Como Utilizar los DX Cluster
Extraido del documento “Ética y Procedimientos Operativos para el Radioaficionado” de IARU,
el cual se puede descargar completo de los sitio: WEB
http://www.cx1aa.net/documentos.htm
http://www.ham-operating-ethics.org/

Cosas que no se hacen en un Cluster de DX
Anunciarse a si mismo (en inglés: Self spotting)
¿Qué es eso? Es un aviso personal al mundo entero, diciendo: “Aquí estoy en esta
frecuencia, por favor, llámenme”.
No requiere explicación que esto no se hace en la radioafición. Si usted quiere hacer QSOs,
llame CQ o responda a estaciones que llaman CQ.
Auto anunciarse, self spotting,
descalificación en concursos.

es

considerado

una

grave

infracción

y

motivo

de

Anunciar una estación DX (previamente anunciada por otro) enfatizando, “Al fin lo logré”,
solo para ponerse en evidencia, no es un signo de modestia y tampoco se hace.

Anunciarse a si mismo en forma encubierta
Un ejemplo: usted trabaja una buena estación de DX que responde a su llamada de CQ.
Al terminar su QSO, usted anuncia -spot-, el indicativo de la estación que acaba de trabajar,
cuando en realidad esa estación ya se ha marchado. Este spot tiene cero valor agregado para
la comunidad de DX, pero puede atraer un montón de DXers a su frecuencia, con la esperanza
de que esto lo ayudará a trabajar alguna otra estación de DX. Esta práctica pone nerviosos a
los DXers que se sienten defraudados.

Alardear
Un spot no es para decirle al mundo lo maravilloso que es usted: no anuncie una
estación de DX (que de todos modos ha sido anunciada vanas veces) con un comentario:“Al
fin lo logré...” En ese caso, usted no está anunciando la estación de DX, simplemente está
alardeando y diciéndole al mundo lo maravilloso que es usted. La modestia es una buena
virtud.

Anunciar un amigo
Usted escucha a un buen compañero que llama CQ en la banda sin éxito. Usted desea
ayudarle un poco y lo anuncia en el DX-Cluster, aunque no sea realmente una estación DX. No
lo haga, eso no le presta servicio a ni a Usted ni a su amigo y menos a la comunidad de DX .

Hacerse anunciar por un amigo
Es self spotting encubierto. Self spotting no debe hacerse, así es que no le pida a su
amigo que lo haga por usted.

Ser Animador
Aquellos que de manera contínua anuncian a su estación predilecta durante un
concurso. No es justo y es antideportivo.

Enviar un spot que en realidad es un mensaje privado
Debemos entender que cada spot, cada mensaje en un Cluster de DX se envía a miles
de radioaficionados alrededor del mundo. Los Clusters de DX se han conectado a Internet
desde hace algunos años y su Cluster de DX ya no es local sino parte de una red global.
Desafortunadamente, algunos spots son mensajes privados como en este ejemplo: HA7xx
envía un spot: VK3IO en 1827, con un comentario “QRV???”, el cual evidentemente no es un
spot sino un mensaje privado (escrito en el campo de comentarios).
Otro ejemplo: UAOxxx anuncia a ZL2yyy en 3505 kHz y agrega: “ur 339, my RST 449? Pse
confirm”. ¡Este hombre está haciendo el ridículo! ¡Su reputación entre los DXers está
destruida!

Usar los Clusters de DX como canal de chateo mundial
Con la función TALK (habla) usted puede enviar mensajes individuales a otro
radioaficionado en su Cluster de DX local. Algunos Cluster de DX tienen una función de habla
similar en la cual usted puede chatear en privado con un usuario de otro Cluster de DX, por
supuesto siempre y cuando esos clusters estén vinculados (por un enlace de radio o internet,
por ejemplo).
La función de Announce Full (To ALL) es una historia enteramente distinta. Cualquier
mensaje enviado usando esta función será enviado a usuarios de todos los clusters
vinculados a escala mundial y eso puede ser miles en un momento determinado. Sea muy
cuidadoso al usar esta función. La mayoría de los anuncios To All en realidad están dirigidos a
una persona en particular y otras 9.999 se ven obligados a leer un mensaje que carece de
valor para ellos. Ejemplo: un mensaje To All de ON7xxx se lee como ON4xxx, buenos días
Frans. Otro ejemplo: To All de DFOxx: wir warten aufK3714. Sea lo que sea que eso
signifique. Y, por desgracia, hay miles de ejemplos más.
Jamás utilice la función Announce Full como canal de chateo. Tampoco use esta función para
aclarar una discusión o para insultar a alguien. ¡El mundo lo está mirando!
Sólo envíe mensajes que son de interés para la vasta mayoría de DXers. Ejemplo: usted
puede anunciar que la expedición X se ha mudado de banda o de frecuencia o que pronto
estarán en tal o cual frecuencia a tal o cual hora, etc.
La regla general es: Los mensajes To All deben ser de interés para todos. Si un mensaje no es
de interés para todos (o para una vasta mayoría), no lo envíe por medio de la función To All

Usar los indicativos de otro radioaficionado en el Cluster de DX
Parece que algunas mentes perturbadas entran a un Cluster de DX con los indicativos
de otra persona y hacen cosas totalmente inaceptables. Esto es aún peor que las
transmisiones anónimas, ya que, además se están difamando los indicativos de un
radioaficionado inocente. Jamás reaccione en el Cluster de DX si se topa con una situación
semejante.

