


Hotel sede:       HOTEL GUADALAJARA PLAZA EXPO

Dirección: Av. Mariano Otero 3261, Col. Verde Valle 
44550, Guadalajara, Jalisco.

Reservaciones directamente a:

CENTRO DE RESERVACIONES HOTELES GUADALAJARA 
PLAZA EXPO

Las llamadas se atenderán en un horario de 08:00 A 
20:00 HRS. de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 
17:00 H:

Larga Distancia Sin Costo 01 800 98 (PLAZA) 75292
Larga Distancia Sin Costo 01 800 82 (PLAZA) 75292
Directo 01 (33) 3208-4414
Fax: 01 (33) 3208-4417
Fax 2 01 (33) 3122-1842
Email: reservas@hotelesgdlplaza.com.mx



P R O G R A M A

Jueves 2 de octubre de 2014

12:00 a 14:30          Registro de delegados a la   
                                 Asamblea y Congreso Técnico y 
                                de los asistentes a la convención
15:00 a 20:30          Asamblea General de Asociados 
                                 y Congreso Técnico. Salón Pablo 
                                Neruda
                                Apertura  de  la  Estación  Oficial  
                                de  la  LXIX  Convención Nacional
21:00                       Cena Rompehielos. Restaurant, 
                                tipo buffet

Viernes 3 de octubre de 2014

6:30 a 9:00              Desayuno. Restaurant, tipo buffet
10:00 a 10:30          Inauguración de la LXIX Conven-
                                ción Nacional. Salón Pablo 
                                Neruda
10:30 a 13:30          Apertura del Mercado de Pulgas
                                Pláticas, ponencias y talleres
                                Recorrido para acompañantes 
                                (previo registro)
14:00 a 15:00          Comida. Restaurant, tipo buffet
15:30 a 19:30          Pláticas, ponencias y talleres
                                Recorrido para acompañantes 
                                (previo registro)
20:00 a 22:00          Cena. Restaurant, tipo buffet

Sábado 4 de octubre de 2014

6:30 a 9:00              Desayuno. Restaurant, tipo buffet
10:00 a 14:00          Pláticas, ponencias y talleres
                                 Recorrido para acompañantes 
                                (previo registro)
15:00 a 16:00          Comida. Restaurant, tipo buffet
16:00 a 20:00          Tarde libre
20:00 a 1:00            Entrega de reconocimientos, rifa 
                                 y cena de gala. Salón Pablo 
                                Neruda

Domingo 5 de octubre de 2014

6:30 a 9:00            Desayuno. Restaurant, tipo buffet
                               La Mesa de Registro, registro 
                               para recorrido de acompañantes.

Paquetes para convencionistas:

Habitación sencilla: $ 4,240.50 
Habitación doble: $ 6,160.50 
Habitación triple: $ 8,508.90 
Habitación cuádruple: $ 10,457.30 

Incluye: 

• Habitación en la ocupación seleccionada por 4 
y 3 noches del 2 al 5 de octubre de 2014 

• Impuestos y propinas 
• Desayunos buffet para los días 3, 4 y 5 de        

octubre 
• Comida buffet para los días 3 y 4 de octubre 
• Cena buffet para los días 2 y 3 de octubre 
• Cena de gala a tres tiempos, barra de refres-

cos por 3 horas y descorche para el día 4 de         
octubre 

• Inscripción a la Convención 
• Estacionamiento 
• Internet 

Notas importantes:

• Las reservaciones deben confirmarse de acu-
erdo a la tarifa paquete por 4 días y 3 noches 
mencionando el grupo FMRE (Radioexperimen-
tadores), de lo contrario no podrán respetarse 
los precios establecidos. 

• Hay una tarifa especial para hospedaje, en 
plan europeo, (impuestos incluidos) fuera de las 
fechas de los paquetes: 

Habitación sencilla: $ 833.00 
Habitación doble: $ 952.00 
Habitación triple: $1,023.00 
Habitación cuádruple: $ 1213.00 

• Políticas de Cancelación de Habitaciones: Estas 
deberán hacerse con 48 horas de anticipación 
sin cargo. Después de este lapso se hará el 
cargo correspondiente a la primera noche. 
La penalización por NO SHOW es el total de la 
estancia.

...más información en fmre.mx
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Los artículos son entera responsabilidad de los autores, los artículos publicados expre-
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Editorial

Onda Corta 430 es la excusa perfecta para invitarlos a la 
LXIX Convención Nacional. En este 2014, la máxima fiesta de 
la radioafición mexicana se realiza en la Perla de Occidente.

Las últimas versiones de nuestra convención nos han de-
jado con un grato sabor de boca. Monterrey 2012 y Cancún 
2013 han sido nuestras reuniones más exitosas en los últimos 
años y confiamos que Guadalajara 2014 también lo sea.

Onda Corta 430 es el medio por el cual se presentan nuevos 
valores de la radioafición nacidos de universidades nacionales, 
quienes lo hacen de manera sobresaliente y lo que nos permite 
augurarles un gran éxito en su carrera como radioaficionados.

También encontramos muestras de la creatividad que caracteriza 
a nuestra práctica y como se transforma en equipos y dispositivos. 

Y mejor aún, encontramos la crónica de una actividad clásica en la 
radioafición, como lo es el apoyo en eventos deportivos, y que me-
jor aún que teniendo la presencia de joyas de arte en movimiento.

¡Nos veremos en Guadalajara!

Víctor D. Pinilla Morán
XE1VP

Presidente de la FMRE A.C.
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Asociación de radioexperimentadores del 
estado de Aguascalientes, A.C. | Presidente: 
Benjamín Ubach Barrera XE2AU | Correo: 
xe2au@axtel.net

Asociación de radioexperimentadores del es-
tado de Baja California A.C. | Presidente: Sr. 
J. Antonio Espinosa Espinosa XE2BEZ | Correo: 
xe2bez@hotmail.com | WEB: www.arebc.
blogspot.com

Asociación de radioexperimentadores del 
estado de Baja California Sur, A.C. | Presi-
dente: Sr. Bernardo L. González M. XE2HWB 
| Correo: xe2wb@hotmail.com

Asociación de radioexperimentadores del es-
tado de Campeche, A.C. | En reorganización.

Asociación de radioexperimentadores del es-
tado de Chiapas, A.C. | En reorganización.

Asociación de radioexperimentadores del es-
tado de Chihuahua, A.C. | En reorganización.

Asociación de radioexperimentadores del es-
tado de Coahuila, A.C. | En reorganización.

Asociación de radioexperimentadores del 
estado de Colima, A.C. | Presidente: Omar 
Álvarez Cárdenas XE1AO | Correo: om-
arac@gmail.com | WEB: http://arco_sat-xe.
org/4C50C

Asociación de radioexperimentadores del D.F. 
| En reorganización.

Asociación de radioexperimentadores del es-
tado de Durango, A.C. | Presidente: Eliud Bue-
no Moreno XE2MBE

Asociación de radioexperimentadores del Es-
tado de México, A.C. | Presidente: José Anto-
nio Álvarez Lobato XE1ZTW | Correo: xe1z-
tw@gmail.com 

Asociación de radioexperimentadores del es-
tado de Quintana, Roo, A.C. | Presidente: En-
rique Alejandro Garza Roa XE3RC | Correo: 
enriquegarzaroa@gmail.com

Asociación de radioexperimentadores del 
estado de San Luis Potosí, A.C. | Presidente: 
Alma Rosa Menchaca S. XE1YUL | Correo: 
xe2yul@hotmail.com

Asociación de radioexperimentadores del es-
tado de Sinaloa, A.C. | Presidente: Amado 
Sainz Ramos XE2SAS

Asociación de radioexperimentadores del es-
tado de Sonora, A.C. | Presidenta: Lic. María 
Guadalupe Peña P. XE2GPP | Correo: xe-
2gpp@correoweb.uson.mx

Asociación de radioexperimentadores del es-
tado de Tabasco, A.C. | Presidente: Manuel 
Jesús Ceballos García   XE3RNK  |  Correo: 
ceballosrad@hotmail.com | WEB: www.are-
tac.blogspot.com

Asociación de radioexperimentadores de 
Tamaulipas, A.C. | En reorganización.

Asociación de radioexperimentadores del es-
tado de Tlaxcala, A.C. | En reorganización.

Asociación de radioexperimentadores del es-
tado de Veracruz, A.C. | Presidente: Francisco 
Javier Ramírez O. XE1P | Correo: xe1p@
hotmail.com | xe1p@fmre.mx | WEB: www.
arevac.org

Asociación de radioexperimentadores del es-
tado de Yucatán, A.C. | Presidente: Ing. Pablo 
Marfil A. XE3WMA | Correo: xe3wma@hot-
mail.com | Vicepresidente: Eduardo Cervantes 
D. XE3UZ | Correo: eduardo.smpp@gmail.com 
| WEB: http://arey.awardspace.com 

Asociación de radio experimentadores del es-
tado de Zacatecas, A.C. | En reorganización.

Asociación de radioexperimentadores del IPN 
| En reorganización.

Asociación de radioexperimentadores del es-
tado de Guanajuato, A.C. | En reorganización.

Asociación de radioexperimentadores del es-
tado de Guerrero, A.C. | Presidente: Sr. Juan 
Carlos Laguna C. XE3ITG | Correo: xe3itg@
gmail.com | xe3itg@cableonline.com.mx

Asociación de radioexperimentadores del es-
tado de Hidalgo, A.C. | En reorganización.

Asociación de radioexperimentadores del es-
tado de Jalisco, A.C. | Presidente: Humberto 
Calderón R. XE1GTD | Correo: xe1gtd@hot-
mail.com

Asociación de radioexperimentadores del es-
tado de Michoacán, A.C. | En reorganización.

Asociación estatal de Morelos, A.C. | Presi-
dente: Sr. Jesús González L. XE1RBZ | Correo: 
xe1rbzchucho@gmail.com

Asociación de radioexperimentadores del es-
tado de Nayarit, A.C. | En reorganización.

Asociación de radioexperimentadores de 
Nuevo León, A.C. | Presidente: Alfonso Rubén 
Taméz Rodríguez XE2O | Correo: artamez@
intercable.com | WEB: http://www.arnl.org/

Asociación de radioexperimentadores del es-
tado de Oaxaca, A.C. | En reorganización.

Asociación de radioexperimentadores del 
estado de Puebla, A.C. | Presidente: Sr. 
Daniel Hugo Jiménez Fuentes XE1AMF | 
Correo: xe1amf@hotmail.com | WEB: http://
puebladx.org/

Asociación de radioexperimentadores del es-
tado de Querétaro, A.C. | En reorganización.

Directorio de asociaciones estatales
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B              asado en los avances de la teoría cuántica en los inicios de 1900, se pudo formular una teoría exitosa para explicar el comportamiento de los materiales 
semiconductores en 1931. A pesar de esto, los materiales semiconductores en los 
años treintas del siglo pasado eran tan impuros que no permitían que la teoría 
fuera comprobada experimentalmente en los laboratorios. Ya para 1940 se tenía 
una teoría sólida para entender el comportamiento de los semiconductores, así 
en 1947 John Bardeen, Walter Brattain y William Shockely utilizaron germanio 
para construir y demostrar el primer “Triodo semiconductor”, llamado después 
transistor de punto de contacto por su característica transresistiva. Este 
dispositivo hizo que en 1956 Bardeen, Brattain y Shockley ganaran el premio 
Nobel de Física.

Este primer transistor estaba construido alrededor 
de tres contactos en un bloque de germanio dopado 
tipo “n”. Cuando una pequeña corriente pasa entre 
la “base” y el “emisor”, una corriente amplificada 
fluye entre el “colector” y el “emisor”. Este 
fue la primera implementación de un dispositivo 
semiconductor capaz de modular y switchear una 
corriente eléctrica.

En 1948 Shockley desarrolló la teoría de las uniones 
“p-n” que concluyó con la concepción del transistor 
de unión, el cual envuelve una delgada capa dopada 
tipo “n”, llamada “base”, la cual está en medio de 
dos capas dopadas tipo “p”, una llamada “emisor” 
y otra “colector” (o viceversa). Esta estructura 
p-n-p (n-p-n) es la que forma un transistor bipolar, 
los cuales aún forman parte importante en diseños 
analógicos y digitales en circuitos integrados actuales.

EVOLUCIÓN DE LA 
    ELECTRONICA

Por David Moro-Frías, XE1REW.

John Bardeen, Walter Brattain y William 
Shockely en laboratorios Bell 1948.
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Segunda Parte

Figura 1. Transistor 
bipolar NPN.



En 1950 se lograron añadir impurezas de arsénico y galio (dopantes tipo “n” 
y “p”, respectivamente) para formar estructuras de unión n-p-n en un solo 
cristal de germanio. Cuando se les colocan contactos a estas tres regiones, el 
dispositivo se comporta como lo describió la teoría de Shockley. Estos dispositivos 
comenzaron a ser producidos por Texas Instruments en 1954.

En la década de los cincuentas, la técnica de dopado 
por difusión fue utilizada para mejorar la velocidad 
de respuesta de los transistores, reduciendo el 
ancho de la base. Esto comenzó con la tendencia 
de producir los dispositivos in situ en un sustrato, 
lo que dio pié a las subsecuentes estructuras 
microelectrónicas.

Ya para esta época la industria electrónica 
enfrentaba el problema de colocar físicamente 
en un dispositivo pequeño varios componentes 
discretos (transistores, diodos, resistores y 
capacitares) y luego interconectarlos. La industria 
tenía claro que este problema eventualmente 
limitaría la complejidad, confiabilidad y velocidad 
de los sistemas diseñados. 

Los transistores y diodos son fabricados en base 
a materiales semiconductores, pero los resistores 
y capacitares eran construidos por otro tipo de 
materiales. Aún así, los resistores y capacitares 
pueden ser construidos en base de materiales 
semiconductores, por lo que en principio, todos los 
componentes de un circuito podían ser fabricados 
en un solo bloque de material semiconductor. Así, 
en 1958, Jack Kilby pudo construir exitosamente 
un oscilador y un flip-flop en base a componentes 
formados in situ en un bloque de germanio. Por 
este desarrollo recibió el premio Nobel en el año 
2000, junto con Rober Noyce.

El circuito de Kilby fue el primer circuito construido 
en el mismo bloque semiconductor pero la mayor 
parte del tamaño de este circuito era debido a 
los cables que se utilizaban para interconectar los 
componentes. 

William Shockley en el pizarrón.
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Jack Kilby.



De derecha a izquierda: Andy Grove, 
Robert Noyce y Gordon Moore.

Por otro lado Noyce desarrolló, en forma, un circuito integrado de manera 
que podía ser fabricado. Mientras que Kilby utilizaba cables externos para la 
interconexión, Noyce aplicó la técnica planar para formar los transistores en silicio, 
mientras que las interconexiones las hizo con el método fotolitográfico [4].

La gran mayoría de los circuitos 
integrados fabricados hoy en día 
están basados en una tecnología 
diferente a la de los transistores 
bipolares utilizados en los primeros 
chips. En 1960 fue demostrado el 
primer transistor metal-óxido de 
efecto de campo (MOSFET).

Este dispositivo consistía en una 
“compuerta” depositada en una 
delgada capa de óxido aislante sobre 
el silicio. La aplicación de un voltaje 
en esta compuerta genera una capa 
de inversión en el silicio justo debajo 
del óxido, modificando la conductancia 
del canal formado entre la “fuente” y 
el “drenaje”. Este primer dispositivo 
era del tipo p-MOS, crecido en silicio 
(111) utilizando una compuerta de 
aluminio. Intentos previos a este 
dispositivo fallaron debido a cargas 
e impurezas atrapadas en el óxido 
aislante de la compuerta, por lo 
que estos intentos previos no 
podían competir con los transistores 
bipolares de aquel tiempo. 

En 1967 se utilizó silicio (100) con polisilicio cristalino en la compuerta para 
lograr un dispositivo más efectivo, más fácil de producir y que podía ya competir 
con los bipolares. No fue sino hasta principios de los años setentas del siglo 
pasado que se pudo construir el transistor MOS tipo n. Para la década de los 
ochentas, estos dispositivos p-MOS y n-MOS fueron combinados en la tecnología 
complementaria MOS (CMOS) dentro de un mismo circuito integrado, lo cual 
trajo como consecuencia circuitos con un consumo de potencia más bajo y un diseño 
más simple. Este tipo de tecnología es la que actualmente domina los diseños 
microelectrónicos, siendo actualmente mucho más pequeños y significativamente 
más rápidos debido a grandes avances en el área de física de semiconductores, 
como por ejemplo un mejor control en los niveles de dopado y oxidación del silicio, 
así como avances en las técnicas fotolitográficas para construir los chips. 
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Las dimensiones mínimas de los componentes que pueden ser fabricados bajo el 
método litográfico en un circuito integrado está limitado por la longitud de onda de 
la radiación utilizada en el proceso, y esta ha estado continuamente disminuyendo 
en las décadas pasadas.

A finales de los ochentas la longitud de onda era de 365nm, para finales de los 
noventas era de 248nm para después disminuir en la primera década de este siglo 
a 193nm. Las últimas investigaciones en litografía ultravioleta han reducido la 
longitud de onda a 13.5nm logrando dispositivos con dimensiones de hasta 25nm 
[4]. Para estas fechas se están desarrollando dispositivos con dimensiones de 18nm.

Aún cuando los dispositivos CMOS dominan en el mercado, los transistores 
bipolares mantienen todavía una fuerte posición en aplicaciones de radio frecuencia, 
particularmente los transistores bipolares SiGe (Silicio-Germanio). Además la 
combinación de transistores CMOS y bipolares (tecnología BiCMOS) ofrecen un 
gran potencial para aplicaciones de cómputo y radio frecuencia para ser integrados 
juntos en dispositivos inalámbricos en fechas recientes [4]. 

Actualmente existe una escala logarítmica que predice el incremento del número de 
transistores en los circuitos integrados. Es una ley empírica formulada por Gordon 
E. Moore en 1965, la cual se cumple hasta el día de hoy. La gráfica de esta ley 
se puede observar en la figura 1 [5].

Así, la evolución de la electrónica, 
con el constante escalamiento en 
las dimensiones de los transistores, 
ha traído como consecuencia que 
nuestros equipos de radio sean cada 
vez más pequeños, con consumos 
de potencia menores, equipos 
capaces de cubrir más bandas en una 
misma unidad, osciladores estables, 
utilización de filtros digitales 
implementados mediante DSPs, un 
mejor control del equipo mediante 
microcontroladores, etc. Se ha pasado 
de transmisores de chispa altamente 
ruidosos a transmisores controlados 
digitalmente, de receptores poco 
eficientes a sistemas de recepción muy 
sensitivos capaces de captar señales 
a nivel de ruido. Pero todas estas 
mejoras no habrían sido posibles sin 
la ardua investigación generada por 
científicos brillantes del siglo XX, tal 
como Shockley o Noyce.

Bibliografía:
[4] S. Kasap, P. Capper, “Handbook of Electronics and Photonic Materials”, Springer. 2006.

[5] http://www.cmg.org
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Figura 1. Ley de Moore.



Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Mecatrónica, Instituto Tecnológico de Sal 
Luis Potosí, Av. Tecnológico s/n Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, C.P. 78437, 

México.

Asociación de Radio Experimentadores del Estado de San Luis Potosí (ARESLP), Cerrada de 
Buganvilias # 80 

Residencial La Florida, Del. de Pozos, San Luis Potosí, C.P. 78438, México.

*ramondz@hotmail.com

Resumen

El radio aficionado, ávido de actividad en éste su hobby, lo hace esperar con entusiasmo la 
fecha y hora de los boletines periódicos para seguirse empapando de las noticias que lo 
motivan. Los responsables de hacer las transmisiones de dichos boletines, de igual manera 
esperan salir al aire sin contratiempos aún cuando alguna otra actividad o circunstancia 
imprevista se los impida y, si bien esto pudiera implicar que no sean transmisiones en vivo, el 
objetivo se sigue cumpliendo.

Para apoyar en su nada sencilla pero proporcionalmente satisfactoria aventura de la 
transmisión de boletines, la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de San Luis 
Potosí, se ha dado a la tarea de construir una interfaz computarizada capaz de automa-
tizar el proceso de transmisión de cualquier tipo de grabación de voz con la particulari-
dad de adaptarse a las condiciones que rigen el uso adecuado de las prácticas de la 
radio afición, como pudiera ser el intervalo de espera entre segmentos de comunicados.

Con el fin de llevar a cabo un proyecto eficaz y de uso amigable para el usuario, se ha 
optado por una interfaz gráfica con base en el software para desarrollo de aplicaciones 
de interfaces denominado LabView. Si bien es posible generar con él un programa eje-
cutable cien por ciento independiente (salvo la descarga gratuita de la máquina virtual 
por parte del usuario de nuestro programa) se ha optado por dejarlo como instrumento 
dependiente de la plataforma para que cualquier interesado en contribuir con mejoras 
al presente proyecto las pueda implementar

El programa consta de una interfaz visual en la que podemos seleccionar los tiempos de 
transmisión y pausa, así como los segmentos de archivos que deseamos transmitir y la 
hora y fechas precisas cuando deseemos que esto ocurra, asegurando la transmisión de 
nuestro boletín aún si no estuviéramos presentes. 

Palabras clave: Boletín, Automatización, Radio.

 por   R. Díaz de León Zapata, XE2PNC.                                                                              
 J. H. Olivares Vázquez, XE2PNA. 

Automatización de la transmisión de boletines 
en estaciones de   radio aficionados
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Introducción 

Los radio aficionados nos nutrimos y enter-
amos de las novedades que se emiten en 
los diversos boletines periódicos y es para 
nosotros también una grata responsa-
bilidad cumplir con las transmisiones, pues 
sabemos que en esta actividad los avances 
tecnológicos son vastos y vertiginosos y nos 
obligan a mantenernos al día para explo-
tar al máximo nuestro hobby.

A quienes tenemos la fortuna de contribuir 
con tales difusiones de radio, nos interesa 
cumplir con nuestro objetivo, sin embargo 
existen actividades o circunstancias pre-
vistas o imprevistas que nos lo pudieran 
impedir. Sabemos además que un boletín 
no se suele armar en unos minutos, en oca-
siones ni en horas e incluso ni en días, por 
lo que la mayoría de estas contribuciones 
suelen ser semanales y estar terminadas 
uno o dos días antes de su transmisión, de 
modo que es posible grabar el contenido y 
dejarlo listo cuando sepamos que nos será 
imposible nuestra participación en vivo.

Afortunadamente los avances en sistemas 
personales de cómputo han permitido su 
reducción en costos por lo que son prác-
ticamente un elemento común en nuestras 
estaciones de radio y tienen capacidades 
que hace apenas unos años hubieran sido   
inimaginables. Aprovechar estas capaci-
dades que muy probablemente ya tenga-
mos, incrementan el valor agregado a 
nuestras actividades de radio experimen-
tadores.

Así pues, aprovecharemos la ventaja que 
nos ofrece la capacidad de implementar 
actividades de interfaz entre nuestra com-
putadora y nuestros radios a través del 
paradigma de programación visual con 
LabView para construir un programa ca-
paz de transmitir automáticamente en la 
fecha y hora determinada por nosotros el 
contenido de nuestro boletín en formato de 
grabación de audio digital. (figura 1)

El software.
La programación visual es uno de los más 
recientes paradigmas de programación 
en el que se tiene la capacidad de crear 
programas computacionales a partir de 
bloques funcionales representados como 
íconos en la pantalla de la computadora. 
Estos íconos poseen nodos a su alrededor 
a los que es posible agregar líneas de  
conexión o alambres para que puedan 
unirse a su vez a otros bloques funcionales 
construyendo así un entramado que even-
tualmente realiza las funciones equiva-
lentes al algoritmo que lo representa.

Como se puede intuir de lo anterior, la ha-
bilidad para programar eficientemente en 
este nuevo paradigma, consiste en    selec-
cionar adecuadamente el módulo que re-
aliza la operación deseada e interconec-
tarla con el resto de los componentes a 
través de líneas que representan el flujo 
de datos o información, requiriendo poca e 
incluso en ocasiones nula escritura explícita 
de código computacional.

De esta manera la programación se vuelve 
significativamente más eficiente, permitien-
do tiempos de desarrollo, optimizaciones y 
depuraciones de código y mantenimiento 
en general mucho menores, comparado con 
otros paradigmas de programación.

En la programación visual, a diferencia 
de otras técnicas, comienza su desarrollo 
por el diseño de la llamada “interfaz de      
usuario”, que es la pantalla con los elemen-
tos de interacción con el usuario para con-
trolar lo que se desea hacer a través del 
programa. En nuestro caso, la pantalla de 
usuario se aprecia en la figura 1, donde el 
recuadro de “Fecha y hora actual”   des-
pliega la fecha y hora del sistema de la 
computadora por lo que, evidentemente, 
debemos asegurarnos que nuestra com-
putadora contenga ese dato de manera 
correcta. El recuadro denominado “VISA 
resource name” contendrá el número de 
puerto serial (COM) del que disponga-
mos para activar el PTT de nuestro radio 
y así poder comenzar las transmisiones. En 
el recuadro de “Fecha y hora del boletín” 
deberemos escribir el dato que correspon-
da al momento en que deseemos que se 
haga la transmisión. El botón de STOP per-
mite detener todo el proceso si deseamos 
que esto ocurra antes de que termine de 
manera automática la transmisión; cabe 
mencionar que al  término del boletín el 
programa termina y no es necesario pulsar 
este botón. El control denominado “Win-
dowsMediaPlayer” permite reproducir los 
audios previamente grabados, así como 
seleccionar el volumen y monitorear el 
avance del archivo.
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Figura 1. Pantalla de usuario del programa para la 
automatización de la transmisión de boletines.



En la figura 2 se muestra la pantalla de 
los componentes del programa donde se 
puede apreciar el uso de los llamados 
“Instrumentos Virtuales” (VISA) con los que 
es posible controlar, entre otras cosas, la 
reproducción de los archivos de audio, el 
puerto serial para la activación del PTT y 
la fecha y hora de activación del sistema 
entre otros.

A continuación se explican cada uno de las 
secuencias contenidos en la estructura. La 
figura 3 muestra las secuencias 0, 1 y 2. 
En la secuencia 0 se aprecia cómo se Com-
para la fecha y hora actual con la fecha y 
hora en que se desea transmitir el boletín; 
cuando ambas fechas coinciden, se detiene 
el ciclo que mientras tanto actualiza la fe-
cha y hora en el recuadro correspondiente, 
pasando así a la secuencia número 1 en la 
que se activa el PTT a través de la línea 
RTS del puerto serial (que en la mayoría 
de los casos consistirá en un cable adap-
tador USB a serial). En la secuencia 3 se 
asigna el primero de “n” archivos de audio 
para ser reproducido. En nuestro ejemplo 
se ha optado por separar en tres secciones 
cada boletín, pero esto puede ser ajustado 
a las necesidades específicas, simplemente 
agregando el número de secuencias que se 
requieran.
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Figura 2. Componentes del programa para la 
automatización de la transmisión de boletines.

Figura 3. Secuencias 0 a la 2 del programa     
(ver texto previo).



Las secuencias 6 a la 12 son similares 
a las secuencias 1 a 5 con la diferencia 
de que el nombre del archivo es el que                    
corresponda a las secciones en que se 
hubiera dividido que, en nuestro caso fue 
parte2.wma y parte 3.wma.

Finalmente, la sección 13 detiene el pro-
grama completo, quedando listo para la 
programación del siguiente boletín. El con-
tenido de la sección 13 se muestra en la 
figura 5.

La figura 4 muestra las secuencias 3 a la 5. 
En la secuencia 3 se tiene un ciclo que es-
pera a que el archivo de audio termine de 
transmitirse. Esto se logra hacer de manera 
automática ya que el instrumento virtual de 
reproducción de archivos de audio (y vi-
deo) genera una señal cuando esto ocurre. 

La secuencia 4 desactiva el PTT para im-
pedir periodos largos de transmisión que, 
como sabemos no son una buena práctica 
en los comunicados por diversas razones 
que no se discutirán en este artículo. 

En la secuencia 5 se aprecia la sección de 
programa que permite escoger el tiempo 
entre segmentos transmitidos, en este ejem-
plo son 30 segundos de espacio sin trans-
misiones.
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Figura 4. Secuencias 3 a la 5 del programa     
(ver texto previo).

Figura 5. Secuencia número 13 
y última del programa en donde 

nos aseguramos que el programa 
termine.



El Hardware.

La figura 6 muestra el circuito electrónico 
que controla desde el programa y a través 
del puerto serie (COM) la activación / de-
sactivación del PTT por medio de la línea 
RTS. Existen una diversidad muy basta de 
radios por lo que quedaría fuera de nues-
tro alcance sugerir la manera en que pu-
diera conectarse este circuito a los radios 
pero suele haber información suficiente de 
cada fabricante o marca específica para 
conocer en qué parte del radio podemos 
usar este circuito. 

El circuito es sumamente sencillo y con muy 
pocos componentes, por lo que se puede 
armar y colocar dentro de la cubierta al 
final del cable (dentro del conector DB9) 
si se tiene un puerto paralelo nativo (por 
lo general en computadoras de escritorio) 
o se puede hacer un acoplamiento entre 
el extremo que contiene el conector DB9 
macho en un cable adaptador USB a se-
rial por medio de su contraparte hembra 
y de igual manera quedar el circuito den-
tro de la cubierta del adaptador, del cual 
saldrían únicamente dos cables, el que 
conecta al PTT del radio y la tierra o re-
ferencia.

Trabajo a futuro

Esta propuesta inicial es cien por ciento 
funcional siempre que se tenga el pro-
grama LabView instalado en el sistema 
para poder seleccionar manualmente los 
archivos y la cantidad de éstos que serán 
emitidos. Se continuará trabajando para 
que el proceso de selección de archivos 
pueda llevarse a cabo sin la necesidad de 
tener instalado el LabView (excepto por la 
máquina virtual que puede descargarse 
gratuitamente de la página de National 
Instruments www.ni.com), así como en me-
joras generales y la inclusión de caracterís-
ticas adicionales que, tras el uso de la co-
munidad de Radio Aficionados surjan como 
aportaciones que les sean de utilidad.

Conclusiones

Gracias al esfuerzo conjunto de los miem-
bros de la Asociación de Radio Experimen-
tadores del Estado de San Luis Potosí, que 
conjunta personalidades de varias áreas 
del conocimiento, fue posible diseñar,    
construir y poner en marcha una interfaz 
de computadora para controlar el radio y 
transmitir archivos de audio en una fecha 
y hora programados y garantizar así las 
transmisiones de boletines o cualesquiera 
otras informaciones de relevancia para la 
Radio Afición.

La colaboración multidisciplinaria jugó un 
rol fundamental, pero es igualmente re-
levante enfatizar que el trabajo   inter-
institucional ITSLP – ARESLP ha sido parte 
importante del éxito en estas conclusiones.
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Figura 6. Circuito electrónico del control del PTT a través de 
un puerto serie (COM) de la computadora (PC o portátil).



A continuación se presentan algunos consejos básicos para mejorar su tasa de recepción de tarjetas QSL, en particular, al utilizar 
los servicios de un QSL Manager. �stos consejos están e�tractados de una presentación �ue se realizo en la Asociación �� Mag� �stos consejos están e�tractados de una presentación �ue se realizo en la Asociación �� Mag��stos consejos están e�tractados de una presentación �ue se realizo en la Asociación �� Mag�
nolia y en otros grupos de radioaficionados de USA.

Como mejorar su tasa de recepción de tarjetas QSL.   

Lo Básico:
• �l é�ito para el intercambio de tar�

jetas QSL (QSLing) comienza con el 
QSO, y una buena metodología para 
anotar todos los datos (logging).

1. Reloj. Se deberá verificar 
periódicamente su hora 
(incluyendo la hora UTC o la 
diferencia con la hora local).

2. Anote completamente y 
cuidadosamente toda la 
información del QSO.

3. Anote sin demoras. Con el 
tiempo se pueden olvidar de 
algunos detalles.

• Imprima su licencia de radioaficio�
nado (callsign) en ambos lados de su 
tarjeta QSL.

1. No utilicé tipos de letras (fonts) 
e�trañas en la tarjeta QSL, 
sobre todo del lado donde se 
anotan los datos del QSO.

2. �vite combinaciones de colores 
desfavorables en su tarjeta QSL.

• Imprima los datos del QSO en forma 
legible.

1. �l formato de fecha sugerido 
es ��/MMM/AA (ejemplo: 03/
abr/11). Incluir en la tarjeta QSL 
una leyenda con el significado 
del formato de la fecha.

2. NUNCA, NUNCA, NUNCA 
enviar una tarjeta con los datos 
de QSO en tiempo local !!!!! . 
Usted se sorprenderá de cuánto 
recibos como esta todos los me�
ses.

3. Utilice etiquetas impresas, si es 
posible.

4. �n el caso de enviar una 
lista con múltiples QSO, 
estos deberán estar en orden 
cronológico.

La pulcritud cuenta:

• �vite sellos de goma, biromes o 
lapiceras �ue puedan manchar la 
tarjeta QSL.

• No corrija los errores. Haga una 
tarjeta QSL nueva.

• Una tarjeta QSL manchada o 
tachada no es válida en la mayoría 
de los casos para otorgar créditos 
para la obtención de  certificados.

Sobres y �ti�uetas:

• La dirección del destinatario debe 
estar escrita clara y precisa en el sobre 
de envió.

1. Imprima el país de destino en 
la parte inferior del sobre de 
envió.

2. �n lo posible colo�ue el código 
postal correspondiente a la 
dirección del destinatario. �n la 
mayoría de los casos los códigos 
postales se pueden encontrar 
en la página de QRZ.com 
correspondiente a la estación 
contactada.

• Tratar de enviar sobres de retorno del 
tipo autoadhesivo.

1. �scriba su dirección claramente 
en el sobre de retorno.

2. �scriba la dirección de estación 
del QSO en el sobre de retorno, 
para su devolución en caso de 
�ue el mismo no le llegue o se 
pierda.

3. �vite doblar el sobre de retorno 
en el sobre de envió.

4. Si no tiene más remedio �ue 
doblar el sobre de retorno, 
nunca colo�ue la parte del 
doblez hacia arriba en el sobre 
de envió.

• NO colo�ue su tarjeta QSL dentro del 
sobre de retorno.

Por W5UE
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Consejos para con un 

QSL Manager

• Paciencia, paciencia, paciencia.

1. Un QSL Manager ocupado 
puede manejar cientos, si no 
miles de pedidos de tarjetas por 
mes.

2. A menudo tienen �ue esperar 
semanas para recibir los 
registros de contactos (logs) de 
las estaciones �ue administran.

3. Muchas veces deben diseñar 
e y enviar a imprimir las 
tarjetas QSL para las estaciones 
administradas, lo cual consume 
gran tiempo.

4. No envié un correo electrónico 
a las 2 semanas de enviarle la 
tarjeta QSL, solicitando la de la 
estación administrada.

• Siempre envié un sobre autodirigido 
(sobre de retorno) más los 
correspondientes Cupones de 
Respuesta Internacional (IRC) validos 
o los “green stamps” (billetes de 
dólares americanos) necesarios para 
el pago del fran�ueo de retorno.

1. Si envía su tarjeta QSL 
solamente, el resultado puede 
ser �ue no reciba ninguna 
tarjeta, o a lo sumo, �ue la 
reciba a través del QSL Bureau 
de su país.

2. Siga los consejos referentes a 
sobres y eti�uetas. La mayoría 
de ellos fueron pensados para 
optimizar la eficiencia del QSL 
Manager.

 Los QSL Manager 

no leen las mentes.

• A pesar de la creencia popular, los 
pedidos especiales no nos molestan, 
pero si no nos dicen �ue �uieren, no 
lo sabremos.

• �l ejemplo más común: K5�YZ 
comunica con HC8N en RTTY, CW 
y SSB. Le envía al QSL Manager de 
HC8N, una sobre de retorno por cada 
modo del QSO, y espera �ue el QSL 
Manager le envié una tarjeta QSL 
separada por cada modalidad. P�RO, 
no adjunta una nota solicitando esto. 
Resultado: K5�YZ recibe una sola 
tarjeta QSL con todos los QSO de los 
distintos modos.

Cuando se envíe en un sobre, múltiples 
tarjetas QSL de las estaciones 
administradas por un mismo QSL 
Manager.

• �ste preparado a esperar, hasta �ue 
el QSL Manager reciba todos los 
registros (logs) de las estaciones �ue 
administra,  y pueda confeccionar 
todas las tarjetas QSL solicitadas por 
Ud. A MENOS QUE:

• Usted envié un sobre auto dirigido 
separado por cada QSO, con los 
correspondientes gastos de fran�ueo 
para cada uno, con una nota 
e�plicando lo �ue solicita.

Cuando contactarse con el 

QSL Manager 

por correo electrónico (e�mail)

• Si Ud. recibe una tarjeta QSL destinada 
a otra estación, el QSL Manager 
le enviara la correspondiente sin 
necesidad de volver a enviar el sobre 
y los gastos de retorno, debido a �ue 
es una falla del Manager.

• Si ha transcurrido un periodo de 
tiempo prolongado (meses) desde 
que Ud. envió su tarjeta QSL, con el 
sobre y los gastos de retorno. �n este 
caso es posible �ue se haya perdido en 
el correo.

• Cuide el “tono” de su correo 
electrónico. �s fácil darse cuenta si el 
mismo fue enviado en forma hostil o 
e�igente.

�onaciones

Los QSL Manager tienen muchos gastos 
(la impresión de las tarjetas QSL, las 
eti�uetas, los sobres, los sellos de goma, 
los gastos de oficina), que por lo general 
no están cubiertos por las estaciones de 
�� �ue administran.

�n el sur de Louisiana, esto se llamaría: 
“Lagniappe”. Que en la práctica 
significa: “Un poco mas de algo”.  Confié 
en mí. �l QSL Manager se lo agradecerá.
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No es fácil relatar lo acontecido en un evento 
tan intenso y espectacular como el Rally Maya 
2014. Los Radioaficionados presentes vivimos 

intensamente la experiencia y nos metimos de lleno 
al evento. 

Desde que vimos los coches enfilados en la zona ho-
telera de Cancún justo en la salida del rally, la adren-
alina fluía y hacia emocionarnos y compenetrarnos 
con el evento. La primera estrategia utilizada fué 
enviar al frente una unidad de las 3 que llevábamos, 
una en la parte final como “barredora” y en medio la 
Camioneta principal, con equipo de VHF, UHF, HF y 
banda civil. En la Primera etapa nos acompaño Dan-
iel XE3RR, montando su motocicleta, apoyándonos 
para mantener la comunicación en la zona de llegada 
de cada lugar a visitar, en medio XE3PP y XE3N en el 

móvil principal desde donde se mantendría comuni-
cación con la “barredora” o último coche del contin-
gente, operado por Julio XE3PHM. Como coche co-
modín, XE3PHG y XE3PDD. 

La primera etapa, transcurrió sin muchas novedades 
a excepción de algunos coches que se recalentaron 
antes de llegar a Tulum y otros que al llegar a la zona 
Arqueológica de Coba, abandonaron la carrera por 
fallas en su motor. En esta etapa el común denomi-
nador fue localizar al mecánico y al operador de la 
grúa, que por el resto del recorrido serían los men-
sajes más solicitados.

Nuestra labor consistía en mantener las comuni-
caciones entre el contingente, sobre todo con los 
coches que se iban rezagando, cabe mencionar que 
aunque el Rally era un competencia de regularidad, 

Rally Maya México 2014

La Radioafición        
Mexicana Presente

por Gonzalo López Jara, XE3N.
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es decir, mantener una velocidad         constante en su 
travesía, había algunos coches que viajaban solo por 
el placer de participar y esos eran los que a veces nos 
daban más trabajo, para mantenerlos identificados 
dentro de la competencia y saber si se detenían por 
gusto o por alguna falla mecánica. En esta etapa, nos 
toco saludar a nuestro amigo José, XE3PLC, quien 
vive en Valladolid, Yucatán.

La velocidad promedio oscilaba entre 60 y 70 km/h, 
pero dentro del recorrido había varias paradas en 
cada recorrido, ya que se pretendía que los partici-
pantes conocieran las poblaciones importantes de la 
Península de Yucatán, así como las principales zonas 
arqueológicas de la misma. Por esto empezábamos a 
las 8:00 a.m. y terminábamos alrededor de las 7:00 
p.m. Durante casi 12 horas los recorridos fueron so-
focantes y en algunos casos difíciles de llevar por su 
demandante labor. 

En la segunda etapa, se nos unieron Armando, 
XE3ARV y Javier XE3PCJ para apoyarnos en la zona 
Maya, que es una zona selvática y que mermaría 
mucho las comunicaciones en VHF, pero gracias a su 
apoyo teníamos una opción mas y salimos adelan-
te en esta etapa. La etapa con más dificultad para 
el grupo fue sin lugar a dudas ésta, la ruta conocida 
como ruta Puc, gran parte la pasamos en selva espe-
sa y en algunos casos en caminos angostos y sinuosos 
lo que incrementaría nuestra labor, ya que fue aquí 
donde más coches quedarían con alguna falla técnica 
o como fue el caso de uno de los participantes que 
perdió por completo la llanta delantera, por lo que 
tuvimos que apoyar y comunicar los mensajes que 
fueron surgiendo durante todo el tiempo que de-
moró reparar el vehículo y seguir adelante.

Fue una gran experiencia ver salir de entre la selva, 
decenas de coches clásicos y en excelente estado es-
tético y físico, máquinas que parecieran recién sali-
das de la agencia, nos daban un espectáculo jamás 
antes visto.
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Durante la segunda etapa, decidimos comenzar a 
hacer llamada general en 40m, con poca suerte, 
salvo algunas estaciones que llegaban muy fuertes, 
tomábamos una y pasaba un largo tiempo antes de 
escuchar a otra más. Lo curioso es que entraban 
bastante fuerte, pero a cuenta gotas. Queremos 
hacer mención que el padrino de la activación del 
XE3RALLY fue Zian, XE1ATZ; quien fue el primer co-
municado que realizamos en HF. También en esta 
etapa comenzamos con la llamada vía satélite FO-
29, ya que por una pequeña falla en el equipo no 
recibíamos adecuadamente en UHF por lo que per-
dimos dos orbitas de las cuales solo trabajamos una 
estación por orbita. Detectada la falla y corregida, el 
futuro de los comunicados en Satélite fue un éxito 
total. Desafortunadamente tuvimos un pequeño in-
cidente con la antena móvil para HF, por el exceso de 
coches en un lugar tan reducido, nos quebraron la 
antena por lo que nos quedamos limitados muy tem-
prano de HF en movimiento, por lo que decidimos de 
ahí en adelante utilizar 6m y más adelante nos daría 
una gran sorpresa la banda mágica.

En la tercera etapa la meta era la Ciudad de Campe-
che, por lo largo de la travesía, montamos en una 
loma una estación HF y VHF para mantenernos co-
municados con el grupo; en VHF resultó positivo, 
pero en HF 20m y 15m cerrados totalmente pero 
afortunadamente 17m nos dio una buena cantidad 
de contactos, así poco a poco metíamos mas contac-
tos al log. Aquí los comunicados en Satélite ya nos 
daban sorpresas, hasta 15 contactos por órbita nos 
empezaron a proporcionar, aquí quiero recalcar el 
gran comportamiento que tuvieron los colegas Ra-
dioaficionados de Estados Unidos, ya que dejaron 
libre totalmente la órbita para que realizáramos 
nuestra labor con éxito; increíblemente el Sat, solo 
para XE3RALLY, fue una maravilla. A esto se debió 
el gran éxito de los trabajos en Satélite FO-29. Una 
anécdota que amerita mencionarse es que a la llega-
da de la Ciudad de Campeche, la pasada del Satélite 
estaba cerca por lo que decidimos antes de entrar a 
la Ciudad hacernos a un lado para trabajarlo, pero 
nos llegó la orden que pasáramos al frente ya que la 
gente ya esperaba el contingente y no deberíamos 
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parar hasta llegar al lugar donde tendríamos el re-
cibimiento. La orbita nos alcanzó al entrar al malecón 
y así mientras éramos recibidos por cientos de per-
sonas en el desfile de recibimiento, iba trabajando 
estaciones en el Satélite FO-29, en movimiento y con 
mucha algarabía a lo largo de este recorrido, fue una 
experiencia única y sobre todo que pudimos traba-
jar 10 estaciones a través del satélite desde el grid 
EK49, algo inesperado pero sumamente agradable y 
anecdótico, ya que tenía mucha ilusión de trabajar 
desde este grid y bajo estas condiciones.

A la llegada a la Ciudad de Campeche, montamos una 
estación de 20m y 40m, en el estacionamiento del 
Hotel sede, aunque en 20m no tuvimos mucho éxito, 
en 40m por un buen rato estuvimos saludando a co-
legas de varias partes del País, que aunque aún era 
baja la propagación, ya escuchábamos mas colegas y 
nos alentaba a seguir haciendo llamada general. 

Al día siguiente no teníamos actividades con el Rally, 
por lo que decidimos instalar una estación en el fuerte 
de San José el Alto; uno de los iconos emblemáticos 
de esta bonita Ciudad de Campeche, una explanada 
bellísima nos recibía e invitaba a salir al aire y saludar 
a los colegas que estaban pendientes de nuestros re-
corridos. En el día, poca propagación, salvo 10m que 
algunos colegas llegaban fuertísimos, sobre todo de 
la Florida. La noticia del día llegaba precisamente en 
esta banda de 10m, escuchamos a XE1J con una se-
ñal increíble de 59+, aquí nos manifestó que era su 
segundo comunicado en esta banda a este Estado 
de Campeche, como sabíamos que él necesitaba 
Campeche para completar sus 32 estados en RTTY, 
lo invitamos a realizar el comunicado en RTTY en la 
banda de 20m, por lo que muy cómodamente escu-
chamos su llamado y concluimos el qso, animando 
al grupo ya que realmente deseábamos poder con-
tribuir a este logro, por lo que le enviamos a XE1J, 
una felicitación por este logro tan importante en su 
carrera de Radioaficionado. Más tarde ya casi al os-
curecer, se abrió la banda en 40m y pudimos saludar 
a muchos colegas XE y expresarles un poco de lo que 
acontecía en el gran Rally Maya México 2014.

Durante la estancia en este lugar, saludamos a los 
colegas locales XE3AHB José y a XE3JMA Julio, que 
nos visitaron en el campamento y convivieron con 
nosotros un rato muy ameno.
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Comenzamos la cuarta etapa, en el camino saluda-
mos al Prof. Julio, XE3ACB. Más adelante en el reco-
rrido nos apoyó durante varios kilómetros el colega 
Jorge, XE3VBE, al que más tarde saludamos en per-
sona y le agradecimos el apoyo para mantener las co-
municaciones del Rally. En el trayecto, pasamos por 
la periferia de Mérida en la cual pudimos saludar al 
colega Gonzalo, XE3EQ, a quien saludamos y dimos 
algunos pormenores de lo que acontecía en el Rally. 
Así mismo también saludamos a nuestro amigo Pa-
blo Marfil, XE3WMA, de la misma Ciudad de Mérida, 
comentándole que íbamos a pernoctar en Chichen-
Itzá y que al día siguiente regresaríamos a la Ciudad 
Blanca y finalizar el evento.

En esta etapa pasamos por el Grid EL40, un grid con-
siderado raro, el cual pudimos trabajar 17 estaciones 
en el satélite FO-29, en una sola órbita, increíble-
mente todos con una señal súper cómoda, creo sin 
duda que fue la mejor orbita de toda esta aventura.

Aquí detuvimos la camioneta en la que viajábamos 
en una zona con poca vegetación alrededor y me dis-
puse a llamar CQ para sorpresa que apenas iniciaba 
la órbita y ya teníamos estaciones llamando, fue una 
excelente pasada del satélite FO-29.

Durante el camino a Chichen-Itzá, ya en grid EL50, la 
banda de 6m estuvo abierta a algunas zonas XE, Es-
tados Unidos y Sudamérica, el primero en contactar-
nos fue XE1HG con una excelente señal que mantuvo 
por una muy buena parte de esta travesía, después 
saludamos a XE1HN, XE1TRP fuertísimo también y 
XE1KW, un poco más tarde saludamos con una tre-

menda señal y muy estable a Pepe, XE1J, que nos 
acompañó un buen tramo de la carretera, platicamos 
un rato con él para ver si otras estaciones se hacían 
presentes pero ya no tuvimos la fortuna de saludar 
otras estaciones XE, solo algunas estaciones de Ar-
gentina, Uruguay y varios de Estados Unidos. 

En la página web que abrimos con la información del 
Rally, podrán ver un video que se realizo con el con-
tacto con Pepe, XE1J, para apreciar la intensidad de la 
señal con la que lo recibimos, creemos que solo faltó 
que otras estaciones se dieran cuenta de la     apertu-
ra porque la propagación ahí estaba. Un poco antes 
de llegar a nuestro destino la propagación seguía ab-
ierta, solo que ya se dificultaba que nos tomaran la 
señal, así que decidimos concentrarnos en nuestra 
encomienda y concluimos este día las trasmisiones 
en la banda de 6 metros.

Al llegar a Chichen-Itzá, ya algunos coches viajaban 
en la grúa o remolque, coches que ya habían aban-
donado la carrera pero que durante el tiempo que 
participaron lucieron en su máximo esplendor y 
con gran orgullo paseaban por las carreteras de la 
península de Yucatán. Aquí en Chichen, instalamos 
la estación para transmitir en RTTY en 40m y 30m 
respectivamente, aunque en 40m no tuvimos mucho 
éxito, en 30m pudimos meter al log varias estaciones 
de Japón que con gusto intercambiaban el RST por 
ser para ellos una banda difícil y no muy común con 
nuestro País, lo cual nos alegraba ya que entre los ob-
jetivos y sugerencias, nos habían pedido esta banda 
y que transmitiéramos muy de mañana para poder 
hacer los qso´s hacia esa zona de Asia.
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Cabe mencionar que para estar ad-hoc al evento, quisimos 
enviar en cada lugar de pernocta el beacon de APRS en HF 
300 baudios (ya casi no utilizado pero que hace años tuvo 
muchísimo auge) y con gran sorpresa vimos que fuimos 
captados por estaciones de Estados Unidos y Australia (a 
casi 14 mil kilómetros), lo que nos llenaba de satisfacción, 
ya que se cumplía un objetivo más.

Aquí en Chichen-Itzá, reacomodamos estrategia para man-
tener más directa las comunicaciones, nos ayudaba mucho 
que los coches que venían fallando en etapas anteriores ya 
habían abandonado o reparado su falla por lo que los re-
querimientos fueron siendo menores conforme terminaba 
el evento.

Salimos de Chichen-Itzá, rumbo a la meta no sin antes 
pasar por la zona Arqueológica de Ek-Balam y la enigmática 
ciudad Amarilla de Izamal, ya con pocos contratiempos en 
la carrera, nuestra labor en esta etapa era ya muy tranqui-
la, solo manteníamos la comunicación entre los rezagados 
y el contingente principal que no llevaban mucha distancia 
así que fue una labor fácil al finalizar este gran evento au-
tomovilístico.

Al llegar a Mérida, una gran algarabía nos esperaba en la 
meta, una gran cantidad de personas se dieron cita para 
ver los coches y ser participes de este inolvidable momen-
to, aquí pudimos saludar a varios colegas locales vía Radio 
y personalmente convivimos un rato con Rafael, XE3VK; 
antes de retirarnos a descansar ya que el equipo ya venía 
muy desgastado y requeríamos un buen descanso para 
traer energías para el regreso a nuestra ciudad Cancún, la 
mañana siguiente.

Queremos agradecer a todos los colegas que estuvieron 
atentos de nuestro paso por las carreteras de la Península 
de Yucatán, a los que se preocuparon por contactarnos 
y a todos aquellos que de alguna manera contribuyeron 
a ser parte de este proyecto. A Joaquín Solana, XE1R por 
recomendar que los radioaficionados fuéramos parte de 
este gran evento y a la Federación Mexicana de Radioex-
perimentadores por apoyarnos y confiar en nosotros. A las 
autoridades de IFETEL, muchas gracias por apoyarnos con 
la obtención de este tan memorable distintivo especial de 
llamada, a todos ustedes muchas gracias.

Más información en http://www.xe3rally.info 
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Es un modo digital con disparidad en su 
uso de acuerdo a cada país. México, 
a pesar de su lucha por lograr esta-

blecer una red a lo largo de su territorio, no 
lo ha logrado; la capacidad técnica de los ra-
dioaficionados mexicanos  ha demostrado ser 
de gran calidad, no obstante esto no ha sido 
suficiente para tener cobertura en todo el país 
y en consecuencia el sistema no se ha explo-
tado en su totalidad. 

Sólo la exploración de APRS permite mejorar 
y diversificar su uso. Una de sus característi-
cas más conocidas es la localización de ob-
jetos vía GPS en el mapa,  que pueden ser 
establecimientos, sitios de interés, estaciones 
fijas o el monitoreo de estaciones móviles y 
portátiles, siendo este último el más usado ya 
que se tiene conocimiento de la posición del 
radioaficionado en tiempo real. 

La experiencia, capacidad técnica e inquietud 
por parte de los radioaficionados de todo el 
mundo ha brindado variedad en el uso de 
APRS, ahora podemos enviar mensajes de 
texto, correo electrónico, posición geográfica, 
se ha adaptado para funcionar como esta-
ciones meteorológicas, usarlo para situaciones 
de emergencia, por mencionar solo algunos, 
cada uno con ciertas modificaciones a la pro-
gramación inicial. Constantemente se genera 
paquetería nueva que potencializa aún más 
su uso. 

En Estados Unidos o en la Unión Europea cada 
día parece que se ha logrado el máximo uso y 
que no puede aportarse más, pero ¿ya no hay 
nada más que APRS pueda ofrecernos? Cómo-
damente podemos adoptar mejoras, trabajos 
y recomendaciones de otros radioaficionados, 
pero en América Latina se trabaja con el sis-
tema y se han hecho aportaciones valiosas, en 
este caso nos centraremos a lo realizado en 
México, sin exaltar o menospreciar algún tra-
bajo realizado, ya que todo es bienvenido y 
benéfico para cada operador de acuerdo a 
sus necesidades. 

APRS
Por Jesús Melgarejo Mayorga, XE1YMM.
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APRS en México. 

La cobertura de la red APRS en nuestro país 
no es lo completa que quisiéramos. Se tienen 
actualmente zonas sin cobertura de estaciones 
o repetidoras, sin dejar de mencionar que en 
lugar de aumentar han desaparecido esta-
ciones que brindan este servicio. Inclusive, la 
cobertura en algunas zonas del norte del país 
está a cargo de estaciones de colegas nor-
teamericanos, cuyas estaciones desde su lugar 
de origen poseen una cobertura muy amplia; 
por medio de esta cobertura se recibe infor-
mación meteorológica de importancia vital 
para nuestro país.  

No se pretende exaltar las deficiencias en el 
uso y explotación de APRS, sino de exhortar a 
los radioaficionados mexicanos a que partici-
pen mejorando y expandiendo el uso de este 
sistema. 

Radioaficionados mexicanos han trabajado 
para disminuir costos en los “trackers y di-
gipeaters” que usa APRS, otros para ampliar 
la zona de cobertura de la red instalando y 

manteniendo activos sus equipos, unos más a 
experimentar con equipos para estaciones 
móviles y/o portátiles, por mencionar algunas 
actividades. 

No se duda de la capacidad técnica que se 
tiene en el país, lo que inquieta es el desa-
pego e interés por el uso del modo digital. 

Las aportaciones de los radioaficionados  
mexicanos al sistema APRS son variadas 
y   satisfactorias, pero se han efectuado de 
manera individual, sin una organización para 
lograr establecer una red en todo el territorio 
nacional. 

Como en todo, existen operadores pioneros 
en el área y otros novatos, no se debe sentir 
alguno con más derechos para su operación, 
pero debe haber más compañerismo para 
guiar a los que apenas inician en este modo 
digital, alentarlos a experimentar, implemen-
tar y aportar a la infraestructura de la red 
que tiene tiempo considerable sin ver un cre-
cimiento notorio. 
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Debido a la mencionada falta de infraes-
tructura en México, los radioaficionados  no 
tienen los beneficios que APRS ofrece; siendo 
vecinos de Estados Unidos esta deficiencia es 
muy notoria al visualizar el mapa en internet. 
Somos punta de Latino América y esto nos 
obliga a dar ejemplo de cómo organizar y 
explotar al máximo este sistema en beneficio 
de la nación. Actividades individualistas han 
frenado el desarrollo del sistema. Ahora con 
el uso de las redes sociales es fácil encontrar 
grupos que se dedican a usar el sistema, pero 
son iniciativas personales en su mayoría, a 
diferencia de lo que sucede en otros países, 
como el caso de Colombia. 

En su red social se pueden encontrar  ofre-
cimientos de apoyos, resultados de pruebas 
y experimentos, iniciativas para expandir 
cobertura, estas actividades han fructificado 
de tal forma que el gobierno Colombiano 
esta consiente de la importancia del sistema y 
ha apoyado su operación. México requiere un 
esfuerzo igual.  

Futuro de APRS.

El que existan nuevas herramientas y usos no 
quiere decir que se haya hecho todo en el 
modo digital. Uno de los problemas que im-
piden la expansión de la red es  el costo de 
equipos, rubro en el que se trabaja ardua-
mente y se hacen pruebas de optimización de 
equipo; el ejemplo más claro son las Raspbery 
(un ordenador de placa reducida de bajo 
costo) que ya  tiene tiempo en uso pero éste 
no se ha generalizado. Los radioaficionados 
tienen una fuerte influencia en la  experimen-
tación con hardware y software para obtener 
el máximo beneficio de los equipos, configu-
raciones y circuitos que ayudan a aumentar 
la eficiencia de los sistemas. Los fabricantes 
de radios implementan cada vez más APRS en 
sus equipos por ser considerablemente usado, 
el precio cambia de acuerdo a las funciones 
que este tenga y estas oportunidades deben 
ser usadas por los operadores mexicanos, con 
equipos baratos adaptarlos para competir 
con otros más costosos, tiendo la satisfacción 
de uno mismo haberlo realizado. 
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En México no se conocen estaciones meteo-
rológicas de APRS o al menos no hacen muy 
público su trabajo. Se debe trabajar muy duro 
debido a la gran cantidad de fenómenos que 
ocurren a lo largo del territorio nacional para 
cuidar de nuestro país o inclusive expandir la 
cobertura a otras naciones brindando infor-
mación de lo acontecido. Se debe contar con 
una red de emergencia conjuntando herra-
mientas de APRS fortificando su uso y la inter-
faz de las estaciones puede ser muy diferente, 
ya que se pueden usar los iconos tradicionales 
del sistema o trabajar en un diseño totalmente 
distinto para cambiarlos así como el formato 
de mensajería a enviar.

Para finalizar y de acuerdo a lo que se cuenta 
el día de hoy en el país, APRS debe ser más 
usado por los radioaficionados mexicanos, 
fomentando compañerismo entre cada uno, 
aportando lo mejor y cooperar en la exten-
sión de la red que debe ser el primer punto a 
realizar, conjuntándolo con la optimización de 
equipo y reducción de costos que muy traba-
jado se tiene en el país. 

Fomentar al pueblo mexicano para convertirse 
en radioaficionados, que toda novedad nace 
de acuerdo a una necesidad y seguramente 
en nuestro extenso territorio habrá dema-
siados problemas que APRS pueda cubrir, se 
ocurre mencionar el monitorio de partículas 
cerca de sembradíos para evitar que las pla-
gas lo ataquen, informar de incendios, entre 
otros y seguramente no se ha trabajado en 
estos sectores. 

En caso de necesitar mayor capacidad para 
implementar y solucionar problemas, se cuen-
ta con radioaficionados que se encuentran en 
universidades del país, no solo catedráticos 
sino alumnos que se interesan por la radioa-
fición y su inquietud y sed por ser radioexperi-
mentadores respetados brinden nuevas ideas 
o comiencen proyectos para acelerar el uso 
de este modo digital, se trabaje para el bien 
de la sociedad civil que es una de los trabajos 
principales del espíritu de los radioaficiona-
dos de todo el mundo, partiendo de lo esen-
cial para conseguir algo extraordinario. 
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La digitalización de las telecomuni-
caciones ha sido un hecho irrefuta-
ble desde hace ya muchos años, y 
ello necesariamente ha impactado 
a la radioexperimentación.  Hace 
ya un buen rato que la telefonía fija 
usa líneas digitales y los teléfonos 
celulares no son analógicos;  la TV 
digital ya está en nuestras casas y 
desde los años 80 del s. XX  parte 
de la radiocomunicación comercial 
y de servicio público como  policía, 
bomberos, protección civil, ejército 
tiene este tipo de sistemas defini-
dos genéricamente como radioco-
municación digital. ¿Cómo anda la   
radioafición, en este tema? Pues 
siempre nos han dicho que la digi-
talización optimiza los servicios, los 
abarata, permite la convergencia, 
aumenta la cantidad de información 
transmitida,  y se escuchan (o ven) 
mejor que los sistemas tradicionales, 
por lo que se esperaría que esta 
tecnología fuera ya de uso común 
en nuestras bandas.

En primer lugar, el concepto de lo 
digital tiene diferentes acepciones 
según el contexto. Hay quien pu-
ede decir que tiene un radio digital 
porque tiene una pantalla de cris-
tal líquido con medidores de barra, 
números de 7 segmentos y botones,  
en lugar de los tradicionales medi-
dores de aguja, diales mecánicos,  
potenciómetros y grandes conden-
sadores variables; y tendría razón,  
por la naturaleza discreta (digi-
tal) versus continua (analógico) del 
fenómeno percibido.

Pero va más allá…ya tiene tiempo 
que nuestros equipos de radio usan 
electrónica digital: circuitos TTL, mi-
croprocesadores,  memorias, firm-
ware, DSP,  interfaces seriales o USB, 
pero esencialmente su propósito es 
trasmitir y recibir voz con un esque-
ma de modulación analógico (AM, 
FM o SSB).  Incluso los modernos 
radios definidos por software (SDR)  
en uso en el servicio de aficionados, 
se homologan a los esquemas de 
modulación analógicos con los que 
tratan de ser compatibles.

Algo  distinto sin embargo, es la 
naturaleza de la información a 
transmitir:  el sonido y la imagen 
son fenómenos analógicos, los cara-
cteres que digitamos en el teclado 
de la computadora  son digitales 
(incluso nuestro venerable CW es un 
medio de comunicación digital) , por 
eso transmitir en RTTY, PSK31, AM-
TOR o radiopaquete requiere de 
un modem  que convierte una señal 
digital a una forma susceptible de 
enviarme por un medio analógico, 
de esa manera podemos usar un ra-
dio viejo para trabajar modos digi-
tales, si tenemos el  modem que sea 
capaz de enviar una modulación 
ASK, FSK o PSK sobre un canal ori-
ginalmente definido para  audio en 
FM, AM o SSB. 

La convergencia digital no es otra 
cosa más que tratar cualquier tipo 
de información como datos digita- 
les que enviamos por el mismo canal 
de comunicación, independiente-
mente si es audio, video, imágenes 
o cualquier tipo de dato discreto 
(archivos de computadora, datos 
de APRS, telemetría, etc.).

La guerra por los radios digitales.

Por José Antonio Álvarez Lobato, XE1ZTW.

Primera parte.
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En este sentido, no es el mismo nivel 
de complejidad trasmitir voz con 
un radio analógico sobre un medio 
analógico de la manera en que lo 
hemos hecho los últimos 100 años, 
que digitalizar o codificar la voz 
y convertirla en datos, trasmitir 
el dato a través de radio (medio 
analógico), demodular la señal re-
cibida y decodificar el dato nueva-
mente en información analógica en 
el destino. Un radio digital es el que 
hace todo este proceso.

El problema es que este proceso se 
puede hacer de diversas maneras, 
y ha habido mucho desarrollo y ex-
perimentación reciente al respecto.  
Así, para la radioafición,  los    de-
seos por experimentar y usar de 
manera cotidiana esta tecnología,  
deben resolver primero dos pregun-
tas fundamentales: ¿habrá un es-
tándar para nosotros?, ¿obtendre-
mos un beneficio real al usar este 
tipo de radios digitales?

La arena de esta discusión se está 
dando en las comunicaciones de voz 
digital  en las bandas de VHF/UHF 
como una alternativa a las comuni-
caciones de FM tradicionales, ya en 
uso desde hace un buen rato  en el 
mercado del servicio fijo terrestre, 
aunque  también se está dando, en 
menor medida, en las frecuencias 
de HF, sin olvidar que la digitali-
zación también está llegando a la 
radiodifusión comercial.

1.- El problema del estándar.

El problema de definir un estándar 
digital en realidad comprende tres 
categorías: el tipo de modulación a 
usar (por ejemplo  GMSK, 16QAM, 
DPQSK, C4FM), el  método de trans-
misión  o multiplexación de la señal 
digital modulada (por frecuencia, 
FDMA, o por tiempo, TDMA) y el 
protocolo (el  “idioma” que hablan 
el transmisor y el receptor para que 
se puedan entender  y que deter-
mina por ejemplo  los esquemas de 
identificación de usuario, detección 
y corrección de errores, control de 
flujo, empaquetamiento de datos, 
codificación de voz,  ensamblado/
desensamblado de tramas,  etc.).

Cada propuesta, de cada uno de 
los elementos, tiene sus ventajas y 
desventajas determinadas en bue-
na medida por los requerimientos 
de diseño para usuarios o servicios 
específicos.

Dentro de los estándares comer-
ciales, son conocidos las tecnologías 
EDACS, APCO25, TETRA, TETRAPOL,  
DMR , NXDN entre varios otros, al-
gunos de ellos definidos como abi-
ertos y otros como propietarios. 
Seguramente en nuestra localidad 
conocemos de algún servicio que los 
esté utilizando.  

En  la radioafición el más conocido 
es el sistema  D-Star de Icom; Alinco 
tiene algunos modelos que pueden 
incorporar una tarjeta de digi-
talización de voz (pero que pocos 
conocen) y quizás alguna experi-
mentación con voz digital en HF us-
ando  hardware o software exter-
nos al radio como el modem de voz 
digital de AOR, o los programas  
WinDRM y FDMDV.

De ellos sólo D-Star ofrece una solu-
ción completa  y aunque el estándar 
se define como abierto pues fue de-
sarrollado ex profeso  por la liga de 
radioaficionados japoneses, lo cier-
to es que usa un  códec propietario 
(AMBE) y sólo Icom produce equipo 
compatible con este estándar. No 
ha despegado lo que se esperaba 
en ciertos mercados debido proba-
blemente al alto costo del equipo 
y a la falta de fabricantes que lo 
adopten.  

Kenwood parece hacer tímidos in-
tentos  por tratar de acercarse 
al estándar Icom (por el lado de 
NXDN), pero lo cierto es que no 
tiene una propuesta específica para 
la radioafición. Pero es Yaesu quién 
empezará  la guerra por el estándar 
pues ya tiene en la mira para 2012 
entrarle a los radios digitales para 
aficionado aprovechando su expe-
riencia  en el mercado comercial 
con Vertex y Motorola  (que entre 
las tres marcas son una misma em-
presa) y definitivamente no serán 
compatibles con D-Star,  sino más 
bien con APCO25 y DMR. De hecho 
Yaesu ha criticado abiertamente a D-
Star, que lo califica por decir lo menos, 
de una tecnología obsoleta. 
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Podemos experimentar con cualqui-
er estándar que nos pongan en-
frente, pero siempre tendremos 
la duda si estamos usando la tec-
nología que se impondrá en el fu-
turo. Podremos ser el primer niño 
en la cuadra con el juguete nuevo, 
pero si no hay otros niños con quien 
jugar, tenemos un costoso artefacto 
inútil.  Para que verdaderamente 
impacte en la comunidad de aficio-
nados una tecnología que se convi-
erta en un estándar de facto, más 
allá de su eficiencia técnica, debe 
estar disponible por varios fabri-
cantes importantes; debe ser una 
tecnología abierta  que permita su 
compatibilidad, mejora y la incor-
poración de otros actores en el mer-
cado; debe ser accesible en cuanto 
a costo y facilidad de uso y; debe 
ser una tecnología madura que ga-
rantice cuando menos varios  años 
de permanencia, pues a diferencia  
de una empresa o agencia guber-
namental, los estándares en la ra-
dioafición son adoptados poco a 
poco, en cuanto se ve la convenien-
cia y se tiene el capital para reno-
var equipo.

Por otro lado, el aspecto normativo 
vigente es todo un enigma. Nues-
tro reglamento no solo es viejo 
sino francamente obsoleto, pues no 
prevé explícitamente los cambios 
tecnológicos en nuestra actividad. 
Hay todo un vacío en los modos 
digitales, urge una actualización 
en nuestro marco normativo que 
verdaderamente fomente la radio-
experimentación y que anticipe la 
evolución tecnológica de nuestra 
afición. 
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SDR
Experiencias con la Radio Definido por Software
Por: Manuel XE3EA

Actualmente, es muy fácil escuchar con el  R820T SDR & DVB-T de 25 a 1,750 MHZ. Con solo la computadora, 
este USB-SDR de la empresa NooELEC y una antena adecuada, puedes escuchar 11m, 10m, 6m, VHF y más 
de la mitad de UHF.

Tuve la oportunidad de que alguien  lo trajera de 
USA  y el costo fue de $ 250 pesos.

Aquí puedes ver la captura de pantalla de mi PC, sin-
tonizando una estación en UHF. Como podrás ver, tu 
pantalla  se convierte en una especie de analizador 
de espectro y basta con darle un “click”, a la estación 
que veas y ya estás escuchando. La entena usada fue 
la que trajo y estaba sobre el gabinete de la PC. Lo 
más interesante es que puedes escuchar de 25 a 1,750 
MHz en tu lap-top donde vayas y aun costo reducido. 
Por otra parte, tienes todos los modos principales FM, 
AM, SSB y CW.

Originalmente estos sintonizadores eran solo para TV y 
FM comercial, pero un finlandes descubrió que se podía 
sintonizar todo el rango ya mencionado y se dieron 
la tarea de hacer los “drivers” y software necesario 
para que esto funcionara tan fantásticamente. ¡Claro!  
Puedes escuchar las torres de control de aeropuertos, 
Banda Civil, Etc. ¿Qué más se te ocurre? ¿Quizás  usarlo 
en tu banco de trabajo como una especie de anali-
zador de espectro? ¿Satélites meteorológicos de baja 
orbita? Pero también puedes sintonizar el audio de los 
canales de TV y escuchar música de FM comercial.

Links que te pueden interesar:

http://www.nooelec.com/store/
software-defined-radio/sdr-re-
ceivers/tv28tv2-sdr-dvb-t-usb-
stick-set.html#.Ur9on_t0lpF

http://www.radioaficion.com/
HamNews/articles/13247-sdr-
barato-y-facil.html
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Dora Luz platicando 
con Andrea

El pasado sábado 3 y 4 de mayo se tuvo un encuentro de 
varios amigos en la radio, algunos nuevos y otros viejos 
conocidos en algún juego o convivencia, pero con un sólo 
objetivo: encontrarse con ellos a través de la radio. 

Por primera vez la radioafición festejó el día del niño en 
el cual nuestros pequeños pudieron convivir con radioaf-
icionados y, además de conocernos más cerca, conocer 
cómo se opera una estación de radio en las bandas que 
se pudieron usar en esta operación, desde los 160 m a 
los 6 m en HF, así también en los repetidores locales y 
en directo en 2 m y 70 cm.

Este año, niños de diversos estados de la republica 
como Colima, Nuevo León, Guanajuato, Baja California, 
Chihuahua, Durango, Distrito Federal, entre otros, tu-
vieron la oportunidad de platicar con otros niños y com-
partir sus experiencias de la escuela o de sus gustos y 
predilecciones, y por qué no: un buen juego entre el-
los. En este concurso se tuvieron diversas actividades 
como la búsqueda de estaciones diamante y oro, que 
otorgaban puntos adicionales para los distintos concur-
sos como el mapa de México, juego inventado, diseño 
tecnológico, y así como el máximo números de amigos 
hechos en la actividad. Aquí los niños tuvieron la oportu-
nidad de operar los radios y aprender a manejarlos con 
responsabilidad y conocimiento, además que pulieron 
sus habilidades al comunicarse con los demás. La otra 
experiencia fue el hecho de que en algunos casos insta-
laron la estación desde cero lo que fue una experiencia 
de conocimiento para aquellos chicos que no se imagina-
ban como se instalaba la estación.

El premio de mejor diseño de proyecto tecnológico y 
máximo número de amigos confirmados fue ganado por 
Antonio y Andrea Estefanía Álvarez Mayoral de Coli-
ma.

¡Nuestros primeros campeones!

Los radioaficionados ganadores este año fueron:

El primer lugar es para Maggy Mayoral XE1BMG y 
Omar Álvarez XE1AO 

El segundo lugar es para  Juan Arturo Castro López 
XE1DES 

El tercer lugar fue para Ricardo Orozco  XE1SOV 

También destacó el apoyo en esta odisea de los si-
guientes radioaficionados quienes operaron tanto la 
XE1LM y XE2A: Pedro XE1PHL, Alfonso XE2O, Fran-
cisco XE2MXZ y Alejandro XE2PNE.

El correo de nuestro concurso infantil anual es xe123x-
ti@fmre.mx  y búscanos también en Facebook para una 
comunicación permanente y de sugerencias para hacer 
de este concurso el mejor concurso infantil de radio-
aficionados.

Ya están en su poder los diplomas de participación de 
todos los participantes, si te falto el tuyo mándanos un 
correo para hacértelo llegar de manera electrónica.

¿Qué sigue? Las fechas del año próximo serán el 25 y 
26  de abril de 2015, con nuevas cosas y entrenamiento 
para nuestros invitados, los niños; la Federación Mexi-
cana de Radio Experimentadores A.C. y la Asociación 
de Radio Aficionados de la República Mexicana, A.C. les 
invitan a que: 

Sigamos jugando a ¡XE123 x Ti!

Regina platicando 
con Andrea

Se encontraron los amigos 
de ¡XE 123 por ti!

Por: Chuy López Viilalobos, XE2N.
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QSL
Reglamento para el QSL buró

Antecedentes

Con el propósito de fomentar el intercambio de tarjetas de confirmación (QSL), la Unión Internacional de 
Radioaficionados ha recomendado a sus Sociedades Miembro, organizar y poner al servicio de su comuni-
dad nacional, una oficina de correos que le permita intercambiar                          correspondencia con otros 
países del mundo a bajos costos, aprovechando el volumen que se genera en nuestro medio.

Para optimizar el aprovechamiento de este importante servicio, la Federación Mexicana de Radioexperi-
mentadores ha elaborado el siguiente:

Reglamento

1. La FMRE se responsabiliza de la organización de una 
oficina de correos, denominada Buró, para procesar 
el movimiento de tarjetas de confirmación.

2. En el Buró se concentrará toda la correspon- dencia 
nacional no urgente, con el propósito de procesar y 
distribuir su envío a diferentes partes del mundo. 

3. La distribución de correspondencia en el ámbito 
nacional se canalizará, preferentemente, a través de 
las 32 asociaciones estatales filiales de la FMRE. Con el 
previo acuerdo del presidente estatal respectivo y por 
razones geográficas, se podrán hacer envíos directos 
cuando el radioaficionado así lo solicite. 

4. La distribución de correspondencia en el ámbito in-
ternacional se canalizará única y exclusivamente a 
través de las “Sociedades Miembro de IARU” en los 
diversos países del mundo.

5. Se menciona claramente en “las Sociedades Miem-
bro” porque este servicio se originó y organizó en IARU;  
por ello, es un convenio internacional que propicia el 
intercambio de corres-pondencia solo entre Socie-
dades reconocidas y representativas de cada país. 

6. Este servicio lo ofrece la FMRE a todos los      radio-
aficionados de México y del mundo, en sus dos vías: 
Recepción y Envío de tarjetas.  Cuando se dice que el 
servicio es para todos los radioaficionados de México, 
es porque todos están             representados en IARU 
y tienen los mismos derechos en cualquier parte del 
mundo.

7. La principal ventaja de este servicio es la económica, 
porque el costo del envío es bajo ya que se opta por 
una tarifa por peso y destino. Por otra parte, a petición 
del interesado, podrán hacerse envíos por correo 
certificado, cubriendo por su cuenta el sobreprecio 
que el Servicio Postal Mexicano establezca.

8. A través del Buró, el costo para entregas en    México 
es de $2.00 por tarjeta.

9. La celeridad en la distribución de tarjetas es      di-
rectamente proporcional al volumen que se maneja.

10. Todas las tarjetas de radioaficionados nacio- nales 
que transiten por nuestras oficinas deberán llevar 
adherido el timbre o sello del QSL Buró que permita 
identificar el pago correspondiente.   No se aceptan 

excepciones.

11. La distribución de correspondencia en el Distrito Fed-
eral podrá ser personal o mediante persona acredi-
tada.

12. La distribución directa de tarjetas a través de un sobre 
auto-dirigido y con porte pagado, será un servicio ex-
clusivo para socios vigentes.

13. Para entregar un paquete a través de emisario, éste 
deberá acreditarse, sin excepción, con un escrito del 
Presidente Estatal que lo autorice.

14. Los paquetes de salida entregados, por el Director del 
Buró, a la Secretaría de la FMRE deberán llevar una 
leyenda donde se manifieste que son “Tarjetas de Afi-
cionados sin ningún valor comercial” (para evitar los 
pagos aduanales) y cumplir con los señalamientos de 
la oficina postal.

15. Todo envío internacional se ajustará al directorio que 
proporciona la IARU.

16. La recepción de correspondencia tendrá acceso di-
recto y sin restricciones.

Transitorio

Aprobado por la Asamblea Ordinaria de Presidentes Es-
tatales en su sesión del 14 de octubre de 2010 y sustituye a 
cualquier otro expedido con anterioridad; entra en vigor al 
día siguiente de su aprobación.

Disposición administrativa

A partir del 1° de agosto de 2013, únicamente se harán en-
víos a domicilios a cuales se tiene una gran certeza de que 
serán correctamente recibidos. Esto incluye a la totalidad 
de nuestros afiliados vigentes.

Asimismo, se publicará en la dirección www.fmre.mx el lis-
tado de tarjetas QSL recibidas en el Buró mexicano, mis-
mas que podrán recoger en la sede de la FMRE, solicitar 
su envío postal cubriendo el costo respectivo o bien (para 
los no afiliados); en el caso de los miembros de la FMRE, el 
envío está incluido en su cuota de afiliación.

Por acuerdo del Consejo Directivo de la FMRE, todas las 
tarjetas recibidas en el QSL Buró mexicano estarán en res-
guardo por un plazo de 6 meses, al término del cual serán 
devueltas con la leyenda “No reclamadas” (Unclaimed). 
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