se encar
ga de ello y confirmará recibo y 
resultados. Para considerarlas de 
control, habrá que mencionarlo 
expresamente.
Trofeos por categorías: Ajun- 
lament de Santpedor al 1 ° clasi
ficado de cada categoría; Radio 
Club Auro al 2o clasificado de 
cada categoría; CTCA URE Ca
talunya al 3o clasificado de cada 
categoría.
Premios: al Io EA3, transceptor 
Kenwood TH-K20E, obsequio de 
Kenwood España; al 1 ° no EA3, 
transceptor para 144/432 MHz 
cedido por Falcon Radio.
Trofeos comarcales: Alt Empordá, 
Bages, Bages (estación fija), Baix 
Llobregat, Barcelonés, Berguedá, 
Osona, Solsonés, Valles Occiden
tal.
Trofeo Memorial EA3FTT: pri
mer clasificado portable que no 
esté entre los tres primeros, tanto 
EA3 como NO EA3.
Trofeos por modalidades: cam
peón de CW (Memorial EA3CMG); 
campeón de FM.
Trofeos a las máximas dis
tancias (si se reciben las dos 
listas): FM; SSB (dos estaciones 
meteorológicas Watson más sen
sores W8681, obsequio de Astro 
Radio); CW (Memorial EA3DXU). 
Diplomas: con mención, a los 
tres primeros clasificados, mejor 
clasificados en CW, FM y a los 
campeones de comarca; a esta
ciones EA3/EB3/EC3 que alcan
cen un mínimo de 30 contactos, a 
los no EA3/EB3/EC3 con un míni
mo de 1 0 contactos, y a los no EA 
con un mínimo de 5 contactos.
Se sorteará entre todas las lis
tas recibidas: unos auriculares 
Kenwood HS-5 cedidos por Expo- 
com; dos transceptores portátiles 
de 144 o 432 MHz y 5 W cedi
dos por Falcon Radio; una antena 
para 1296 MHz de 35 elementos 
modelo B2, cedida por EA3BB. 
Las decisiones del Jurado Cla
sificador serán inapelables. El 
mero hecho de participar supone 
aceptar estas bases. R.C. Auro se 
reserva el derecho a modificarlas

mailto:yodx-contest@hamradio.ro
annubis.net/vucon-test
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en caso de creerlo conveniente 
para la buena marcha del con- 
curso.La entrega de trofeos, pre
mios y diplomas tendrá lugar 
el día 04/11/2012 durante un 
almuerzo de hermandad a ce
lebrar en Santpedor. Oportuna
mente se darán más datos sobre 
este acto (lugar, horario, precio, 
etc.). Informaciones periódica
mente actualizadas en http:// 
www.ea3rac.org.

Ai ' RAOIQ ASSOCIATION

20tl|ANNIVERSARY OF THE 9A PREFIX

Diplomas
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Cl OipiOnlU UiIU |)IuCCJ CJC QIU* luir el prefijo que taita.

Radio Amateur

¡Suscríbete! 1 ■ I
11 números / año

Más información en suscripciones@lecn ¡publicaciones o 902.999.829

http://www.ea3rac.org
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CARTAS A CQ
En referencia a la noticia sobre el montaje del transceptor QRP VEC-1340 de Vectronics (CQ RADIO AMATEUR 
@330).

La noticia es muy buena, pero es muy difícil encontrar los materiales. Estuve a punto de hacerme unos cuantos 
(Mono-Banda y QRP) para 1 Om, 1 5m, 20m, y los 40m para otras bandas más largas de onda, pero luego hay que 
solucionar el problema de las antenas. Salvando estas barreras, el "Pregunta en Astro Radio" (Servicio Oficial de 
MFJ y representante de la marca para España) te informa que aunque lo puedan traer, no te los pueden vender 
porque Fomento-Telecomunicaciones no se quiere mojar y tampoco te los homologa. Esto significa que da por 
hecho que en España no hay gente preparada técnicamente para hacerse un Kit, ajustarlo y hacerlo funcionar 
con un aparato autoconstruido. En realidad, estoy convencido que son los de Fomento-Telecomunicaciones que 
carecen de la preparación técnica necesaria.

Berenguer-ll EA4GGC

Respuesta:

EIVEC-1340 viene con todos los componentes necesarios para su montaje, no precisa adquirir ninguno aparte. Por otra 
parte, nos consta que en la plantilla de la SETSI hay personal cualificado, incluyendo ingenieros y radioaficionados. 
La redacción de CQ.

SUSCRIPCIÓN ES^MB® 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

SERVICIO DE ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR

902 999 829
su se ri pcionesíatec 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 21002709670200064686
Banco Sabadell 00815136770001017604

Domiciliación bancaria

Banco/Caja:

VISA MASTER CARD
(titular de la ta ijeta)

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

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


Las mejores marcas 
a los mejores precios

YAESU

$C*MET ^C*MET >E*MET $C*MET
Onvaa tu Partan*. Dfñtaa ta Partan*. Drtvaa lo Parlona. DrhnNi la Parlo/m, Orívaa to Partan*.
InSTYLE! In STYLE! In STYLE! In STYLE! In STYLE!
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OpIiBeam Y a r i s of the S u p e r 1 a l i v e !
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VISITA NUESTRA WEB - www.proyecto4.com - E.Mall. proyecto4®proyecto4 com 
dettai 45-NmT • m-i«O-rF-!U6M.093 • Fu: 913.680.168

http://www.proyecto4.com


ORocalftoca C9.0822S.
Trmssa Barcelona mai irto^iitrcrxto.can
TEU.tJ 7313434 FAX »3 73*740

Precios IVA NO incluido
WWW.ASTRORADIO.COM

937353456
PERSEUS SDR

PERSEUS es un receptor SDR |Raóc 
Deimria por Software) con una 
vetoodad te mueteeo de 80 Mlu y 14 
M* «n la convertido analógica a 
<Sgitaien el margen de lOkHr hasta 30 
Mh?

670.00€
Cables CAT USB

Para YAESU FT817/857/B97

16.86 Euros

ICOM CT-17

E*“ÍLXÍW“ W-8681 
solar

99.00 Euros

nntM

ASTRORADIO SL
Acoplador automático 
de antena remoto
MFJ-998BRT

RECEPTOR SDR 
ELAD FDM-S1

674.0OC 1500W
1.8-30 Mhz

ANTENAS AMPLIFICADORES 

hy-gain AMEBitea»

ALS-1300x «rftapifupoMcudi tXXM 
* ’ UKWW ■ Man* Wonotogt»
1200W 1.8-30 Mhz

Translstortzado TUOS FET «n «I B
AlStMO» tana xtarturt
pawafli 15 a 10 taz 
Tma^cmpa®

tmcocnM

2255.00C

ACOM 1000
2034,00€ 

Amplificador 10O0W 160 a 6 metros

ACOM 1010 700W 16O-10M —~-l 13S0.00C
ACOM 1500 1500VV 160-tM mwK 2935.00C
ACOM 2000A 20OOW 1S0-10M 4S2S.00C

Transceptores SDR

namii

100W
HF+6M 

n*capMor«iMtaia

Nueva función exclusiva TNF 
para eiimtnaaón de inlederencxas

FLEX 1500
5W

HF+6M

Cubre de 80 kHz a 30 Mhz
cor muestreo directo cW espectro
Conven® ADC de tí Mi
Frecuencre de mmtreo a 61.44 Wü
Respuesta hasta 200 MHz por submuestreo
US8 2.0 (Datos y aBmentaaon |
Salte iW¡»f USB anchóte banda te 192 Wí
Recepción en DRM y FM estéreo

363.56€
ENVIO GRÁTIS

Para pedidos superiores a 199.99E 
ItotaEip«** pmíniula)

Altavoz con DSP 
eliminadocdeRuido
NES10-
MK3
115.87 Euros

FlexRadio Systems

FLEX 3000
HF-6M100W

Can AttfiMM d« ataña

FLEX 5000

Modos digitales RTTY-PSK-SSTV-CW-JT65-ROS etc., sin necesidad de ningún interface!

http://WWW.ASTRORADIO.COM
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