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Portada de este mes: 

Radio Sport año XIII diciembre 1935 no 115  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección. 
EA3IAZ - Manel Carrasco 
EA3IEW - Juan José Martínez 
Redacción y Edición 
EA1CIU - Tomás Manuel Abeigón  
XQ1ROA - "Tuty" Carmen Fortuño 
XQ4NUA - Leticia San Martin  
 
Colaboradores: 
 
EA2DNV - Txemi 
Echolink y actividades 
 
Manolo “Meteorito” 
Sección CB 
 
EC1RS - Rubén  
Actualidad y opinión 
 
SMA-NOAA-AMATEURS   
Radio. meteorología y Satélites. 
 
EA1OK -Viri 
Tecnologia  
 
Dercel XQ3SK 
Un XQ llamado Dercel  
 

Este mes: 
 
 - Países hispanos se van sumando a la 
nueva Red Digital de DMR, llamada  
FreeDMR 
 
 - Ancho de banda en CW 
 
 - 7 diplomas disponibles para cazadores  
de imágenes en SSTV 
 
 - Revista de URE, 72 años de historia  
 
 - Fiesta de la QSL CB 2021 
 

Y mucho mas…. 

Nuestro amigo y compañero   
EA5LZ Manuel fue el ganador del re-
to “Cuanto nos conoces” con tan solo 

un fallo en la encuesta. 
Felicidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cortesia de : 
https://creacioneshamradio.jimdofree.com/ 

Este mes otro reto 

Agradecimiento a Saúl García EA8MU por el diseño del nuevo banner de la revista 



 
Selvamar Noticias  -  Publicación Nº 17  Julio  2021 

Radioaficionados en la playa 
Beaches On The Air es un esquema de premios para ra-
dioaficionados que promueve el funcionamiento portátil 
desde las playas. Contamos con roll de honor y premios 
para activadores (los que operan desde las playas) y caza-
dores (los que los contactan desde casa o desde otro lu-
gar). Puedes participar desde cualquier playa, país o región 
del mundo. Nuestro programa actualmente enumera más 
de 30,000 playas, a menudo extraídas de fuentes oficiales, 
como agencias de protección ambiental, pero también per-
mite la adición de playas individuales patrocinadas por los 
usuarios. 

Los activadores y perseguidores acumulan puntos con cada 

activación. Como ac-
tivador, ganará puntos 
en función de la canti-
dad de perseguidores 
que confirmen su acti-
vación al informarle 
un QSO en nuestro 
sitio web. Como caza-
dor, ganarás puntos 
con cada QSO que 
confirmes en nuestro 
sitio web. A diferen-
cia de otros progra-
mas, puedes activar, o 
perseguir, la misma 
playa tantas veces co-

mo desees y siempre puedes ganar puntos adicionales. A diferencia 
de otros programas también, Beaches On The Air no impone nin-
guna restricción sobre cómo llegar al punto de activación o sobre 
la fuente de energía que puede usar para su estación. Sin embargo, 
apoya la eficiencia energética al crear una categoría especial para 
las operaciones QRP. 

Este verano, toalla y playas en el aire 
 

Mas info:  
https://www.beachesontheair.com/ 
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La radioafición en los genes 
Hace un tiempo tuve la suerte de conocer a Carmen, Tuty para los amigos. 
Hacíamos una actividad de radio a la que se apunto junto con alguna compañera más, su indicati-
vo de novicia la delataba, pero su forma de operar denotaba una gran experiencia. 
Así fuimos creando una amistad entre comentarios de petit comité, me indicaba que estaba a la 
espera de que le diesen el indicativo superior ( en Chile existen varios indicativos, según el nivel), 

cosa está que superó sin más problemas, que alguna falta de confirmaciones que se pidieron sub-
sanar. 
Sorpresa para mí cuando me comunicó que su hija Catalina de tan solo 15 años se acababa de sa-
car el indicativo. Genial otra YL en las ondas. 
Hace escasos días me comunicaba que su otra hija María José de tan solo 11 años también había 
aprobado el examen de radioaficionada. 
Tres YL en la misma casa, pero conociendo a la matriarca de esta familia me queda claro que sin 
duda darán que hablar, Catalina ya ha hecho sus pinitos en radio y María José tuvo la suerte de 
poderse iniciar en el tercer aniversario del radio club que agrupa a una gran cantidad de radioafi-
cionadas CE4YLC. 
La pasión, la educación en valores de esta familia de radioaficionadas queda plasmada en las 
grandes amistades que en una y otra parte del hemisferio van teniendo. 
Carmen (Tuty), Catalina (Catita) y ahora María José (Cote ) son la prueba de que la radioafición 
si se sabe como divulgar. La juventud no será una excusa para que la radioafición quede en el ol-
vido. 
Solo me resta una pregunta: ¿y el hombre de la casa a que espera para obtener la licencia? 
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ACTIVIDAD SELVAMAR NOTICIAS 
DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 2021 

La semana del 31 de Mayo al 06 de Junio de 2021, la Revista Selvamar Noticias, llevo a cabo la 
actividad anual en solidaridad, con el Día Mundial del Medio Ambiente, (día central 05 de Junio).  
Era una actividad planificada con indicativos especiales, solicitándolos a la Administración com-
petente, por la vía reglamentaria. Se solicitaron los indicativos especiales AM1DMA, AM3DMA, 
AM3REC. 
Este año el evento ha sido a nivel Internacional contando 
con la participación de operadores alrededor del mundo 
(especialmente Sudamérica). 
A partir de ahí, se monto el Diploma, con los indicativos es-
peciales indicados, y el resto de los otorgantes con sus indi-
cativos personales, actuando en cualquier banda o modo al 
alcance, disponiendo así de una solución inteligente para que 

todos los componentes del 
grupo que quisieran y pu-
dieran participar.  
Este año, (que ya es el segundo consecutivo), se ha modificado 
el número de contactos para optar al Diploma, creando categor-
ías del mismo en función de los contactos realizados. Para obte-
ner el diploma de Bronce, solo hacía falta 3 contactos con cual-
quiera de las Estaciones otor-
gantes, para el Diploma de 

Plata solo hacía falta 5 contactos, y para el Diploma de Oro 
solo hacía falta 10 contactos. De esta manera queríamos reco-
ger la reivindicaciones de algunos componentes del grupo, pa-
ra poder llegar a más candidatos, sobre todo en Sudamérica. 
Es bien cierto que las condiciones de propagación, el ruido 
existente en frecuencia, tal y como estamos sufriendo en los 
últimos años, nos lo pusieron realmente difícil. 
No obstante con la constancia, el tesón, la paciencia y las ga-
nas, conseguimos un gran resultado, con 7366 contactos, mas de 5000 qsl´s y mas de 450  Diplo-

mas otorgados. Cifras nada despreciables, para nuestra Revis-
ta. Pero lo más importante que conseguimos fue pasarlo bien 
haciendo Radio, que es nuestro principal objetivo. 
 
Por tanto desde la Revista Selvamar Noticias, nos sentimos 
orgullosos de nuestra colaboración en el mundo de la radioafi-
ción y del Medio Ambiente, y damos las gracias a todos nues-
tros Operadores otorgantes y colaboradores, por su gran es-
fuerzo y colaboración, así como a todas las Estaciones contac-
tadas y pedimos disculpas a todas aquellas estaciones que por 
un motivo u otro, no han podido ser atendidas. 

Prometemos ir mejorando poco a poco. Hasta el próximo año. 
Gracias. 
Revista Selvamar Noticias. 
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El GRT, un ejercicio español de referencia y 
prestigio  

internacional en las Comunicaciones de 
Emergencia de  

Radioaficionados   
 
El pasado día 13 de junio, domingo, tuvo lugar una nueva edición de ve-
rano del ejercicio GRT organizado por el Grupo Radio Transpirenaico. 

En el mismo han participado más de 200 radioaficionados de España, Francia, Andorra y Portugal 
desde algo más de 100 puntos altos repartidos por parte de la geografía de estos países, tomando 
como referencia el perímetro de la Península Ibérica, de tal forma que tuviesen una separación 
alcanzable punto a punto y de comunicación  directa por radio en la banda de 144 Mhz.  
El GRT se viene realizando de forma anual y con caracter internacional desde el año 2010, siendo 
organizado íntegramente por radioaficionados con la finalidad de obtener un registro de cobertu-
ras existentes desde puntos elevados de nuestra geografía en la banda de VHF que permita cono-
cer, en caso de una hipotética situación de emergencia, en que lugares se podrían establecer esta-
ciones de radioaficionado para asumir, si así se les requiriese, la gestión de las comunicaciones 
por radio necesarias y por el tiempo que se estimase oportuno mantener. 
En el año 2010 se realizaba con éxito el primer ejercicio GRT entre Cataluña y Cantabria pasando 
por Andorra y Francia, basándose en todo momento en comunicaciones punto a punto realizadas 
en VHF mediante el empleo de equipos móviles. Al año siguiente las comunicaciones de este 

evento, bautizado como «GRT Compostelano», partían desde Andorra, completando con éxito el 
enlace entre los dos extremos del país,  “Cap de Creus/ Finisterre” en VHF FM con el apoyo 
auxiliar de las bandas de Onda Corta, Telegrafía  y  Modo Digital (Teamspeak). 
En 2012 el primer mensaje del GRT de ese año partió  de “ Orio “ y los “anfitriones Vascos” 
activaran dos ramas de VHF,  una hacia Levante y la otra por Portugal. También se comunicó en 
las bandas de 80 y 40 m con transmisión de QTC’s  en telegrafía, destacando la participación de 
un buen número de colaboradores  desde lugares estratégicos del país entre Levante y Portugal. 
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Desde aquellos primeros años hasta hoy se ha venido celebrando el GRT ininterrumpidamente, 
con la excepción de 2020 y debido a la pandemia COVID19, con el desarrollo de dos ediciones 
anuales desde 2017, denominadas «GRT de verano» y «GRT de invierno».  
En el año 2015 se realizó una prueba de uso en la banda de UHF en el segmento de 432 MHz, en 
modo FM, por algunos de los participantes. 
A partir del año 2016, y por primera vez, se introdujo la posibilidad de realizar el GRT en banda 

ciudadana o CB 27 Mhz en el caso de que se inscriban en el mismo un número mínimo de partici-
pantes. 
En este ya veterano ejercicio vienen participando radioaficionados que cumplen con el único re-
quisito exigido para ello de estar en posesión de su licencia vigente en España, Andorra, Francia o 
Portugal, aún cuando la mayoría de los que se inscriben son además miembros de redes de comu-
nicaciones de emergencias de sus países respectivos, como es el caso de REMER en España, 
Secom en Andorra o Adrasec en Francia.  
Conviene puntualizar que el GRT se organiza, gestiona y realiza única y exclusivamente por ra-
dioaficionados, quienes se implican de forma altruista, desinteresada y por su propia cuenta y ries-
go en el ejercicio. Esto les permite, sin lugar a dudas, obtener una capacitación práctica en comu-
nicaciones de emergencia deseable y acorde con lo establecido en la Ley 17 de 9 de julio de 2015 
reguladora del Sistema Nacional de Protección Civil en España, que en el artículo 7, dedicado al 
Voluntariado en el ámbito de la protección civil, establece: «[...] 3. La red de comunicaciones de 
emergencia formada por radioaficionados voluntarios podrá complementar las disponibles ordina-
riamente por los servicios de protección civil.» 
Dada la gran relevancia del GRT en esta finalidad que acabamos de destacar, también desde EM-

COM ESPAÑA, gru-
po de voluntarios ra-
dioaficionados cola-
boradores en casos 
de emergencias, crea-
do por la  Unión de 

Radioaf i c ionados 

Españoles (URE) en 
colaboración con su Vocalía de Emergencias, se recomienda la participación de todos los radioafi-
cionados en este ejercicio y especialmente la de sus miembros. 
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La banda de trabajo del GRT es, como ya hemos mencionado anteriormente la de VHF, y más 
concretamente este se desarrolla en el segmento de frecuencias de 144 MHz habilitada para el uso 
de radioaficionados en la modalidad de FM. De forma auxiliar y complementaria se viene utili-
zando también HF, concretamente la banda de 40 m LSB que sirve de apoyo a VHF en caso de no 
poder establecer el enlace en esta. 
Aprovechando el ejercicio se han efectuado otros ensayos de comuni-
cación empleando la radio digital en modos DMR y C4FM para enla-
zar en directo los mismos puntos de emisión. 
En las últimas ediciones realizadas se ha venido contando también 
con la ayuda de medios externos a la radioafición como es el caso de 
las aplicaciones para móviles WhatsApp y Telegram, que permiten 
comunicarse entre los participantes mediante el uso de mensajes de 
texto de forma rápida y eficaz. Para ello existe un grupo en el que po-
der compartir material, fotografías, documentos, informes, experien-
cias y noticias relevantes que contribuyen al mejor desarrollo de la 
actividad y a crear un ambiente de camaradería y compañerismo exce-
lente durante todo el año. 
La organización viene expidiendo un certificado de participación a los 
interesados que así lo soliciten para acreditar su intervención en el 

ejercicio GRT y como recuerdo del mismo. 
Para finalizar este artículo sobre el GRT queremos recordar a 
los interesados que lo único que hay que hacer para tomar parte 
en él es rellenar la solicitud de inscripción y enviarla a la orga-
nización para comprobar que se cumplen los requisitos exigi-
dos, y estar dispuesto a 
comprometerse a subir 

el día del ejercicio a un punto alto de su zona para reali-
zar la prueba. 
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YANTON T890 
Una interesante monobanda analógico 
Con la llegada de muchas radios en DMR de China, es inusual revisar un portátil, sí chino, pero 
monobanda y además solo analógico. 
La casa es la conocida Yanton, que pone en el 
mercado el modelo T890. 
Este modelo se presenta en tres colores, verde, ne-
gro y azul y construido según el grado de protec-
ción IP66, por lo que está totalmente protegido 
contra el acceso de polvo y violentos chorros de 
agua.  
El T890 se comercializa en 4 versiones, a saber: 
para la banda 136/174 MHz, para la banda 220/260 MHz, para la banda 400/480 MHz o 450/520 

MHz.  
Les recuerdo a los lectores que el portátil es una monobanda, por lo que incluso 
si el software de programación les da la ilusión de poder cambiar las bandas de 
frecuencia, no funciona,... ¡ya probado! 
En su paquete encontramos el siguiente material: el cuerpo de la radio (en la 
parte posterior puedes consultar su versión), una batería de iones de litio de 7.4 
Voltios 2500mAh, su antena de goma, un manual de instruc-
ciones solo en inglés, clip para el cinturón, muñequera y car-
gador de escritorio.  
La radio mide (incluida la antena) 29,5 cm, un poco más alta 

que la Kenwood THD74E y pesa 333 gramos.  
En la parte superior la radio tiene dos mandos (volumen y canales) y un botón 
rojo programable. 
En el lado izquierdo hay dos botones PTT y un botón redondo; en el lado dere-
cho están las tomas de auriculares / micrófono, por lo que afortunadamente no 
usa el conector tipo Motorola. En su lugar, las tomas de auriculares / micrófono 

utilizan el estándar Kenwood. 
Mis auriculares Heil Sound funcionaron muy bien. Una gran 
ventaja de esta radio es su extrema facilidad de uso, se puede 
programar desde el teclado o desde el programa, ¡pero cuidado 
con el cable de programación no incluido en el paquete! 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
El T890 ofrece 12 vatios a alta potencia y 5 W a baja potencia. 
Tiene un potencial de 500 memorias en total divididas entre sus 
dos VFO (250 memorias en VFO A y 250 en VFO B). . 
Cada una de las memorias se puede personalizar como más nos 
guste. 
Tiene una pantalla OLED (diodo emisor de luz orgánico) que 
brinda una excelente visibilidad incluso en condiciones de poca 
luz. 
Una vez encendido, aparece el mensaje de encendido que se 
puede modificar fácilmente por programa hasta tres líneas . 
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El encendido va acompañado de 
una melodía, que también se pue-
de cambiar de once seleccionable 
o desactivado. 
Siempre que cambias de canal hay 
una vocecita que en inglés 
(también en chino si lo deseas) te 
recuerda en qué memoria estás o 
lee (pásame el término) el nombre 
de la memoria que ingresaste. 
La mayoría de los comandos son 
visibles en la foto 10 y ahora son 
comandos comunes y generaliza-

dos en la mayoría de los portátiles 
chinos (ya que se copian juntos). 
Por último, están las teclas programa-
bles para combinar con la función que 
prefiramos entre las 18 disponibles.  
Como ya se dijo antes, la radio tam-

bién se puede programar sin una PC. Hay un rico 

menú de 29 elementos que te permiten hacerlo con 
tranquilidad.  
Hasta donde yo sé, Yanton es tratado en Italia por 
la I.L. Electrónica, pero no sé si vendemos este 
modelo. 
La impresión final es que aunque se trata de una 
simple monobanda puede formar parte de nuestra 
flota de radios sin hacernos quedar mal. 

Diviértete........ de IW7EEQ Luca - Taranto 
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SONY ICB-300W 
También las grandes marcas de aparatos electrónicos comer-
cializaron este tipo de aparatos de comunicaciones, en esta 
ocasión os traigo este peculiar modelo de walkie-talkie de la 
casa Sony corporatión Tokyo. 
Modelo comercializado en 1973 que transmite en la frecuen-
cia 27.085Khz (canal 11), cuenta con un peculiar aspecto en 
el que destaca su antena que además de ser telescópica cuenta 
con un sistema que permite que quede abatida sobre el cuerpo 
del equipo, además cuenta con un sistema de pulsador ptt que 
permite su bloqueo. 
Alimentado con 8 pilas de 1,5V o alimentación externa. 
En la parte superior dispone de squelch y encendido/volumen 
además de 3 conectores para jack (salidas audio y micro) 

En su parte inferior cuenta con un 
smeter circular que le da un bonito 
toque al equipo. 
Con un peso de 1,1kg con sus pilas, 
suerte que dispone de una buena co-
rrea para su transporte. 
La estérica está claramente inspirada 

en aquellos enormes talkis de uso  militar. Como los que vemos en las películas bélicas antiguas. 
Estas unidades en concreto provienen de Francia y has sido prestadas por EB1RD y EA1JBC para 
la realización de este artículo y de su consiguiente video en mi canal de Youtube. 
https://www.youtube.com/channel/UCC3ZxxWXZMpotwdpt2EAM2w 
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Primeras pruebas de telegrafía sin hilos en el Mar  
realizadas en España 

 
El día 8 de octubre de 1903 se realizan de forma oficial las 
pruebas de telegrafía sin hilos entre el Giralda y la costa de 
San Sebastián. El yate real, con Alfonso XIII a bordo, se 
adentra en alta mar situándose a una distancia de 25 millas 
de tierra y efectuó comunicación radiotelegráfica con la esta-
ción ubicada en el Monte Igueldo. Los aparatos de telegrafía 
sin hilos instalados en el aviso real fueron obsequiados a Al-
fonso XIII por la empresa suministradora tras la finalización 
de las pruebas. Más detalles sobre estos ensayos se recogen 
en La Vida marítima de 20 de noviembre de 1903: 
 
"[...] La Sociedad española de Telegrafía sin hilos ha instala-
do a bordo del yacht real Giralda una estación de dicha telegrafía montada con arreglo á los 
últimos adelantos y del sistema Branly-Popp, a cuyo efecto, uno de los inventores, M. Víctor 
Popp, acudió a San Sebastián para dirigir los trabajos. 
La estación mencionada se compone de aparatos que aseguran comunicaciones hasta 200 
kilómetros de distancia á través del espacio. Posee aparatos de sintonización que permitirán reci-
bir y transmitir con todo poste terrestre o estación instalada a bordo de cualquier barco, sea el que 
quiera su sistema de instalación, lo cual no había podido conseguirse hasta ahora. 
Entre dos de los palos del barco, que tienen una altura aproximada de 30 metros, van suspendidas 
de un cable seis antenas metálicas que se reúnen entre si y penetran en la cámara de derrota, en la 
que se encuentran establecidos los aparatos receptor y transmisor. 
Otra estación instalada en un automóvil y destinada al servicio del ejército, asegurará durante las 
experiencias en San Sebastián las comunicaciones entre el yate Giralda y la costa. Esta estación 
está constituida por aparatos de inferior alcance y está destinada a funcionar en el mar hasta 30 
kilómetros y en tierra hasta 25. 
Para los ensayos que han tenido lugar, esta estación ha sido trasladada y transportada al faro de 
Igueldo. 
Las transmisiones y recepciones proporcionadas por esta estación, se han verificado utilizando 
bien un mástil improvisado, bien cometas o bien un globo, de todo lo cual va provisto el 
automóvil que constituye la estación militar, unas botellas llenas de hidrógeno son llevadas igual-
mente en el carruaje y sirven para elevar el globo. 
El motor del automóvil tiene una fuerza de 12 caballos, y el servicio de toda la estación queda 
asegurado con el concurso de sólo dos personas."  
 
El automóvil, dotado del sistema de telegrafía sin hilos Sistema Branly-Popp, había sido construi-
do por la Société de Constructions Mécaniques et D'electricité Henri Popp & Cie, empresa con 
domicilio en Rue Vignon, 26 de París,  dirigida por Henri Popp, hijo de Víctor Popp. 
 

Tomás Manuel Abeigón Vidal (EA1CIU) 
abeigont@gmail.com 

Pontevedra 
 
La Época, 8/10/1903 y La Correspondencia militar, 8/10/1903, pág. 3 / La Vida marítima, 20/11/1903, pág. 635 
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La Peña de FUE (Frecuencias Ultra Elevadas). Año 1955 
 
En los comienzos del año 1955 el gang madrileño, muy 
interesado en las frecuencias ultra elevadas, como son 
los 144 Mhz, fundaron un grupo de experimentación a la 
que denominaron la «Peña de FUE» y a la que invitaron 
a entrar a todos los radioaficionados españoles que se 
quieran unir. Comenzaba en nuestro país la fiebre de los 

2 metros y pronto 
serían mucho los 
que se unirían. 
En Cataluña y 
Norte de la penín-
sula había unos 
cuantos más que 
ya se habían ini-
ciado. 
Aquí les dejo aquí algunos reportes de la maravi-
llosa apertura de esporádica que se ha produci-

do en la mañana del 19 de mayo en la que he podido 
hacer 12 QSO’s en FT8 con DL, SP y OZ con 25 vatios y 

una an-
tena 
vertical 
X-200. 
En los 
años 90 
recuer-
do la 
única 
vez que 
trabajé 
algo pa-
recido, pero en aquella ocasión fue en 
Fonía y modo FM, y desde el coche 
con antena de 5/8.  
Es muy satisfactorio descubrir las dis-

tancias que se pueden conseguir cuando de repente se abre la propagación y comien-
zas a recibir señales de miles de kilómetros en tu receptor y cierras QSO con muchas de 
ellas. 
¡Anímate, los 2 metros tienen muchos alicientes para disfrutar de la radio y hacer cosas 
diferentes! 
¿Recuperamos la Peña FUE? ¿Que me dices? 

Tomás Manuel Abeigón Vidal (EA1CIU) 
abeigont@gmail.com 

Pontevedra 
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Operador QRP? Los conoceréis por sus actos. 
Reflexión F8FPW 

 
Leí con gran interés el artículo sobre el operador QRP escrito por XQ3SK. 
Nos gustaría agradecerle aquí a su valor justo porque debería ofrecerse a to-
dos los nuevos OM en el mensual de junio de Selvamar Noticias. 
Sin siquiera saberlo, me lo había anticipado al haber pedido un Kit TX QRP, 
Hi. 
Un pequeño pensamiento sobre el tema 
Mi práctica de CW se remonta a unos pocos años (1974) en una rama de la 
radio militar francesa. Con la jubilación, la oportunidad de un viaje a la Patagonia, el hecho de reencontrar-
me con quien había ayudado al joven que era yo… En fin a fines de 2019 pedí el indicativo que sabes 
(F8FPW) , me compré una pequeña TX 20w (Xiegu G90) y estoy un poco estirado los dedos anticipándo-
me al viaje. 
Me dirán que con 20w no era realmente QRP, no lo sabía en ese momento; el mundo de la radioafición no 
siempre está muy "abierto" a los novatos solos en su rincón. También es mi culpa que debería haber ido a 
un club, vamos. 
Sin embargo, me faltaba algo extra. De hecho, quería encontrar una forma de "cuantificar" la calidad de un 
enlace. Debe ser mi lado de Director de Calidad quien surgió para establecer indicadores, pero esta vez, 
por diversión. Y descubrir que dividir la cantidad de kilómetros recorridas en el enlace por la cantidad de 
vatios en el programa no fue demasiado estúpido. 
Recuerdo haberlo mencionado un día en este mensual. Sin embargo, más tarde descubrí que la cosa existía 
en el sitio de SKCC. Entonces yo no había inventado nada porque otros y los más ilustres lo habían pensa-
do también antes que yo, y se lo debo a César ... 
Mientras me divierto "ingresando" los QSO en una tabla integrando la distancia en línea recta entre los dos 
QTH y mi potencia de transmisión, creo que obtuve puntajes honorables a pesar de que muchos de ustedes, 
deseo, lo hayan hecho mucho mejor. 
Con mi 20w, una estación contactada en Vancouver mientras estaba en la Patagonia a 11.500 km me dio 
un cociente de 575. 
Un día mi G90 fue a unirse al SK en el paraíso de TX y compré un Yaesu FT 840 de un OM que se reco-
nocerá a sí mismo y al que saludo de pasada. Dependiendo de su estado de ánimo (el TX), mi antena GP o 
un dipolo y el rango de frecuencia, que me entrega entre 40w y 100w. 
Logré hacer buenos DX como Salta en Argentina a 10485 km, Antananarivo en Madagascar a 8700 km, 
Tokio en Japón a 9843 km, Osorno en Chile a 12308 km y el más distante hasta la fecha, Sydney en Aus-
tralia a 16856 km (lo que dio me un "lamentable" 280, Hi). 
Todas estas cifras para decir qué? 
Mido DX no solo en relación con la distancia y con este indicador, y hasta ahora no he podido hacerlo me-
jor. Tendré que trabajar en mis antenas (está en marcha con una telaraña de 40 a 10m y una versión 
"portable" en las cajas) y que me apoye un poco más en las mesas de propagación y que sigo reduciendo 
mis potencias de transmisión. . 
¿Qué fue al revés? 
Saludo aquí a OM Berkay de la estación TA3AEQ (QTH Canakkale, cerca del  estrecho de los Dardane-
los) con quien contacté un día de marzo 2021 sobre los 20m. Se trataba de un TX a 4w o 2137kms y por lo 
tanto un cociente de 534. Es cierto que lo escuché como dicen, "en el fondo de la olla" pero "pasó". 
Ese día pensé para mis adentros, ¿por qué no divertirme con QRP algún día? Para mí, será pronto. 
 

Adesias (expresión provenzal que significa adiós) 
73 Albert F8FPW 
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Colección Enrique Vázquez Lescaille III. Los radioescuchas 
 
Dentro de esta colección encontramos seis elementos relacionadas con la actividad de los radioes-
cuchas de las ondas cortas. Son cinco QSL’s y una fotografía de las que vamos a destacar aquí las 
dos piezas siguientes. 

La primera es la QSL de A.G. Hecker que re-
producimos aquí. Esta tarjeta de confirmación 
tiene su origen en la escucha realizada a 18.000 
km de distancia por el radioaficionado australia-
no el 26 de septiembre de 1933 de la llamada 
que EAR-VL realizaba en telegrafía a EAR-105, 
Santiago Maymi, de Barcelona en la banda de 
40 m. Las condiciones de transmisión de Enri-

que Vázquez Lescaille eran un transmisor Mesny 
de 10 vatios de potencia y una antena Zeppelin.  
A.G. Hecker utilizaba un modelo de QSL que hab-
ía sido diseñado por VK2JT, Charles F.A. Luck-
man del que hemos encontrado alguna QSL tam-
bién con llamativo dibujo. Hecker era radioescucha 
al menos desde 1925, cuando utilizaba el indicati-
vo A621 y en 1933 tenía acreditados 77 países co-
mo así hizo constar en su tarjeta, que llegó a manos 
de EAR-VL a través de el servicio de tráfico de la 
Agrupació Catalana E.A.R. y U.R.E. vía EAR-105 

de 

Barcelona. 
La segunda es una fotografía de la estación ale-
mana DE-0878 que acompaña a una QSL en la 
que su titular confirmaba la escucha del QSO te-
legráfico que realizó EAR-VL el 26 de septiem-
bre de 1932 con una estación norteamericana que 
no consiguió identificar exactamente, como así 
hizo constar al escribir W8CTA seguido de un 
signo de interrogación. La calidad de la fotograf-
ía permite admirar el detalle de los equipos re-
ceptores con los que era capaz de recibir 18 ban-
das entre los 18 y 87 m. 

 
Tomás Manuel Abeigón Vidal (EA1CIU) 

abeigont@gmail.com 
Pontevedra 
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5 preguntas a la Unión des 
Télégraphistes Francophones 

(UTF) 
UTF, ¿quién eres? 
Somos unos entusiastas que, hace varios 
años, nos unimos para defender la telegrafía 
manual, el código Morse, porque teníamos la 
sensación de que este modo de transmisión 
era cada vez más descuidado por quienes nos 
representaban. No somos una asociación con 
cuotas de membresía y todo, no solo un grupo de expertos y de apoyo. 
 
¿Ayuda mutua? 
Sí, nuestra acción apunta a un punto principal que nuestros líderes en 2004 parecían haber olvida-
do: la formación. Para aquellos que quieran aprender o que quieran mejorar, ponemos a disposi-
ción grabaciones, en varios idiomas y a distintas velocidades. Para aquellos que están comenzan-
do, damos consejos para "el primer QSO", aquél donde por primera vez comenzará el operador, 
discutirá. 
 
¿Los clubes también lo hacen? 
Sí, pero un día estás solo frente a tu publicación, frente a tu manipulación, frente a tu correspon-
sal. Ese día es el verdadero primer QSO de su vida OM y estamos aquí para ayudar, para que 
cuando llegue OM sea feliz. 
 
¿Otras acciones? 
Enlaces a cursos, historia, a otras organizaciones incluyendo la suya recientemente, a nuestro 
mensual que se publica cada mes en nuestro sitio, a aquellos que se han suscrito a nuestra lista de 
distribución recibiendo una alerta por correo electrónico. Hay varios artículos allí pero que están 
vinculados a la CW, a su aprendizaje, a la construcción de manipuladores. 
 
Eres una organización francesa, ¿un extranjero puede unirse? 

Cuando creamos nuestra asociación en 2004, éramos solo un pequeño grupo de franceses. Hoy 
Internet ha revolucionado los contactos, abolido las fronteras. El código Morse es la forma más 
antigua de comunicación por radio y es internacional. Quiero decir con eso: ¿hay otro modo de 
transmisión que permite que dos OM que no hablan el mismo idioma se entiendan? 

 ¿Una última cosa que decirnos? 
    Sí: no hables más de Morse… ¡Practícalo! 
 

 

     La Morse O Nada… 
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TRANSACCIONES PROHIBIDAS VIA REBOTE LUNAR 
PARA VALIDAR OPERACIONES CON CRIPTOMONEDAS SE HABRIAN UTILIZADO 
BANDAS DE RADIOAFICIONADOS LABRE EN UN COMUNICADO CONDENA ESTE 
USO QUE NO ESTÁ PERMITIDO POR LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 
 
En cuanto al supuesto contacto vía rebote lunar reportado en sitios especializados, donde se habr-
ían transmitido datos para validar o realizar transacciones financieras a través de criptomonedas 
utilizando las bandas de radioaficionados, el Consejo Directivo de LABRE, Liga de Amadores 
Brasileiros de Radio Emissao, 
expresa lo siguiente: 
La legislación internacional, 
específicamente el Reglamento 
de Radiocomunicaciones, RR1
-1, artículo 1.56 de la UIT, 
Unión Internacional de Teleco-
municaciones, establece que 
las estaciones del Servicio de 
Radioaficionados deben operar 
sin interés pecuniario. 
Dada la máxima autoridad que 
ejerce la UIT en el campo de 
las telecomunicaciones a nivel 
internacional, las administra-
ciones nacionales de sus países 
miembros deben seguir sus determinaciones.  
Así, vemos la misma prohibición de uso con fines pecuniarios en las regulaciones de telecomuni-
caciones relativas al Servicio de Radioaficionados en diferentes países del mundo: FCC en los EE. 
UU., OFCOM en el Reino Unido, ANACOM en Portugal son algunos ejemplos. 
Por esta razón, la legislación brasileña (artículo 3 de la Resolución ANATEL 449/2006) es igual-
mente estricta en cuanto a la prohibición del uso de las estaciones del Servicio de Radioaficiona-
dos con fines comerciales y pecuniarios. 
Es importante destacar el uso de los términos "comercial", donde subyace la ganancia, y 
"pecuniario", que define explícitamente cualquier uso financiero o uso que involucre dinero, in-
cluso cuando no hay ganancia. Esto demuestra plenamente la prohibición del uso financiero, de 
cualquier forma o por cualquier motivo. 
También es importante señalar que la naturaleza experimental del servicio de radioaficionados no 
se extiende hasta el punto en que pueda acomodar un uso pecuniario, incluso si es de forma expe-
rimental y eventual. 
Así, en línea con la legislación brasileña e internacional, clara en este punto, LABRE condena el 
uso de bandas de radioaficionados para validación, implementación o cualquier otro uso que invo-
lucre dinero, aunque no caracterice lucro. 
Por ello recomienda a los radioaficionados brasileños y otros operadores de radio que no practi-
quen ni participen en tal experimento, bajo pena de ser sancionados por la Ley. 

 
Allison PR7GA - LABRE 
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Fiesta de la QSL CB 2021 
Multi-actividad y multi-club 

 
Del 1 de junio al 30 de setiembre, la Federación Digital EA se ofrece a facili-

tar y promover el intercambio de tarjetas QSL, sin costo alguno, entre todos 

los operadores de CB que así lo deseen, independientemente de su afilia-

ción. 

 

El intercambio se realizará a través del punto de entra-

da al EuroBureauQSL que FEDI-EA gestiona, simple-

mente siguiendo algunas pautas técnicas para garanti-

zar su buen funcionamiento y que detallaremos más 

adelante. 

La idea es que, cualquier operador en cualquier activi-

dad de este verano, pueda acordar con sus correspon-

sales (todos o sólo algunos) de si el intercambio de 

cartulinas lo hacen "vía FEDI-EA" o "vía EuroBure-

auQSL", en vez de "vía directa". 

Para aquellos que la respuesta haya sido positiva, entonces se tratará de enviar, antes de finales 

de setiembre, todas las QSLs, juntas en un único sobre (sin souvenirs adicionales... hi hi), a: FEDI-

EA - P.O. Box 3050 - 08200 Sabadell (SPAIN). 

Si el remitente no es socio, para la respuesta deberá adjuntar un SASE con franqueo suficiente 

para la cantidad de QSLs que prevea recibir. Es conveniente poner el indicativo propio en el SA-

SE. Si es socio, no hace falta SASE, pues ya tiene el reenvío incluido en la cuota. 

Los indicativos a utilizar deberán ser del tipo DX que incluyan el concepto de "división CB", 

p.ej.: 30FD001, 30RC555, 30LO3001, etc. Otro tipo de indicativos (Barbarroja, Mariposa, etc.), 

puesto que pueden estar repetidos por nuestra geografía, no serán aceptados. También deber-

ían evitarse "adornos" en el indicativo, como guiones (-) o barras (/), que el sistema elimina. 

Se recomienda a los usuarios registrarse en la web del EuroBureauQSL, no sólo para gestionar 

sus propias QSLs, sino, sobre todo, para poder recibir los avisos de cuando llegan nuevas tarjetas 

para él al punto de entrada y obrar en consecuencia. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es la posibilidad de anunciar, todas las actividades que quieran 

participar de esta Fiesta, en el foro específico de CB de la Federación. 

Esperamos que disfrutéis de la Fiesta y quedamos QRV para cualquier consulta. 

 

Mas Info: https://www.fediea.org/news/?news=20210601 
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Esto es empezar por todo lo alto 
 
Hace unas semanas Alfonso se ponía en contacto con la redacción de la revista para comunicarnos 
la creación de un nuevo grupo de radioaficionados y sorpresa.. 
Primera actividad y en prensa. 

Son muchos los años en radio de este 
que transcribe esta información y aun 
recuerdo como si fuese ayer mi pri-
mera actividad, es algo que se queda 
dentro para siempre. 
 
Pero hablemos de lo que interesa que  
es esta actividad la primera del grupo 
Romeo Oscar Lima 

Una ubicación excelente, la compañía de integrantes del grupo y una propagación cambiante, 
hicieron que tan solo fueran un total de 84 contactos en CB, se contacto con Gran Canaria e Italia 
entre otros. 
Pero lo mejor la ilusión con la que se hizo este primer evento, la organización, ubicación, prepara-

tivos y como no las ganas de involucrar 
al colectivo. 
 
Desde la redacción de la revista os au-
guramos un  futuro exitoso ya que se 
denota ilusión y ganas, que son los in-
gredientes esenciales para levantar un 
nuevo proyecto. 
 

Mas info: 
30romeooscarlima@gmail.com 
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Ancho de banda en CW 
 
El CW es una forma de modulación de amplitud con doble banda lateral, la frecuencia de la 
modulacion depende de la velocidad de manipulación, y de esta dependerán sus bandas latera-
les. 

 
La palabra PARIS es el estándar para determinar la velocidad del CW. Cada punto es un elemen-
to, cada raya son tres elementos, el espacio entre caracteres des de tres elementos y el espacio en-
tre palabras son siete elementos. La palabra PARIS tiene exactamente 50 elementos: 
P 
di da da di 
1 1 3 1 3 1 1 (3) = 14 elementos  

 A 
di da 
1 1 3 (3) = 8 elementos  

R 
di da di 
1 1 3 1 1 (3) = 10 elementos  

I 
di di 
1 1 1 (3) = 6 elementos  

S 
di di di 
1 1 1 1 1 [7] = 12 elementos  

Total = 50 elementos  

() = entre caracteres 
[] = entre palabras 

 
Si se transmite PARIS 5 veces en un minuto (5 ppm) habrán en-

viado 250 elementos (usando el espaciado correcto). 250 elemen-
tos en 60 segundos = 240 milisegundos por elemento. 25 ppm es 

un elemento cada 48 milisegundos. 
 

Si bien esto equivale a una frecuencia de poco mas de 10 Hz, la 
señal modulante no es una onda senoidal, sino que es una onda 

casi cuadrada, con gran contenido de armónicas impares. 
 

O sea que una señal de CW de 25 ppm tiene bandas laterales se-
paradas unos 10Hz, 30Hz, 50Hz, ... etc, a cada lado de la portado-

ra, la cantidad de armónicas dependerá del modo de manipula-
ción, y si esta tiene clics, puede llegar a ser muy alta, aumentando 

notablemente el ancho de banda de la señal. 
 

Segun el manual de licencia de la ARRL de 1976: 
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"With proper shaping, the necessary keying 
bandwidth is equal to 4 times the speed in 
words per minute for International Morse 

Code; e.g. at 25 words per minute, the band-
width is approximately 100 cycles." 

 
Esto quiere decir que con la manipulación 

adecuada, el ancho de banda es igual a cuatro 
veces la velocidad de manipulación, o sea 

que a 25 ppm el ancho de banda es de aproxi-
madamente100 Hz. 

 
Creo que este es un tema interesante, ya que 
los planes de banda que sugiere la IARU in-

dican para el CW un ancho de banda maximo 
de 100 Hz o sea que no se podria transmitir a 

mas de 25 ppm? 
 

Fuente: ITU - ARRL y artículos varios 
de la Web. 

Arturo Vera y  El mundo en nuestra antena nos informan: 
Cerramos temporada con Pedro Fernández EA1YO presidente 
de URE España, además de las secciones habituales de tecno-

logías confusas, historias de radio y las noticias...  
Esta fue la ultima de esta temporada, volveremos en sep-

tiembre, que tengan un buen verano.  
https://t.me/mundoantenaradio 

IVA en el Comercio Electrónico: ¿qué cambiará a partir del 1 de julio? 
¡Atención! A partir del 1 de julio entra en vigor una nueva normativa de carácter europeo que afectará a 
tus compras online. ¿Quieres saber en qué consiste? ¡Sigue leyendo! 
Independientemente del valor de las mercancías que compres, si resides en la Península y Baleares a par-
tir de julio deberás pagar el IVA de importación por todas las compras online que realices fuera de la UE 
o en Canarias, Ceuta o Melilla.  
Se eliminará, por tanto,  la exención del IVA en la importación de envíos con un valor de hasta 22 € y a 
partir del 1 de Julio también pagarán IVA  los envíos por debajo de 22 €. 
Como novedad, la nueva normativa introduce dos procedimientos distintos con el objetivo de facilitar el 
pago del IVA de tus envíos con un valor menor o igual a 150 € procedentes de fuera de la UE o de Cana-
rias, Ceuta o Melilla.  
1. Pago del IVA a Correos cuando llega la mercancía. 
2. Pago del IVA a la plataforma electrónica en el momento de la compra. 
¡Importante! Para los envíos con un valor superior a 150 € euros esta –normativa no supondrá ningún 
cambio. 
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Aventuras de radio - Las cadenas invisibles 
Erase una vez… 
Así comienza esta historia, tal vez paso o tal vez no. 
Tal vez lo soñé o alguien me lo conto. 
En una pequeña aldea unos niños 
jugaban como era habitual, corrían, 
saltaban, se escondían… 
Pero en una pequeña y humilde casa 
los papas de Paco lloraban al recibir 
la noticia de que su hijo tenía una 
enfermedad que en su país no se 
podía tratar ya que los medicamen-
tos para ella eran muy caros. 
Los papas de Paco empezaron a es-
cribir cartas a familiares primero, 
luego políticos e incluso a algún famoso. (Sin respuesta) 
Hasta que un día la noticia llego a Sergio, un camionero que se pasaba días y días 
en la carretera y que su única compañía era una vieja emisora de CB que llevaba en 
su cabina. 

Apenado por que la vida de 
un niño dependía de un me-
dicamento, pensó: ¿y si 
hacemos una cadena entre 
los radioaficionados que 
nos conocemos y a ver si 
alguien puede conseguir la 
medicación?. 
Y empezó a hablar con uno 
y con otro comentando la 
historia de Paco. Los com-

pañeros se lo iban comentando a otros y así se creó una cadena. 
Deciros que en aquellos años el internet no existía, ni los teléfonos móviles y los 
pocos teléfonos fijos estaban compartidos por varios vecinos. 
De pronto a unos 8.000 km alguien escuchó la noticia, pero claro, esta persona pod-
ía comprar el medicamento pero no podía traerlo y enviarlo por correo tardaría se-
manas o incluso meses. 
Así que de nuevo los radioaficionados se pusieron en marcha. Primero lo fueron 
acercando de un pueblo a otro pero tenían que cruzar un océano ante lo que, !!
sorpresa!!, un radioaficionado de ese país dijo: Yo soy piloto de avión y no me im-
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Y así fue cogió la medicación y cuando llego a su destino, allí le esperaba un taxi y 
como no reconocerlo si llevaba antenas por todas partes. 
El taxi se lo paso a un camionero, luego otro incluso alguna bicicleta creo que tam-

bién ayudo, así poco a poco, se acercaban cada 
vez más a casa de Paco. 
Hasta que por fin llegaron al camión de Sergio, 
que fue quien empezó esta aventura. 
Pero mala suerte un accidente de tráfico tenia 
cortada la carretera por la que tenía que pa-
sar,Angustiado se dirigió a los agentes de policía 
que allí estaban y les explico la historia. 
Los agentes despejaron un poco la calzada para 
que pudiera pasar y lo escoltaron hasta la humil-

de  casa de los padres de Paco, 
que asustados al ver tanto revue-
lo salieron a la puerta de la casa. 
 
Sergio bajo de su camión con 
varias cajas del medicamento 
que necesitaba Paco y se la en-
trego a sus padres, a quien les 
conto como había sido encontrar 
esos medicamentos tan rápido. 
Pero no fueron solo los medica-
mentos, también le regalaron una estación de radio que  habían ido donando los ra-
dioaficionados allá por donde pasaba la noticia, uno ponía una antena, otro el cable, 
otro una emisora. 
De esta historia, hace ya algunos años y Paco supero su enfermedad 
Lo que no se sabe es si Paco se hizo radioaficionado, pero muchos compañeros 
cuentan que cuando pasas cerca de esa aldea, siempre sale alguien por radio que te 
saluda y te desea buen viaje. 
Será Paco? 

La Radioafición es humanidad 
Autor: Manel Carrasco (EA3IAZ) 

              Ilustraciones: Josep M. Hontangas (EA3FJX) 
              Corrección: Juan José Martínez (EA3IEW) 
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La Banda de 6 Metros, más mágica de lo que dicen!! 
 

 Como siempre le digo a todos mis 
amigos, y como tan bien dice el famoso 
(al menos para mí) grupo de Hip Hop 
"violadores del verso",  el aprendizaje 
se encuentra en todos los lugares. En cada conversa, en cada vivencia, en cada libro, en cada vi-
deo, en cada discusión. Siempre obtienes algo, inclusive temas ya conocidos los empiezas a  mi-
rar  desde el lado que nunca utilizaste. 
Cada día de mi vida en este hobby, enseñanzas miles han tocado mi puerta, muchísimas más de 
las que habría sido capaz de asimilar y wow,, que genial no?, el cuento que no termina, el camino 
sin final. Quizá sea esta la razón por la cual, los que ingresamos en la radio, jamás encontramos la 
salida. 
La banda mágica (50 MHZ), en mis comienzos en la radio  fue tan mágica, que en mis primeros 
años, no me di ni por enterado que existía, quizá por "arte de magia", no hubo modo que se diese 
esa instancia en conocer un poco sobre el tema. 
Y es así de tan loco este rollo, que mí amigo Winty, CO2WF, (hoy NA7L), había tenido muy bue-
nas experiencias en la banda de 6 Metros (esto lo supe muchos años después) y a pesar de lo fre-
cuente que conversábamos, de los muchos concursos que hicimos juntos, nunca abordamos el te-
ma de los 6 Metros.  
En cierto modo, me alegro no haberla conocido estando en Cuba. Hubiese terminado incorporán-
dose al listado interminable de frustraciones. Saber que existe algo tan interesante y que encontrar 
un equipo para operar en esa banda habría sido misión imposible o peor. 
Estando acá en chile; tratando de testear  tantos sabores desconocidos radialmente hablando, me 
empecé a interesar en el tema, adquirí mi primer radio para trabajar esta banda (FT-920) y fui 
miembro de un grupo de WhatsApp lleno de entusiastas de la banda mágica.  
Que locura más loca!!,,, en esta banda, 
cuando menos te imaginas, al igual que 
los terremotos, sin pronósticos, se abre la 
banda, gracias a cualquiera  de los  tantos 
tipos de propagación que tienen lugar en 
este segmento y a cosechar se ha si di-
cho. 
Y es que claro, tan agraciada banda pue-
de entregarte aperturas por modos de 
propagación comunes en HF y también 
de VHF, otro más de sus encantos. 
En ocasiones impresionante, como estás 
haciendo contactos con estaciones de Es-
tados Unidos, y la propagación se da so-
lamente en una determinada zo-
na, fenómeno bien diferente a cuando en 
otras bandas apuntas a Norte América y consigues contactos de diferentes locaciones.  
Recuerdo haber estado muy pendiente de posibles aperturas, haberme escapado al súper mercado 
y justo estando dentro de él, ver como el grupo de WhatsApp de 50 MHZ "explotado" en  
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mensajes respecto a los buenos contactos que estaban consiguiendo los colegas y yo, perdiéndome 
la fiesta. 
Magia en la banda Mágica ......... 
Sorpresas? muchísimas!!.Buenos Dx logrados con 
una simple antena vertical. En otra ocasión, apertura 
en 6 metros y consigo contactos con USA utilizando 
un dipolo para la banda de 40 metros a  tan solo 6 
metros de altura. Esta última apertura fue inmortali-
zada por N0JK mediante un artículo de QST de Junio 
2020 (The World about 50 MHZ "Sporadic E and the 
Seasons"). 

Definitivamente, cuando se dan las aperturas, no es 
necesario contar con una super estación para obtener 
algo de provecho.  

En lo que a mí respecta, con las pocas incursiones 
que tengo en el tema, al menos unos 16 países tengo 

confirmados en esta banda. Por el momento contactos en FT8, 
JT65 y SSB. 

Recientemente he logrado algunos contactos utilizando una an-
tena OP-DES de 3 elementos para la banda de 20 metros.  
Durante una apertura se me ocurrió intentar sintonizar esta an-
tena (la única que tenía disponible) para utilizarla en 50 MHz. 
El sintonizador de mi FTdx 1200 consiguió sintonizar la 3 ele 
de 20 metros y comencé a llamar. Como resultado los días 09 , 
12 y 13 de Abril 2021 , con esta antena de 20 metros conseguí 
contactos con México, Puerto Rico, Republica Dominicana y 
Estados Unidos. 
Lamentablemente, unos sorpresivos vientos agarraron mi insta-
lación "provisoria para siempre" y terminaron derribando mi 
maravillosa antena 3 ele Yagi, que además de aportar buena 
cantidad de contactos en 20m, también me "salvaba" en la ban-
da de 6 metros. 
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Lo que quedó de la antena fue esto: 

Las endebles cuerdas que sostenían en tubo 
(mástil) cedieron con el viento y este se partió 
a la mitad. Por suerte, fue cayendo lentamente 
sobre el techo. Al caer todos los elementos se 
partieron a la mitad, quedando en el aire la 
mitad de la antena. A pesar que cayó sobre 
los paneles solares que tengo sobre el techo , 
estos no sufrieron ningún daño. 

La banda mágica es "la banda Mági-
ca"!!!.......... 

Parece indicar que operando en 6 
metros, jamás terminaras de sor-
prenderte. Siempre puede ocurrir 
algo que te deje boquiabierto.   
El amigo Mario, CE6TK, que no 
tenía idea de mi reciente tragedia 
con la antena de 20 metros y de-
más antenas de alambre que col-
gaban de mi improvisado, provi-
sorio temporal "pa siempre" 
mástil , me escribe mostrándome 
los buenos contactos que estaba 
consiguiendo en 6 metros. Des-
pués de compartir las fotos de mi 
desgracia (destacando mi imposi-
bilidad de operación por radio), 

me dije, mmmm...  con eso que 
quedó encima del techo, se podrá 
hacer algo de radio en 50 MHZ?. 
Increíblemente increíble!!! , el sin-
tonizador logró engañar al radio y 
decirle que tenía una "Excelente" 
antena de 6 metros conectada:  
Súper Antena de 6 Metros produc-
to de la conversión de la naturale-
za.  
(Antena de 20 metros destruida por 
la caída del "mástil" sobre el techo. 
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Empecé a llamar en Ft8 con 50 watts y me he llevado la tremenda sorpresa: 

Como era posible que con 50w de potencia, una antena de 20 metros, que además fue destruida 
por el viento y ubicada sobre del techo, tal cual cayó, me permitía conseguir esta cantidad de con-
tactos, incluido un QSO con una estación Mexicana?.  
No siendo suficiente, cambie el modo de operación, comencé a buscar estaciones en Banda Late-
ral y luego en CW. La magia seguía intacta, también conseguí QSO en estos dos modos: Pueden 
creerlo??.  Había tenido experiencias interesantes, pero  sin dudas esta excedía lo acontecido en el 
pasado.  

 No solamente conseguí contactos en la "modalidad de moda (Modos de Taylor)" , con una antena 
de otra banda y que además había sido destrozada en la caída sobre el techo. También estaba con-
siguiendo contactos en los modos convencionales CW y SSB. 

Definitivamente, el nombre con la 
cual nombran a esta maravillosa 
banda no es suficiente para destacar 
todo su encanto y experiencias gra-
tificantes que podrías llegar a expe-
rimentar.  Existe tanto contenido, 
tantas alternativas, tanto por des-
arrollar, que fácilmente un radioafi-
cionado podría dedicar mucho tiem-
po y esfuerzos trabajando en la ban-
da de 6 metros sin conseguir aburri-
miento En lo que a mí respecta, lle-
gué un poco tarde, pero para que-
darme.  
Que continué la MAGIA!! 

"Pero siempre encuentras algo entre 
la mierda  
que no tiene desperdicio". 
                                       Violadores 
del Verso 
Un XQ Llamado Dercel 
XQ3SK 

Mas info: https://
xq3sk.blogspot.com/2021/05/la-
banda-de-6-metros-mas-magica-de-
lo.html 
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Satélites de radioaficionados.  
Se cumplen 60 años del pionero programa Oscar I 

 
Corría el año 1961 cuando un grupo de radioaficionados de 
la costa Oeste de Estados Unidos ultimaban los detalles de 
construcción y puesta en funcionamiento del primer satélite 
de radioaficionados Oscar I.  Estos pioneros de la Radioafi-
ción espacial fueron: Lance Ginner K6GSJ, Chuck Small-
house W6MGZ, Ed Beck K6ZX, Al Diem, Chuck Townes 
K6LFH (SK) y Nick Marshall W6OLO (SK). Ellos fueron 
quienes se plantearon y llevaron a cabo por primera vez en la 
Historia de la Radioafición la idea de lanzar satélites al espa-
cio provistos de equipos de radioaficionado. Ese  satélite, de-
nominado Oscar I, fue desarrollado y construido íntegramen-
te en las casas y garajes de estos miembros del equipo OS-
CAR, y su coste total, descontadas donaciones de material 
recibido, fue de 68 dólares. 
El lanzamiento del Oscar I se produjo el 12 de Diciembre de 
1961, cuatro años después de que fuese puesto en órbita el 
Sputnik, primer satélite artificial lanzado por la humanidad, 
por lo que se puede afirmar que la Radioafición estuvo pre-
sente desde los mismísimos inicios de la Era Espacial. 
Fue cargado en un cohete Discoverer 36 en la Base de las 
Fuerzas Aéreas Norteamericanas de Vandenberg (California). 
El transmisor comprendía un transistor oscilador a cristal en 
72,5 Mhz, un transistor amplificador y un diodo «Varicap» doblador a 145 Mhz., con una poten-

cia de salida de 100 milivatios. 
La antena acoplada al equipo 
era un monopolo de 1/4 de on-
da de 19 pulgadas. La alimenta-
ción corría a cargo de unas ba-
terías de mercurio. 
La baliza que emitía, un mensa-
je telegráfico constante forma-
do por las letras HI (Hola), era 
originado por un sistema de 
manipulación electrónica basa-
do en el uso de circuitos digita-
les con transistores, poco cono-
cidos en el ámbito de los ra-
dioaficionados de aquel enton-
ces. El ahorro de energía estaba 

optimizado con el mensaje elegido, compuesto por todo puntos y sólo dos signos, en lugar del in-
dicativo W6EE que debería haber llevado si no fuera por la autorización especial conseguida que 
lo evitó, contribuyendo también así a la mejor identificación de la señal por radioaficionados no 
telegrafistas. 
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La forma rectangular del casco del satélite 
y su curvatura se debía a la necesidad de 
acoplarse a la circunferencia exterior del 
vehículo que lo transportó. Su color era 
dorado con franjas negras que atravesaban 
su cubierta para regular su temperatura 
interna. 
El barco nodriza que transportaba el Os-
car I se denominó Agena-B y lo lanzó en 
el espacio describiendo su propia órbita 
sobre la tierra. Su cono nariz fue recupe-
rada en el Pacífico pocos días después 
mientras el Oscar I continuaba su viaje en 
solitario hasta que las baterías se descar-
garon, dejando de emitir. Esto ocurrió a 
los 22 días de su lanzamiento, tal como se 
había previsto, desintegrándose posterior-
mente en la atmósfera el día 31 de Enero 
del año 1962. 
Desde entonces multitud de satélites con 
la designación OSCAR han sido lanzados 
al espacio, así como sus equivalentes so-
viéticos o rusos de la serie Radio Sputnik 
que fueron designados RS. 

 
Los in-
formes 
obteni-
dos del 
programa Oscar I confirmaron que se recibió con buenas señales 
a 1.400 millas de la trayectoria del satélite ( unos 2.300 km). 
Más de 500 radioaficionados, repartidos entre 28 países, reporta-
ron la escucha de la transmisión del Oscar I, con unos 5.000 in-
formes recibidos, lo que constituyó todo un éxito. 
Entre los amateurs que escucharon al Oscar I y enviaron su re-
porte, recibiendo QSL a vuelta del mismo, se encontraba Jesús 
Martín Cordova, EA4AO, una de las figuras más sobresalientes 
de la Historia de la Radioafición Española. 
Tras esta primera experiencia se despertó en todo el mundo un 
enorme interés por el VHF y  también por el UHF. España no fue 

una excepción y muchos radioaficionados de nuestro país comenzaron a seguir los pasos del ma-
estro EA4AO. 
 

Tomás Manuel Abeigón Vidal (EA1CIU) 
abeigont@gmail.com 

Pontevedra 
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ECHOLINK, 20 AÑOS DE ESTE POPULAR SOFTWARE 
Echolink, cumple 20 años. Este popular softwa-
re  diseñado por Jonathan Taylor, un  radioaficio-
nado con indicativo de llamada K1RFD que per-
mite a los radioaficionados comunicarse con otros, 
utilizando la tecnología de voz sobre IP, para 
hacer otra modalidad de radio, llega ya a su vigé-
simo aniversario. 
 
Este famoso programa permite contactar con esta-

ciones en modo analógico a través de enlaces en simplex, enlaces con repetidores o salas de con-
ferencias donde hay varios enlaces o repetidores conectados. También se puede contactar en mo-
do digital con otras estaciones. 
No genera ningún problema ni complicación la utilización de este programa. A diferencia de otros 
este es gratuito y el circuito requerido para hacer un enlace o link es el mismo que usas para 
SSTV, PSK31 o con otro programas de radio IP como el EQSO 
 
La calidad del audio es excelente, aguantando mejor las conexiones que no son de banda ancha 
(modem), que otros programas. Antes de su utilización hay que registrarse (el registro es gratis), 
como radioaficionado usuario, lo que ha añadido un plus de fiabilidad al sistema. Funciona con 
Windows 95 / 98 / ME / XP/7/8/10 además de otros operativos como Linux, IOS, android, etc. 
 
Su creador John Taylor (K1RFD), ha sido galardonado con un Diploma especial del Congreso de 
Dayton (el mas importante del mundo de los radioaficionados), por su importancia en el mundo 
de la radioafición actual. Fue una forma de homenajear al autor y reconocer el merito de la crea-
ción de un programa que permite a miles de usuarios hacer radio en lugares donde los problemas 
de restricción de antenas o licencias o equipos son numerosos. 
Algunos de nosotros hace poco tiempo que lo hemos descubier-
to, y concretamente nuestra Revista Selvamar Noticias, ya in-
cluye este modo, en sus Actividades, permitiendo así poder lle-
gar a mas operadores. En España existen dos conferencias her-
manadas (entre muchas otras), que nos dan acceso a esta plata-
forma para el otorgamiento de nuestros Diplomas y QSL´s en 
nuestras actividades, que son EA1SPAIN y AELD-ESP AMI-
GOS EN LA DISTANCIA, gestionadas, como interlocutor principal nuestro amigo y compañero 
Txemi (EA2DVN). 
De la manos de Txemi, hemos aprendido muchos a nivel mundial a utilizar este sistema, y en la 
actualidad somos muchos operadores de América y Europa, que nos conectamos para realizar 
nuestros pinitos en este Modo. 
Aunque muchos penséis que con 20 años de antigüedad el Echolink está obsoleto, o es un sistema 
en desuso, o que no sale nadie, nada más lejos de la realidad, ya que con la colaboración de todos, 
sigue teniendo vida, y me atrevería a decir que una larga vida, por ello os animamos a probar y a 
utilizarlo, realmente os sorprenderá gratamente. 

Fuente: EA3IEW 
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Países hispanos se van sumando a la nueva Red Digital de DMR,  
llamada FreeDMR 

¿Que es la Red FreeDMR? 
 
Servidor Master FreeDMR 
 
El nuevo sistema se deriva de HBlink y es 
completamente de código abierto y está dis-
ponible en GitHUB. El software del servi-
dor Master permite la complementación de 
funciones como nos gustaría verlas, hacien-
do que el software sea completamente per-
sonalizable a sus necesidades. Esto también permite la respuesta a problemas y errores de manera 
más efectiva. Este sistema está conectado a otros servidores maestros, proporcionando un sistema 
de interfaz con funcionalidad mejorada. También permitió que los repetidores pudieran comuni-
carse incluso si un servidor máster en sentido ascendente no funcionaba. A continuación se ofrece 
una descripción general de la funcionalidad agregada. Tenga en cuenta que toda esta funcionali-
dad es opcional y configurable. 
 
Lista de Servidores Master de FreeDMR a la fecha de hoy. 

Para actualizar la lista de servidores masters en 
Pi-Star: 
"configuration/expert/update" 

Grupos de Conversación (REFLECTORES) 
Implementación de una versión mejorada de un 
grupo de conversaciones o TG de bajo nivel, in-
cluidos todos los anuncios de voz, tiempos de es-
pera, etc. La confusa numeración utilizada para el antiguo sistema reflector (TG9) es obsoleta. En 
su lugar, puede simplemente marcar manualmente una llamada privada a cualquier número de 
grupo de conversación para que se enrute al Grupo de conversación 9 en el intervalo de tiempo 2 
en un repetidor FreeDMR. Esto también funciona en Hotspots si decide usarlo. Hay control del 
temporizador y retroceso al grupo de conversación predeterminado (reflector) como antes. Otra 
abreviatura de grupos de conversación mejorados o reflectores, como se los conocía, es "Dial-a-
TG". 
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Modo Singular 
Solo permite que un solo grupo de conversación sea enrutado a un intervalo de tiempo en un repe-
tidor a la vez, mientras el intervalo de tiempo está activo. Incluso si se configuran varios grupos 
de conversación estáticos en la ranura. Tan pronto como se activa un grupo de conversación, solo 

ese grupo 
de conver-
sación se 
enruta al 
intervalo 
de tiempo 
hasta que 
el tempori-
zador expi-
ra o se ac-
tiva otro 
grupo de 
conversa-
ción, que 
luego re-
emplaza al 
primero. 
Esto es 
similar al 
comporta-

miento de Hotspot en otras redes. Esto funciona incluso 
entre Reflectores (TalkGroup 9) y otros TalkGroups.  
 
Identificaciones de Voz 
Opcionalmente, (configurado en autoservicio) se puede configurar 
una identificación de voz de 15 minutos en DMR en el intervalo de 
tiempo 2. La señal de llamada del repetidor se "envía" (hablada) a 
través de "Todas las llamadas" para una identificación de voz opcio-
nal. 
 
Cosas que no hace: 
Actualmente no hemos implementado: 
 
Llamadas privadas que transitan por la red (la PC en el repetidor 
actual todavía funciona) 
Llamadas de datos, incluidas las actualizaciones de SMS y GPS 
(estos son un tipo de PC); nuevamente, todavía funcionan en el mismo repetidor. 
Muchos países, se están asociando a esta nueva Red Digital de DMR entre ellos algunos de América y Sudamérica, 
como Perú, Argentina, Chile, Nicaragua, Uruguay, etc. 
 
Servidores Master de FreeDMR alrededor del mundo. 
Sitio oficial de la red digital FreeDMR: 
http://www.freedmr.uk/ 
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La Unión de Radioaficionados de Tenerife sección Santa Cruz-La 
Laguna cerró sus puertas  

Así fue, en el local de la Asociación de Vecinos Ayatima, en La Laguna, donde estuvo durante 
más de veinte años, y trasladó sus 
pertenencias hasta un trastero de cin-
co metros cuadrados en La Higueri-
ta, ante la imposibilidad de continuar 
costeando los 150 euros que aportan 
en concepto de mantenimiento, lim-
pieza, luz, agua e internet. 
- «Pagamos una cuota a la Unión 
de Radioaficionados de España que 
revierte en la propia asociación pa-
ra gastos, pero la cuantía es insufi-
ciente para seguir costeando esta 
sede. Pedimos ayuda al Ayunta-
miento de La Laguna y, aunque inicialmente nos dijeron que sí había disponibilidad de locales, 
luego la propuesta se quedó en el olvido; también hemos establecido contactos con el alcalde de 
Santa Cruz, que nos advirtió de que la mayoría de las dependencias de titularidad municipal 
están ocupadas por grupos del Carnaval, a la vez que nos preguntó si estábamos dados de alta 

en el registro de entidades ciudadanas. Ahora hemos iniciado ese proceso y tenemos 
que esperar un año para recibir la declaración de utilidad pública que otorga el Ayuntamiento 
y poder optar a una sede social», explica el presidente de la Asociación de Radioaficionados San-
ta Cruz-Laguna, José Manuel Barreiro Vilas. 
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- «Estamos en números rojos y nos vamos a la calle», afirmó el responsable de la asociación jun-
to a otros socios mientras recogían sus pertenencias, el pasado sábado. «Bastante nos ha ayudado 
la Asociación de Vecinos Ayatima, a la que, incluso, no le hemos podido pagar los últimos me-
ses y hasta nos van a guardar algunas perte-
nencias».  
- «Cuando hablamos con el alcalde de La La-
guna le propusimos que cediera algún local 
de la antigua estación de guaguas de San Be-
nito, o de alguno de los colegios cerrados. No-
sotros, antes dábamos charlas en los centros, 
pero esta sede no reúne las condiciones para 
venir con niños y, menos, con el Covid. Solo 
te digo una cosa: ojalá nunca seamos necesa-
rios y les hagamos falta», precisa José Manuel 
Barreiro. 
- «Cada vez que ha pasado un temporal o una tormenta han tirado de nosotros, porque cada 
uno tenemos un equipo preparado en nuestro coche o en nuestra casa con un grupo autónomo 

que alimenta la emisora», cuentan desconsola-
dos, para recordar que, junto a la sección Santa 
Cruz-Laguna, la Unión de Radioaficionados tie-
ne sede en La Orotava, Güímar –donde el ayun-
tamiento le acaba de dar una segunda sede– y La 
Camella, en Arona. «De hecho, estamos implica-
dos en Protección Civil y colaboramos con todo 
lo que se nos pide; hasta hacemos promoción del 
Carnaval, con el envío de tarjetas a las personas 
con las que hablamos; antes, incluso, colabora-
mos a poner en contacto familias»Este colectivo 
espera retomar la actividad como asociación si 
recibe el apoyo del ayuntamiento de El Rosario 
o Tegues-

te, donde también realizarán sus contactos. «Necesitamos 
que alguien se apiade de nosotros, incluso hemos pensado 
en una sede del mirador de Vistabella, en Santa Cruz». 
José Manuel, que lleva 21 años en Tenerife, recuerda sus 
inicios en 1989 con la emisora que instaló en su coche de 
banda ciudadana. Luego, superó el examen de amateur y 
continuó su formación y dedicación vocacional como ra-
dioaficionado. «Esto comenzó a mitad de la década de los 
años cincuenta, cuando estaba en Correos y Telégrafos, 
luego se trasladó a la zona del Matadero de La Laguna, se 
compró una vivienda y acabamos aquí, en esta asociación». 
Hoy, la sección Santa Cruz-Laguna de Unión de Radioafi-
cionados lanza un SOS por un local. 
 

Desde Selvamar Noticias nos 
sentimos indignados al ver 
que un consistorio no tiene 

interés en la conservación de 
una entidad tan importante 

como es la radioafición. 
Nuestra mas sincera repulsa 
a esos estamentos que priori-
zan otras entidades por con-
siderarlas lucrativas y des-

precian la radioafición hasta 
que les es necesaria. 
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CONSEJOS PARA REALIZAR BUENOS CONCURSOS DE RA-
DIOAFICIONADOS 

Como es sabido por todos, en el mundo de la Radioafición, se realizan concursos, que consisten 
básicamente en la realización del mayor numero de contactos. 
Aunque hay radioaficionados que esta modalidad no les gusta, o no participan, a los que si nos 
gusta y participamos, debemos prepararnos bien para poder intentar competir y obtener un resulta-
do acorde a nuestras posibilidades. 

Para ello os damos unos consejos para que disfrutéis al máximo y consigáis un buen resultado- 
Es básico consultar las bases del concurso al cual queráis optar o participar, así como los detalles 
(horarios inicio y fin, modos, frecuencias y demás). 
Consulta las puntuaciones que se obtuvieron en años anteriores y asi poder marcarte tu objetivo en 
función de tus posibilidades (tus antenas, tu equipos, etc.). 
Es básico comprobar si dispones de un buen programa para anotar los contactos (Log´s), y saber a 
dónde debes enviar el archivo (ADIF, CABRILLO.....), para que comprueben tus contactos. 
Comprueba también tus equipos, que todo funciones correctamente, tanto tus antenas como tus 
emisoras, y todo el equipamiento complementario. Realiza las pruebas que sean necesarias varias 
veces, para no tener sorpresas de ultima hora, sobre todo la ROE. 
También es importante haber analizado la propagación estándar en tu zona, a que horas hay mas 
propagación, a que horas menos, y asi poder planificarte un buen horario de participación. Tam-
bién existen webs que predicen más o menos la propagación en tu zona y el estado general de co-
municación, por lo que sería bueno consultar antes de empezar el concurso. 
Si dispones de antena direccional, acuérdate de rotar periódicamente la antena para obtener el ma-
yor numero de corresponsales. Debido a que en HF la propagación sube y baja, va y viene, rotan-
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do la direccional podrás seguir más o menos las 
subidas y bajadas en función de la zona. 

Ni que decir tiene que de-
bes conocer tu equipo 
(emisora), a la perfección 
para usar los controles de 
la misma (AI, filtros NB, 
Notch y demás), e ir ajus-
tando en función de la re-
cepción y/o la emisión. No 
siempre el que tiene el me-
jor equipo, es el que mas 
contactos hace. 
 
A nivel personal, aprovi-
siónate de agua, café, re-
frescos, bebidas energéti-
cas, y para comer pues depende del tiempo, comida básica y rápida de co-
mer como plátanos, o cualquier otra fruta facil de manipular y comer fru-
tos secos,  barritas energéticas, etc… 
 
Es importante utilizar auriculares porque podrás tener una mejor aprecia-
ción de lo que se oye en frecuencia, cosa que con el altavoz del equipo se 
pierde mucha agudeza. También si tienes posibilidad, un pedal PTT que te 
deje las manos libres para poder utilizar el teclado para anotar en el Log. 
Puedes empezar el concurso recorriendo la banda para buscar contactos en 
frecuencia y que te ayuden con los multiplicadores. Cuando más o menos 
hayas hecho el recorrido, busca una frecuencia en la que no haya nadie y 
puedes ponerte a llamar con tu indicativo y el nombre del concurso (CQ) y 
esperar a que te respondan. 
 
Tomate descansos intercalados en el tiempo, por ejemplo 10 minutos cada 
dos horas, que puedes aprovechar para ir al Servicio o tomar aire fresco. 
Debéis intentar ser constantes y perseverantes. 
 
Estos son algunos de los consejos en base a nuestras experiencias, no to-
dos los concursos son iguales. Sobre todo te recomendamos mucha pa-
ciencia y sobre todo ser muy respetuosos en la frecuencia. 
 
Bueno pues nada, animaros y practicar y veréis como disfrutáis mu-
cho. 
 
Si no consigues estar entre los primeros, no lo tomes como un fracaso, si 
no como una forma de encontrar los fallos y mejorarlos 
 

Redacción  
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Osciladores (Parte 1) 
Actualmente muchos circuitos para armar transceptores generan la frecuencia con un PLL (lazo 
enganchado en fase) como el Si5351, o un DDS (direct digital synthesis) como el AD9851. Sin 
embargo, no está de más comprender cómo funciona un oscilador tradicional, por lo mismo que 
aunque tengamos calculadora y planilla de cálculo tenemos que saber las tablas de multiplicar. 
 
Cuando a un circuito LC se le aplica un pulso, en este caso un breve toque en el pulsador, se que-
da generando una señal senoidal. Si solamente tuviésemos inductancia y capacitancia sin pérdi-
das, o sea sin resistencias serie o paralelo con ellas, esa señal duraría por siempre. Pero como en 
los circuitos reales siempre hay pérdidas en los componentes (aquí representadas por R), la señal 
se va amortiguando. 

Con realimentación inductiva 
Para que se mantenga, se necesita un componente activo (válvula, transistor, diodo túnel) que re-
ponga la energía perdida. En la figura siguiente, un transistor toma la señal del circuito LC, la am-
plifica, y la inyecta nuevamente al circuito mediante una pequeña bobina, con una fase tal que la 
realimentación sea positiva. Por simplicidad no dibujé la fuente de alimentación, la cual para las 
señales de RF es como un cortocircuito. Este circuito se llama oscilador Armstrong o Meissner. 
Todos los nombres que mencionaré son heredados de las versiones a válvulas, y también se pue-
den implementar con JFET, MOSFET, y en algunos casos con compuertas digitales. 

Hay una versión más conveniente en que la corriente amplificada se aplica a la bobina resonante 
de una manera en que tenemos un total de sólo 3 conexiones en vez de 4. 
Por último, el capacitor de sintonía puede achicarse un poco en valor para sintonizar la suma de 
las dos bobinas y de esta manera uno de sus polos sigue estando conectado a masa, lo cual es muy 
conveniente para evitar que el armazón del capacitor (si es variable) tenga tensión de RF, de lo 
contrario habría riesgo indeseable de que esa amplia superficie irradie o capte. Es el oscilador 
Hartley. 
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Con realimentación capacitiva 
Para quienes no tengan ganas de hacer bobinas con derivaciones o secundarios hay otra forma de 
lograr la realimentación positiva. En este otro circuito, como el transistor está conectado en modo 
emisor común, la señal en la base aparece con fase invertida en el colector. Entre la bobina y el 
capacitor de base mágicamente introducen otra inversión. La magia es ésta: en una inductancia la 
corriente atrasa 90 grados respecto de la tensión. Esa corriente es aplicada al capacitor de base, 
cuya tensión atrasa otros 90 grados respecto de la corriente que recibe. Total = 180 grados, que 
junto con los 180 del transistor producen realimentación positiva. Este tipo de oscilador se llama 
Colpitts. Se puede redibujar para demostrar que con exactamente los mismos componentes se 
puede usar con base común y colector común. Todos ellos se pueden clasificar como Colpitts, 
aunque según la pata común y otros componentes los artículos los pueden nombrar como Seiler, 
Vackar-Tesla, Clapp-Gouriet, etc. 

El oscilador Pierce es una versión del Colpitts que utiliza un cristal de cuarzo o resonador cerámi-
co en vez de la bobina. Estos resonadores se comportan aproximadamente como si fuesen un cir-
cuito LC serie, con Ls Rs y Cs: en resonancia serie la Z es mínima (y resistiva), por debajo se por-
tan como un capacitor, y por arriba (pero no muy arriba) son como si fuesen una bobina. Y un po-
co más arriba (digamos, un 0,1%) esta "bobina" produce una resonancia paralelo junto con la Cp 
interna del cristal más las C que ve en paralelo del circuito externo. Entonces, en un oscilador 
Pierce se reemplaza la bobina por un resonador. También puede conectarse con E, B o C a masa. 

Todo cristal, además del circuito LC serie dibujado al que se le llama frecuencia natural, se com-
porta como si tuviera otro con resonancia serie (baja impedancia) en aproximadamente el triple de 
frecuencia, también conectado a las patas del cristal. Y otro en aprox. el quíntuple, y otro en el 
séptuple, etc. A estos modos de resonancia se los llama sobretonos. Colocándolo en un Pierce 
siempre oscila en la frecuencia natural. Ver en la figura, que si en un  oscilador Butler se reempla-
za el cristal por un cortocircuito, es igual a un Colpitts. El LC se calcula para que oscile en el so-
bretono deseado, y el cristal hace que la base o el emisor tengan un camino de baja impedancia a 
esa frecuencia. Como resultado, el cristal brinda estabilidad, y el LC impide que oscile en la natu-
ral o un sobretono equivocado. Si bien existen tecnologías para obtener cristales con más de 
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100MHz de f natural, los comunes al alcance de un aficionado llegan a lo sumo a 24MHz, por lo 
que para mayores frecuencias se usa el Butler. 
No confundir sobretonos con armónicas, un sobretono es *aproximadamente* 3x, 5x, etc. la f na-
tural, y en un Butler se genera únicamente ese sobretono, no otro ni la natural. Otro modo de ge-
nerar más de 24MHz a cristal es con un Colpitts en fundamental, y etapas multiplicadoras para 
generar armónicas, pero es un método más sucio porque se agregan frecuencias indeseadas que 
hay que filtrar. 
Como curiosidad: así como un cristal tiene una resonancia mecánica en aprox. el triple de la natu-
ral, por un fenómeno similar un dipolo resonante en 7MHz también resuena en aprox. 21MHz. La 
física es similar en ambos casos. 
  
También hay osciladores que llevan dos transistores. En un oscilador Franklin, el desfasaje adicio-
nal de 180 es producido por otro transistor. El LC hace que la realimentación positiva se produzca 
únicamente en su frecuencia de resonancia. Hay una versión en que ningún transistor invierte, 
porque uno está en base común y el otro en colector común. Por último tenemos otro en que tam-
poco invierten pero el acoplamiento se hace a la frecuencia serie del LC serie o resonador, en ese 
caso el LC serie o cristal necesita ver impedancias bajas de ambos lados.. 

Pero, dónde está el "pulso inicial" en todos estos circuitos? Puede ser la perturbación introducida 
al conectar la alimentación. Y aunque se la aplicara muy gradualmente, todo componente electró-
nico genera un pequeño nivel de ruido blanco que cubre un muy amplio espectro, el circuito sinto-
nizado deja pasar con mínima atenuación la porción de ruido que cae en su frecuencia de resonan-
cia, la realimentación positiva lo refuerza, y así un ruido que comienza teniendo nanovolts termi-
na en una oscilación estable. 

  Continuara… 
 

www.geocities.ws/danielperez     
www.qsl.net/lw1ecp    

Ing. Daniel Pérez    LW1ECP  
Faceb: Daniel Ricardo Pérez Alonso     

 danyperez1@yahoo.com.ar 
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Revista de URE, 72 años de historia en formato digital  
al alcance de todos gracias a la ardua labor de la asociación. 

 
El pasado 14 de junio la Junta Directiva de la Unión de Ra-

dioaficionados Españoles tomó un acuerdo de gran trascen-
dencia para toda la Radioafición española y también mundial; 
la publicación en formato digital de la serie histórica más anti-
gua de la revista de la asociación y que comprende desde su 
fundación en 1949 hasta el año 1977, último que ya estaba dis-
ponible hasta el momento. Este hito culmina un largo, intenso 
y minucioso proceso que de forma constante se ha venido la-
brando desde hace más de una década y en el que han estado 
implicadas muchas personas que han colaborado de forma desinteresada en el proyecto. 
Son setenta y dos años los que han transcurrido desde que en 1949 apareciese, no sin enormes difi-

cultades, el órgano oficial y portavoz de la U.R.E., que ha llegado hasta 
nuestros días como publicación de referencia y con apenas una pequeña 
y única interrupción en su aparición mensual ocurrida en sus primeros 
años de existencia. 
Gracias a su digitalización documental se garantiza definitivamente la 
conservación de este importante legado de nuestros predecesores en el 
tiempo, de tal forma que las presentes y futuras generaciones de radioa-
ficionados podrán acceder a él, evitando que se acabe perdiendo y olvi-
dando para siempre, como ya ha ocurrido con otros documentos que 
desgraciadamente no podremos recuperar. 
Desde Selvamar Noticias hacemos un llamamiento a la digitalización 
documental, dentro del marco legal, como 
no puede ser de otra forma, pero necesa-

rio para que no se pierda nuestra historia y también para evitar que 
los especuladores sin escrúpulos se aprovechen de quienes se intere-
san por la investigación, cuyas fuentes documentales son esos precia-
dos documentos que alcanzan precios desorbitados en los mercados 
de antigüedades y coleccionismo y que dificultan e incluso impiden 
poder obtener información tan valiosa y fundamental para el conoci-
miento y difusión de la Historia de nuestra amada Radioafición. 
También son de gran interés la multitud de artículos técnicos que 
contiene esta revista relativos a antenas, equipos, circuitos y un largo 
etc. que nunca perderán su actualidad y validez para satisfacer nues-
tras ansias de cacharreo que tanto nos caracteriza. 
Estamos pues de enhorabuena y desde aquí queremos felicitar efusi-
vamente a la Junta Directiva de la U.R.E. por tan sabía decisión, labor realizada y puesta en valor 
llevada a cabo para beneficio de todos nosotros. 
¡Muchas gracias! 
 

Tomás Manuel Abeigón Vidal (EA1CIU) 
abeigont@gmail.com 

Pontevedra 



 
Selvamar Noticias  -  Publicación Nº 17  Julio  2021 

Ya disponible WSJT-X versión 2.4.0  

Según el Co-desarrollador Joe Taylor, K1JT, WSJT-X versión 2.4.0 incluye un nuevo modo digi-
tal, Q65. Este protocolo está diseñado para contactos bidireccionales sobre rutas de propagación 
especialmente difíciles, incluida la dispersión ionosférica, la dispersión tropos, la dispersión por 
lluvia, TEP, EME y otros tipos de señales de desvanecimiento rápido.  

“En rutas con Doppler extendido a más de unos pocos Hertz, el rendimiento de señal débil de Q65 
es el mejor entre todos los modos WSJT -X”, afirma la Guía de inicio rápido.  

Se ha lanzado la versión de WSJT-X 2.5.0-rc1 
(beta). Según las notas de la versión, en la ver-
sión 2.5.0 "el decodificador Q65 se ha mejora-
do para medir y compensar la desviación de 
frecuencia lineal en las señales Q65".  

Q65 utiliza codificación por desplazamiento de 
frecuencia de 65 tonos y se basa en las fortale-
zas de señal débil demostradas de QRA64, un 
modo introducido en WSJTX en 2016. Q65 
ofrece mensajes de usuario y secuencias idénti-
cas a las de FST4, FT4, FT8 y MSK144. Inclu-
ye un tono único para sincronización de tiempo 
y frecuencia. Al igual que con JT65, este "tono 
de sincronización" es fácilmente visible en la 
pantalla espectral de cascada.  

Además, Q65 proporciona una "curva de sincronización" sensible cerca de la parte inferior de la 
ventana de la cascada.  

Las pruebas mostraron que Q65 permitirá a las estaciones con un Yagi modesto y 100 W o más y 
trabajar entre sí en 6 metros a distancias de hasta ~ 2000 kilómetros la mayoría de los días del 
año, en condiciones de banda muerta.  

“Un excelente ejemplo de usos específicos de Q65 es la dispersión ionosférica en la banda de 6 
metros”, afirma la documentación. "Las pruebas exhaustivas en la ruta de 1.150 kilómetros entre 
K1JT y K9AN han demostrado que con una potencia de salida de 300 W, la otra estación copia 
correctamente casi todas las transmisiones Q65-30A". El 30A se refiere al período de transmisión-
recepción y al ancho de separación.  

Mas info: https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html 
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7 diplomas disponibles para cazadores de imágenes en SSTV 
 
1. Diploma "ARISS SSTV" 
Requisito: Recibir y decodificar al menos 1 (una) imagen transmi-
tida durante el período del evento, del 21/06/2021 al 26/06/2021 
con calidad suficiente para ser identificada. No es necesario que 
esté completo. La imagen debe cargarse en-
  www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV/submit.php . Luego 
de enviar la imagen, complete el formulario en  este enlace  para 
solicitar su diploma. La fecha límite para presentar la solicitud 
es  el 29 de junio de 2021 a las 23:59 UTC. Los diplomas se en-
viarán a partir del 15 de julio. 
Más información:  haga clic aquí 

2. Diploma  "Explorador espacial de Indonesia SSTV" 
Este diploma tiene tres categorías, 
Básico, Oro y Platino. Cada cate-
goría tiene un requisito para competir: 
1. Básico: Es necesario recibir al menos UNA imagen con al me-
nos el 50% de decodificación. 
2. Oro: Es necesario recibir al menos DOS imágenes con al me-
nos un 70% de decodificación cada una. 
3. Platino: Es necesario recibir al menos TRES imágenes con al 
menos un 95% de decodificación cada una. 
Para competir, debes elegir una de las categorías anteriores para 
competir y enviar las imágenes correspondientes a la organiza-
ción del diploma. Dependiendo de cómo se vean las imágenes, el 
comité organizador otorgará el diploma correspondiente. No está 
claro en la página oficial, pero aparentemente solo es posible re-
cibir UNO de los tres diplomas. ¡Así que elige con cuidado! 
Las imágenes deben enviarse antes del 30 de junio a las 16:59 
UTC, o 13:59 hora de Brasilia, EXCLUSIVAMENTE a través 

de este enlace . Los diplomas estarán disponibles para su descarga después de tres días hábiles en 
esta página. 

Los diplomas estarán disponibles en  https://
www.inspace.club/ 
3. Diploma  "AMSAT-Argentina ISS SSTV" 
Requisito: recibir y decodificar 15 (quince) imágenes 
transmitidas por la ISS en SSTV  en al menos dos 
eventos diferentes,  separadas por al menos un mes, y 
recibidas a partir de 2019. Además, las imágenes deben 
enviarse a la dirección  http: / / /lu7aa.org/index.php?
dir=upload%2FISS-SSTV%2F dentro de las DOS 
horas posteriores a la recepción. De lejos, este es el 
título más difícil de obtener, ¡pero vale la pena! Más 
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información:  http://amsat.org.ar/certdiplomap.htm Para rastrear la ISS y saber cuándo pasará por 
encima de su QTH, la forma más sencilla es utilizar la aplicación "ISS Detector", disponible de 
forma gratuita en Play Store . Otra forma es usar sitios como: http://amsat.org.ar/pass.htm?
satx=iss 
 
https://www.n2yo.com/?s=25544 
https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=25544 Atención : es necesario infor-
mar, en el caso de los sitios anteriores, el lugar donde se encuentra para que el seguimiento sea 
correcto. En el caso de la aplicación, detecta automáticamente en función del GPS del móvil. 

4. Diploma  "SSTV ISS LU4DLL - GAGARIN EN EL ESPACIO" 

Diploma "Ordinario": Requisito: Recibir 2 imá-
genes diferentes entre sí, con buena calidad 
(mínimo 50% de decodificación) recibidas des-
de la Estación Espacial Internacional (ISS), du-
rante el evento del 21 al 26 de junio de 2021. 

Diploma "Especial": Requisito: Recibir 2 imá-
genes diferentes entre sí, con buena calidad 
(mínimo 50% de decodificación) recibidas de la 
Estación Espacial Internacional (ISS), durante el 
evento del 21 al 26 de junio de 
2021. ATENCIÓN: para el Especial diploma, 
los organizadores exigen que las imágenes se adquieran y decodifiquen utilizando el programa 
RX-SSTV. Las imágenes deben incluir el día, la hora (UTC), el modo de video y una señal distin-
ta como parte nativa de la imagen. 
Para obtener el diploma es necesario completar el formulario en este enlace: https://forms.gle/
GERsrfGpKGdwhxFR7 
Para obtener más información, comuníquese con lu4dll.iss@gmail.com  o visite  https://
www.qrz.com/db/LU4DLL 

5. Diploma  "Rusia ISS SSTV" 
Para recibir el diploma Rusia ISS 
SSTV, debe recibir y decodificar 3 
(tres) imágenes transmitidas por la ISS 
durante el evento actual, del 21 al 26 de 
junio. Cada imagen debe estar completa 
al menos en un 90% y tener una calidad 
aceptable. En el sitio web https://
r4uab.ru/diplom-iss-sstv  puede ver 
ejemplos de imágenes aceptadas o 
no. En la misma dirección hay un for-
mulario para enviar las imágenes, que 
debe realizarse hasta 12 horas después 

de finalizadas las transmisiones de la ISS, es decir, hasta el 26 de junio. Los diplomas estarán dis-
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ponibles en la página https://r4uab.ru/diplom-iss-sstv/poluchateli-diploma-russia-iss-sstv/ 

SUGERENCIA: El sitio web del diploma y el formulario están en ruso. Sin embargo, en la propia 
página, en la esquina superior derecha, hay una herramienta para traducir al portugués. O haga 
clic aquí para ver el sitio ya traducido. 
 
6. Diploma  "SSTV VISMIN" (Filipinas) 

La Comunidad de Seguimiento de Satélites de Afi-
cionados de Filipinas (Vismin) también está otorgan-
do un hermoso diploma en este evento. Para conse-
guir la tuya, necesitas enviar tres imágenes con al 
menos un 60% de decodificación y sin retoques al 
correo philamsat.vismin@hotmail.com  con la si-
guiente información: 
Asunto del correo electrónico: YOURINDICATI-
VO_SEUNOME_ShuttleMirISS 
(p. ej., PR7GA_ALISSON TELES CAVALCAN-
TI_ShuttleMirISS) 
Cuerpo del correo electronico: 

Nombre: 
Indicativo: 
Pais: 
Grid: 
Estado: 
 
El diploma se enviará por correo electrónico en un plazo 
de siete días. 
 
7. Diploma  "SSTV B'SATTRAC" (Indonesia) 
 
B'SATTRAC (Bitung Satellite Tracking Community) es 
una comunidad de rastreadores por satélite del norte de 
Sulawesi, Indonesia. También ofrecen un título. Para re-
cibir, simplemente envíeles UNA imagen a través del for-
mulario en  https://forms.gle/uab4EvEzhRaR8hxa9 . Los 
diplomas ya están disponibles en  https://
drive.google.com/drive/
folders/1N_VzmuWHv4rg9q0LLvZI862oWcQHQMpt?
usp=sharing 
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La Banda Ciudadana abre por vacaciones 
Por Manolo “Meteorito” 

Con la llegada del verano muchas actividades comerciales cotidianas y la propia 
sociedad en la que vivimos, utilizan la época estival para recargar energía y mu-
chos ponen el cartel de “cerrado por vacaciones”  

En el caso de la Banda Ciudadana es todo lo contrario, es en esta época del año 
cuando asociaciones, radioclubs, grupos etc…, aprovechan las ventajas del vera-
no para salir a la naturaleza, generalmente a puntos estratégicos donde las ondas 
llegaran más lejos, para poner en marcha actividades que buscan, principalmente 
el entretenimiento.  

Aquí os dejo unas de tantas de las que iremos viendo en las redes de nuestro co-
lectivo: 

La Radio CB 
Los compañeros y amigos de esta asociación, tienen programadas varias actividades para este ve-
rano, os comento algunas: 
13 de julio, Diploma Día del Rock; del 23 de julio al 8 de agosto, Diploma deportivo de las olim-
piadas. 30 de julio, Diploma Día de la Amistad y 6 de agosto actividad nocturna, Diploma Día de 
la Cerveza.  

14 de agosto: Lluvia de Estrellas de manos de Grupo Canal 21 Sierra de Madrid. Observación del 
cielo nocturno y caza visual de perseidas. Desde el Collado de la Mina.  

Estar atentos a las redes del colectivo de Banda Ciudadana, seguro que encontraréis alguna más. 

El Radio Club Henares en su afán divulgativo y para celebrar nuestro XV aniversario os ofrece éste nuevo evento 
con arreglo a las siguientes bases: 
Duración:  Desde las 00:00 UTC del día 01/07 a las 23:59 UTC 
18/07/2021 (Julio) 
Modos: SSB, CW, FM, Digitales (FT8/FT4, PSK, RTTY, DMR, 
C4FM, Echolink) 
Bandas: HF, VHF/UHF, (Recomendadas por la IARU) y en CB-27 
Categorías para HF, VHF, UHF: 
•  Diploma ORO > 10 Contactos 
•  Diploma PLATA > 5 Contactos 
•  Diploma BRONCE > 3 Contactos 
Tipo de Diplomas: FONÍA (SSB/FM), CW, DIGITAL, MIXTO y 
CB-27 (En PDF/JPEG, descargables de la web excepto CB-27). 
Trofeos: Habrá un trofeo para el primero de cada modo (Fonía, CW y Digitales) en HF. 
Nota: No se podrán repetir los contactos el mismo día en la misma banda ni en el mismo modo. 
Los Diplomas de HF/V/UHF serán en PDF si han completados los contactos exigidos y serán descargados de nues-
tra página web. 
CB-27 MHz: Los contactos en CB serán a un solo contacto, el indicativo que se utilizara para el evento será 30RCH/
XV. para solicitar el Diploma habrá que mandar un e-mail a:  cb27@radioclubhenares.org 
El canal monitor para la operación en Banda Ciudadana será el 11 (27.085) en USB aunque dependiendo de la situa-
ción y de las adversidades se podrá variar a crietria del Operador, se anunciara por los medios habituales. 
Confirmaciones: Los QSOs se confirmarán mediante eQSL y/o LotW. 
Muchas gracias por vuestra participación. 
Radio Club Henares, EA4RCH 
"Pasión por la Radio" https://www.radioclubhenares.org 
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EA1HPM Rafael LU2HYL Rosa 

EA3IMI Aleix 

LU5EGD Dolores 

EA3EED Toni 

EA5JAO Antonio 
EB3CGQ Pere J.  

EA1CDS Arturo 

XE2AYO  
Abraham 
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CERTIFICADO 
37 ANIVERSARIO EXPEDICION ATLANTIS 

 
 Oriundo de la localidad bonaerense de Dolores y abogado de profesión, Barragán reunió a cuatro 
amigos que había conocido 
cursando la carrera de Dere-
cho en Mar del Plata, e hizo 
el sueño realidad. Ante la mi-
rada incrédula de varios, los 
cinco partieron en la rudimen-
taria nave construida por ellos 
mismos un día como hoy, un 
22 de mayo, pero de 1984.  
 
Los otros miembros de la tri-
pulación eran Horacio Giac-
caglia, Jorge Irriberri, Daniel 
Sánchez Magariños y Félix 
“Chango” Arrieta.La travesía 
duró 52 días. “Hubo calmas y 
tormentas, se rompió un ele-
mento de la balsa, como fue 
el puño de la vela, pero lo pu-
dimos resolver”, recuerda Ba-

rragán.  
 
El 12 de julio de 1984, y tal como lo habían pre-
visto, los cinco aventureros llegaron al puerto de 
La Guaira en Venezuela, donde recibieron una ca-
lurosa bienvenida.  
 
La Expedición Atlantis había terminado y se ins-
cribía como una de las mayores epopeyas contem-
poráneas, pero la historia recién comenzaba a es-
cribirse. Es que como afirma su capitán: “Atlantis 
nunca dejó de navegar”. 
 

"QUE EL HOMBRE SEPA, QUE EL HOMBRE 
PUEDE" 
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Actividades y Activaciones 

¿Quieres anunciar una actividad 
o evento? 

Envíanos un correo a: 
selvamarnoticias@gmail.com 

 

16 ,17 y 18 de Julio  
Bases en QRZ LU6EGD 

Multimodo 

Radio Club Yankee Lima CE4YLC y 
Selvamar Noticias 

Organizan: 

Diploma YL 
Del 16 al 22/08/2021 

¿Eres operadora de radio y quieres parti-
cipar como activadora? 

Ponte en contacto con nosotros y te in-
formaremos 



 

Actividades y Activaciones 
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2 DE JULIO DIA MUNDIAL DE LOS OVNIS Julio: 9 y 10  Qsl Día de la independencia  

DIPLOMA  CAMINO DE SANTIAGO (camino del 
norte) Irún Santiago por la costa (del 13 de JULIO 

al 25 de julio 2021) 

Qsl especial virgen del Carmen  (16 de julio 
21021) 

Qsl especial leyenda negra de Zugarramur-
di  (21 de julio del 2021) 



 

La Revista "Selvamar Noticias"  
Bueno, queridos amigos, tenéis con vosotros otro numero mas de vuestra Re-

vista Selvamar Noticias.  

En realidad os queremos comentar que estamos muy muy contentos. Hemos 
incorporado a dos nuevas Redactoras a nuestra Revista. Ellas son Leticia San 
Martin Corrial ( XQ4NUA ) y a Carmen María Fortuño Ríos ( XQ1ROA ), y 

nos ayudaran con todas las noticias relacionadas con Latinoamérica en el mun-
do de la Radioafición. Desde esta líneas queremos decirles que muchas gracias 
por vuestra ayuda y colaboración y queremos expresarles nuestra felicidad por 
contar con ellas como Corresponsales al otro lado del charco, es un verdadero 

placer y honor.  

Muchas gracias chicas y muchos ánimos. 

selvamarnoticias@gmail.com. 
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