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EDITORIAL 

2012 

Faltan días para que comience el año nuevo.  Dentro de poco habrán terminado las posadas y la Navidad e invariablemente llegaremos al 

momento de comenzar a pensar sobre nuestros objetivos y metas del año que viene.  La mayoría incluiremos bajar de peso, hacer ejercicio y 

otros de los temas habituales que en el ámbito personal, familiar, afectivo, laboral y social reiteramos año con año. 

Pero ¿qué hay respecto a la radioafición?.  Hay años que simplemente entramos a ella sin pensar mucho en que vamos a hacer en el siguiente 

año.  Damos por un hecho de que las cosas serán similares al año anterior. 

Sin embargo 2012 va a ser un año diferente entre otras muchas cosas porque  las condiciones han regresado y las bandas ofrecerán nuevos 

retos.  Por lo mismo no podemos simplemente continuar, es indispensable planear nuestras acciones que determinarán no sólo lo mucho que 

disfrutaremos 2012 sino que prepararán el camino para los años posteriores. 

A continuación les comparto mis propósitos en orden decreciente dejando los más importantes hasta el final. 

10) Operar una nueva banda.  Si hay algo realmente excitante de la radio experimentación es entrar a algo nuevo.  Es probable que en 2012 los 

radioaficionados obtengamos una nueva banda cerca de 500 kHz que sin duda será todo un reto considerando las dimensiones de las antenas.  

Pero por “nueva banda” no debemos entender una nueva asignación de frecuencias al servicio de aficionados,  simplemente pensemos en operar 

una banda que sea nueva para mi o que haya operado muy poco.    

9)  Operar un nuevo modo.  Al igual que el punto anterior un nuevo modo puede ser  un gran reto especialmente en el caso de los modos digitales 

en donde el rompecabezas comienza desde la configuración de las interfaces.  

8) Estar preparado para hacer una expedición a un sito inusual, una isla, una montaña o simplemente para poder operar en caso de una 

emergencia.  Parece sencillo pero basta hacerlo para darse cuenta que el cable que yo pensé que estaba en ese cajón ya no está.  Quiero tener mi 

estación lista para aprovechar cualquier oportunidad de salir al aire y hacerlo de manera rápida y eficiente. 

7) Entrar a un nuevo concurso y mandar el log.  Por supuesto que los CQWW, WPX y los concursos grandes de ARRL son nuestros preferidos 

pero por qué no considerar entrar a otro nuevo.  Cada concurso es una experiencia que nos enseña algo nuevo. Y muchos de estos concursos de 

países lejanos nos permiten generar nuevos amigos y con un poco de suerte conseguir un buen diploma o inclusive una nueva placa.  

6) Participar en un concurso en equipo.  Uno de las actividades en las que más aprende uno sobre radio es haciendo un concurso en formato 

multi-operador.  Se requiere mucha coordinación y se aprenden nuevas técnicas y enfoques.  Adicionalmente en los ratos que no se opera son 

invariablemente generadores de nuevas ideas.  Mi experiencia es que de cada concurso multioperador sale un nuevo y divertido proyecto.  Como 

dice el dicho: “Dios los hace, y ellos se juntan”… pues aprovechemos! 

5) Participar, aunque sea eventualmente, en prácticas de redes de emergencia.   Es importante estar familiarizado con los procedimientos  básicos 

de emergencia.  Los DXistas y los contesters sabemos que llegamos lejos, sonamos fuerte y somos rápidos pero en caso de una emergencia si no 

conocemos el cómo opera nuestra red de emergencias de poco valor seremos.  Las prácticas de la Red Nacional de Emergencia y los ejercicios 

GlobalSet son un buen comienzo.  Los invito a hacer lo mismo. 

4) Asistir en persona a un evento de radioaficionados “con  el corazón abierto”, esto es que no voy a presumir ni a enseñar. Voy a intercambiar 

experiencias, a motivar, a apoyar y en general a enriquecer nuestra afición. 

3) Pagar puntualmente mi cuota anual de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, o la sociedad equivalente en otros países para 

nuestros amigos que no están en México.  Adicionalmente preguntar a sus directivos en qué puedo ayudar.  Sólo los que hemos tenido 

oportunidad de ver de cerca el trabajo de sus directivos nos damos cuenta el enorme esfuerzo que esto representa.  En ocasiones el “tiempo 

frente al radio” se cambia por “tiempo de trabajo administrativo para otros radioaficionados”.  Demos una muestra de agradecimiento pagando a 

tiempo y apoyando en lo que podamos.  

2) Invitar y motivar a personas interesadas en nuestra afición en formar parte de nuestra comunidad.  Idealmente debo de por lo menos hacer un 

nuevo radioaficionado por año, especialmente en México que tenemos uno de los peores índices de radioaficionados respecto a la población total 

del país.   Hay mucho que hacer en este tema y hay que hacerlo ya! 

1) Apoyar a los nuevos radioaficionados, especialmente a los más jóvenes, en lo que me sea posible: dando una charla sobre un tema que 

conozca, obsequiando revistas y libros sobre el tema, ayudándoles a obtener o construir equipos y antenas pero, mucho ojo,  sobre todo 

apoyando y respetando que es lo que ellos consideran que es su radioafición aunque eso no sea lo mío.   Cuidemos que el peor enemigo de la 

radioafición no seamos los viejos radioaficionados queriendo enseñarles a los nuevos a ser “como yo”, pues con un apoyo adecuado sin lugar a 

duda van a ser mucho mejores que nosotros. 

Espero que compartan conmigo algunos de estas metas para el año que está por iniciar.    Mientras tanto les deseo a todos felices fiestas y un 

próspero, y muy activo en radio, 2012. 

Ramón Santoyo V., XE1KK                                                                                                                                                                                                     2 



 

LA QSL 

Por José Levy,  XE1J 

Todo mundo conoce la  famosa frase: “La QSL es la 

cortesía final de un QSO”. Dicho en el idioma de 

Cervantes: “La tarjeta de confirmación es la cortesía 

final del comunicado”.  Dicho lo anterior, les platicaré 

algo sobre algunas tarjetas que han dejado huella en mí, 

desde que tengo uso de razón.  

Empezamos con las 

primeras QSL que ví, 

son confirmaciones 

de X1GW y X1HA a 

mi papá X1IO en 

1935. La primera es 

a dos tintas, la 

segunda a tres 

tintas. Para lograr 

eso, se recitaban 2 y 

3 grabados (clichés) 

para que dieran los 

colores. Son tarjetas 

bien elaboradas y 

además con el valor 

intrínseco de ser de 

estaciones X1. 

Respecto a  las de  QSL  personajes,  deben existir 

varias, de reyes, presidentes, príncipes, senadores, etc. 

Además de hombres célebres en las ramas de la 

ciencia. Se  dice  que  un presidente de Panamá fue 

radioaficionado. El presidente Menen de Argentina y 

otros más. De  los que yo  conozco  se  destaca  el rey  

Juan Carlos I de España con su EAØJC.  La  QSL  que  

ven  se encuentra en algún sitio de Internet. 

 

 

 

Sin embargo la del rey Hussein I de Jordania, es de un 

contacto que tuve en 1970 cuando salió al aire por 

primera vez la JY1. Observen que en ese tiempo se 

daba el reporte real de la señal y la firma autógrafa de 

Hussein. 

 

 

Contactos y tarjetas que me han dejado muy 

satisfecho son las tres siguientes: Con FB8WG 

(actualmente FT5W) a las 6:24 de la mañana (hora 

local) en 20 metros con un excelente reporte de 57. Era 

y es difícil comunicar con este territorio francés. 

 

Cuando existía la Unión Soviética todas las repúblicas 

incorporadas a la URSS empezaban con U. Así,  las 

ubicadas en el centro de Asia eran UH, UI, UJ y UL. 

Eran difíciles, había que buscarlas por las mañanas 

por la vía larga. En una ocasión en concurso, a las 

8:03  de  la  noche,  no  lo  podía  creer,  trabajé en  10  
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Metros a UH8HAI en Turkmenistán con un 55 de reporte. 

Actualmente esa nación es EZ. 

 

Finalmente JX9WT de Jan Mayen en 15 metros con un 

reporte de 52, es la única QSL que tengo de esa entidad. 

Es valiosa para mí. 

 

Estas tarjetas se caracterizan por la sencillez de su 

elaboración e impresión. Así era antes. Una que otra 

QSL nos llegaba bonita, elegante, bien impresa. La 

mayoría eran a una sola tinta, impresa con tipos 

removibles. Había algunas hechas en offset. 

También hay 

tarjetas curiosas. 

En  mi  tercera 

dxpedición  a la 

isla  Socorro, 

hicimos buena 

amistad con  el 

Jefe  de  la 

Estación de Radio 

del Sector  Naval, el Teniente de Navío  Juan Trujillo   el 

que se interesó  mucho en  nuestros comunicados.  Un 

día, a las 6:30 de la tarde, me llamó muy orgulloso como  

XE4 ? (interrogación) desde la isla.  Ya no le fue  posible 

presentar su examen  porque lo cambiaron  a  otra Zona 

Naval. 

 

 

 

Para terminar, les quiero mostrar una tarjeta que se 

hizo muy famosa en los años 90 del siglo pasado. Se 

anunció como “la primera operación desde la 

República Popular de Corea”. P5SR7 era el distintivo 

de llamada. El líder de la expedición fue el 

controvertido Romeo Stephanenco, de no grata 

memoria. El proyecto estuvo avalado por JA1BK, un 

japonés que patrocina en la actualidad muchas 

operaciones new one, que tiene un genio muy 

cuadrado.  Pues resulta que la operación no valió 

porque transmitieron desde cualquier lugar que no era 

la República Popular de Corea. La tarjeta se queda 

solamente de recuerdo.  

 

 

Tal vez tú también tengas tarjetas que has recibido 

que les tengas mucho afecto por la dificultad, o por se 

la más bonita que has visto. Envíala a la Gaceta, se 

abre un espacio con ese fin.  73.  
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ARRL 10 MT. CONTEST 2011 

A unas horas que de inicio el concurso que organiza la 
ARRL en la banda de 10 metros, las estaciones 
mexicanas en los diferentes estados de la República 
suman un total de 105 divididas en 32 estados. 

La información y lista de las estaciones que se 
registraron como participantes se puede accesar  desde 
la siguiente dirección en INTERNET: 

http://www.dxxe.org/arrl10m/ 

Se espera además que muchas otras estaciones 
participen, lo cual será muy beneficioso sobre todo para 
las estaciones del extranjero que tratarán de realizar el 
mayor número de contactos posibles para obtener 
todos los multiplicadores que se encuentren activos 
tanto en SSB como en CW y MIXTO y que en una sola 
entidad (XE) pueden lograr hasta 32, situación que 
puede determinar ganar o perder una concurso. 

El GRUPO DXXE de la misma forma que se dio a la tarea 
de agrupar a la mayor cantidad de estaciones XE en la 
lista mencionada, al final del concurso y en base a lo 
que se pueda rastrear de los participantes, preparó otra 
lista de los estados activos y estaciones en cada uno, 
que de primera mano según la estadística obtenida al 
momento  predomina un mayor número  estaciones con 
4 o más en los estados de Baja California Sur “BCS”, 
Colima “COL”, Durango “DGO”, Estado de México 
“EMX”, Puebla “PUE, Quintana Roo “QUI”, Sonora 
“SON”, Tamaulipas “TAM” y Yucatán “YUC”. 

La idea es que en 2011 se rompa record de participación 
de estaciones XE, así como Estados del País que 
sumaron un total de 26 en 2010. 

 

 

 

En relación a las estaciones de México del GRUPO 
DXXE que estarán activas durante el concurso, son las 
siguientes al momento de cerrar esta edición. 

XE1AY “COL”, XE1CT “MIC”, XE1CWJ “GTO”, XE1EE 
“QRO”, XE1R “DF”, XE1GRR ”JAL”, XE1J “COL”, 
XE1MM “EMX” XE1MW ”MOR” , XE1ODG “EMX” 
operando XE1RCS, XE1ZW “EMX”, XE2AU “AGS”, 
XE2B “AGS”, XE2HWB “BCS”, XE2S “SON”,  XE3N 
“QUI”, XE3TT “TAB”. 

Es de vital importancia que se revisen las reglas del 
concurso, que están disponibles desde la siguiente 
dirección en INTERNET: 

http://www.arrl.org/10-meter 

Así como para las estaciones XE vale la pena revisar 
las ABREVIATURAS a usar en el intercambio a la hora 
de realizar los contactos. 

http://www.dxxe.org/concurso/xe-mults.pdf 
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SARSEM ICARUS III 

Por Jonathan Remba U. XE1BRX 

 

El pasado 19 de Noviembre se realizó el despegue del 

SARSEM ICARUS III por parte de integrantes del CLUB 

DE RADIO AMATEUR DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

A.C. bajo la dirección e idea de Jonathan Remba Uribe 

XE1BRX y Erick Arzola Macías XE1CKJ desde la ciudad 

de León Guanajuato; evento que atrajo la atención de la 

mayoría de los radio aficionados de México, que 

esperaban ansiosos poder realizar a través del repetidor 

a bordo contacto con la estación control.  

Realizar un ambicioso proyecto de esta magnitud con 

éxito no es tarea fácil y es el resultado de mucho tiempo 

de estudio, preparación y experimentación. 

Las imágenes, videos y datos recopilados, así como la 

muestra de cobertura monitoreada a través de las 

estaciones que se reportaron por medio del repetidor, 

arrojan datos que son interesantes y sorprendentes a la 

vez. 

………… …………L

eón, Guanajuato, visto desde el SARSEM ICARUS III  

La tecnología hoy en día permite tener un control total 

en todos los sistemas a bordo, en donde con precisión 

se pueden tener los datos de tiempo de vuelo, 

velocidad, temperatura, elevación, altitud y rastreo de la 

trayectoria por medio de APRS en tiempo real, lo que 

permitió la recuperación de todo el sistema en   

cuestión de minutos, lo  que  facilitó que   el  equipo  de   

 

rescate estuviera en el lugar mismo del aterrizaje 

esperando a que tocara tierra. 

En las imágenes se muestra parte del minucioso 

proceso de preparación y ensayo con los sistemas 

electrónicos de modo que ene l momento del vuelo 

todo esté perfectamente probado descartando así 

cualquier falla posible. 

 

Datos  preliminares del SARSEM ICARUS III 

Datos de vuelo: 

 Despegue Parque de Ciencias Explora León GTO 
a las 9:50 AM. 

 Altura máxima alcanzada  34438 msnm a las 
12:19 PM. 

 Aterrizaje en un campo cerca de carretera Silao 
San Felipe a 5km antes de llegar a San Felipe a 
las 12:41 PM. 

 Tiempo de vuelo 2 horas con 49minutos. 

 Velocidad máxima alcanzada en desplazamiento 
horizontal 74 Km/h. 

 Velocidad Mínima alcanzada en desplazamiento 
horizontal 2 K/h. 

 Velocidad promedio de acenso 215 Metros/ 
Minuto. 

 Contacto visual 2 minutos antes del aterrizaje. 

 Tiempo de rescate 3 minutos después del 
aterrizaje. 

 Contactos hechos 120. 

 Cobertura radial  en máxima altura 
aproximadamente 1200 Km  de diámetro.  

 Consumo total de baterías 35% quedando un 
65% para operar bajo mismas condiciones de 
trabajo. 
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Equipo Electrónico que conforma al ICARUS III: 

 

 Computadora de vuelo con sistema redundante de 
telemetría, GPS  y control.  

 Repetidor de banda cruzada UHF para RX y VHF 
para TX. 

 Sistema redundante de radiocomunicaciones para 
GPS, telemetría y control. 

 Sistema de telemetría y  GPS tiny track. 

 Sistema de control interno de temperatura. 

 Sistema optimizado  de alimentación 7.5v 8 
Amperes. 

 2 Cámaras de video continuo en  HD. 

 1 cámara fotográfica, (la tradicional). 

 Sistema de localización audio visual. 

 1 Caja de unicel hermética y acondicionada para 
aislamiento de temperaturas, impactos, 
humedad y flotabilidad. 
 

 
 

              
 
 

 

Estación  Control: 

 Radio dualbander para los comunicados por 
medio del repetidor del globo. 

 Radio en la frecuencia de repetidor local para la 
gestión del evento. 

 Radio HF información general del evento. 

 Redes sociales para la información general del 
evento. 

 Sistema ininterrumpíble de energía eléctrica. 

 Sistema de localización georeferenicada del 
globo así como la visualización de datos de 
posición, altura, velocidad, voltaje de baterías 
y temperatura usando GOOGLE EARTH y 
aprs.fi. 

 Transmisión en tiempo real del evento VIDEO Y 
AUDIO LIVESTREAM gestionado por XE1GQP. 

 Documentación del evento por Martín Beltrán 
Aspirante. 

 Apoyo por parte de varios colegas radio 
aficionados y por aspirantes miembros del 
radio club CRAEG. 
 

Rescate: 

 

 Grupo de avanzada para la ubicación de 
aterrizaje. 

 Grupo de localización con sistemas redundantes 
de telemetría y control.  
 

 
Sarsem Icarus III llegando a su máxima altitud 
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XE3N “FIRST XE” 6 MTS. 

Gonzalo López Jara XE3N ha recibido recientemente 

dos invaluables tarjetas QSL de nuevas entidades (PJ4E 

y PJ76) siendo además “FIRST XE”, lo que quiere decir 

que nunca habían sido contactadas por estación 

mexicana alguna. 

 

 

Felicitaciones. 

 

 

 

XE1EE DXCC’s 

Alejandro Valdez XE1EE hace unos días compartió 

con el GRUPO DXXE unas fotografías de los diplomas 

DXCC que recibió, lo cual demuestra mucho trabajo y 

horas en las bandas que rinden frutos y satisfacciones 

como estas y que le acreditan Mixto con 259 

entidades, 40 Mts. con 118, 20 Mts. con 209, 15 Mts. 

con 170 y 10 Mts. con 104. 

 

De igual forma recibe los endosos para SSB – 174, 

RTTY -  179 y CW – 196, sumando 753 para el 

Challenge; y acreditaron 160 Mts. con 5 entidades, 80 

Mts. con 48, 30 Mts. con 24, 17 Mts. con 44, 12 Mts. 

con 26  y 6 Mts. con 5. 

 

Felicitaciones. 
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QUIEN ES QUIEN EN LA RADIO AFICION (LU8ADX) 
 
Diego Salom LU8ADX, 
nacido en Buenos 
Aires, Argentina el 17 
de Diciembre de 1967, 
se le encuentra muy 
activo en las bandas 
también en concursos 
como AY8A. 
 
Radio aficionado desde 
el 22 de Agosto de de 
1991, es uno de los 
Radio Aficionados más 
importantes y 
reconocidos de 
Sudamérica, con una 
importante trayectoria 
en el mundo de la 
radio, donde ha 
obtenido los diplomas 
DXCC Honor Roll, 

6BDXCC, WAS, WAZ, y la Placa Challenge (2do. en 
Argentina en obtenerla). 
 

Actualmente funge como VICE PRESIDENTE 
EXTRANJERO del GRUPO DXXE, cargo que ocupa desde 
la mesa directiva pasada.  
 
Ha operado las siguientes estaciones y licencias: L40A, 
LU4AA, L28ADX, L48ADX, AY8ADX, AY8A, 
HC8/LU8ADX, HC8N, LT1F, LU8ADX/D (IOTA SA-055), 
PP5/LU8ADX (IOTA SA-026), PX5A, LR4A, XE1/LU8ADX, 
XE3/LU8ADX, 6F75A, YV5/LU8ADX, PZ5YV, LR5F, LR2F, 
W1AW/8, CE3/LU8ADX, CE4CT, LS4AA, LR8ADX, 
ZX3CTU (CTU Brasil), PJ4T y PJ4/LU8ADX. 
 
Bien conocido también por la elaboración del BOLETIN 
SEMANAL de DX  en español junto con Javier Pons 
LU5FF. 

 
Posee una importante trayectoria y destacadas 
participaciones a nivel individual y formando equipo en 
concursos como en el CQ WPX SSB 2003 desde las 
Islas Galápagos en la estación HC8N en la categoría 
Multi Multi, obteniendo el primer puesto y record 
mundial de puntos.  
 
Participación en el WRTC 2006 Florianópolis Brasil, en 
el Concurso IARU-2006 como PX5A.  
 
Participación del CQWW SSB 2007 desde México 
operando el Indicativo Especial 6F75A (75 Aniversario 
de la FMRE) junto con Ramón Santoyo V. XE1KK e 
Ismael Martínez V. XE1AY.  
 

 

 

Formó parte de la Dxpedición a Surinam “PZ5YV“ en  
Enero de 2008 junto a YV5SSB, YV5TX, XE1KK, 
EA8CAC y PZ5RA. 
 
Participación en el Concurso CQWW SSB 2009 en la 
categoría Multi-2 desde la estación CE4CT, junto a 
Roberto CE4CT y Dale VE7SV.  
 
Participación en el Concurso CQWW SSB 2010 en la 
categoría Multi-2 desde la estación CE4CT, junto a 
Roberto CE4CT, Pedro CE3FZ, Fabián LU1AEE y 
Ramón XE1KK. (Record en Chile). 
 
Participación en el Concurso CQWW SSB 2011 en la 
categoría Multi-2 como PJ4T desde la estación PJ4G, 

junto a N3BNA,  K2GN, JH5GHM/1, LU1FAM. 
 
De igual forma en diferentes países como Argentina, 
México y Brasil,  ha dado un sinnúmero de 
interesantes e ilustrativas charlas de radio afición y 
sus experiencias en operaciones especiales y 
Dxpediciones. 
 
Actualmente cuenta con más de 100.000 QSOs desde 
su estación, 340 países del DXCC comunicados y 
confirmados. 
 

 
 

LU8ADX un orgullo para el DXXE. 
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DXXE EN EL CQ WW CW  2011 

El GRUPO DXXE estuvo muy activo, durante el pasado 

CQ WW CW 2011, con un nutrido grupo que se 

conformó de las siguientes estaciones en México,  

divididas en dos equipos. 

 

De la misma forma estaciones extranjeras que 
pertenecen al DXXE, hicieron un magnífico papel en la 
edición 2011, como CX6VM participó como uno de los 
operadores de CW5W, con un notable score. 
 
En el continente americano también David Hodge N6AN, 
Diego Salom LU8ADX, José Robaina YV5TX participaron 
logrando hacer un magnífico papel con notables scores. 
 
En España Salva Moreno EA5DWS y en Islas Canarias 
Juan EA8CAC como EF8R desde el CLUB EA8URL. 
 
En unos meses más tendremos datos precisos de los 
SCORES que resulten y con seguridad nos llevaremos 
gratas sorpresas. 
 
Felicidades a los que participaron. 
 

_________________ 
 
 
HALF MOON IS. NA-089 QSL 

La tarjetas QSL de la Dxpedición a la isla HALF MOON, 

LA U.S.A., IOTA NA-089 y en la que participó el 

destacado integrante del GRUPO DXXE Héctor García 

XE2K como AD6D/5 junto con K0AP/5 y AB5EB/P ya se 

están empezando a recibir. 

Una bonita QSL a todo color en ambas caras en donde 

aparecen los tres integrantes con una antena al fondo.  

 

En el número anterior de la GACETA DXXE de voz de 

XE2K/AD6D publicamos una  interesante  y detallada 

Reseña, de la historia completa y que resultó muy 

interesante. 

 

 

_____________ 

DESEOS NAVIDEÑOS 

Esta GACETA DXXE es la última de 

2011 y por eso es importante 

enviar a toda la RADIO AFICION 

nuestras felicitaciones por la 

navidad y los mejores deseos para 

el próximo año 2012, esperando 

que todos los sueños, deseos y 

planes se hagan una realidad, no 

sólo en el ámbito familiar y 

profesional, si no desde luego en la RADIO AFICION; 

“FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 2012”.                                                                         

                                                                                                                ……………………………10 

 
© GRUPO DXXE, México 

                                                                                                       N° 6, Diciembre de 2011                                                                  Edición: XE1R – 2011 

 


