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Editorial

La tercera revista está enteramente dedicada a los colegas y 

radioclubes que propusieron distintas notas y temas de interés.

Empezando por Carlos Pérez Doldán con su Protección de Fuentes, que fue parte de su 
presentación para el ascenso de categoría ante el Radio Club Córdoba, me resultó de alto 
interés el equipo presentado para compartirlo con todos ustedes.

Sergio Landoni propuso publicar el Dipolo Rotativo, nota ya presentada en su Blog que 
invitamos a visitar donde encontrará más del mundo de la radioafición.

Las QSL, que tema !!, personalmente tengo inconvenientes para obtener las de los colegas a 
los cuales le he enviado mi tarjeta, pero aún así ni por e QSL recibo confirmación, parece que 
NO todo es cuestión de costos o ¿será un tema del servicio de correo que .........? , fuera de 
este dilema personal, la confección correcta de una QSL puede abarcarse bastante bien en 
la nota de Carlos R. Martínez. 

Aprender a Enseñar, todo un punto de vista planteado por la gente del RC Ushuaia, a través 
de LU1XU, fuera de que los instructores de los radio clubes tiene la sobrada capacidad 
técnica para enseñar, nadie duda en que para enseñar hay que prepararse, personalmente 
creo que un “correcto modo de enseñar” puede lograr mejores resultados sobre los 
aspirantes, pero NO queda en duda la amplia capacidad y predisposición de los instructores 
de los RC, que ponen de su tiempo, conocimientos y personalidad en preparar los futuros 
radioaficionados; como comentabamos por email con el autor de la nota sobre este tema, 
creo que debemos seguir analizando y proponiendo ampliar esta temática, la cual se 
comprometió a ampliar, mejorar y continuar. 

Por último, una propuesta de Miguel A. Lavalle sobre el “espejismo de antenas”, la: Comet 
Cha 250 b.

Esperamos que esta tercera revista sea de vuestro agrado e incentive a enviar su nota de su 
autoría o analizando un tema en particular.  Nuevamente están invitados los colegas, los 
radioclubes, los interesados en la radioafición a hacer, de esta, una revista para nosotros 
....por nosotros, los radioaficionados de la República Argentina. 

Aclaramos que los notas no son “temas cerrados” e invitamos a comentarlos, ampliarlos, 
mejorarlos o hacer un análisis constructivo.  

Por último gracia a cada Autor y Radio Club que publicó .      73 !! 
Editor
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25 ANIVERSARIO LUSAT-1

El 22 de Enero de 2015, el primer satélite argentino LUSAT cumplirá su 25° aniversario de la 
puesta en órbita y aun emite una tenue portadora. 

Para conmemorarlo Amsat Argentina, LU7AA, emitirá una QSL Conmemorativa, a un solo 
contacto, durante la

25° Aniversario LUSAT- Cuarto de Siglo del 1er Satélite Argentino
16 al 25 Enero 2015 QSL LUSAT por radio, sked

Se operará en 80/40/6m/2m/70cm en FM, SSB, CW, J3E, PSK31, Packet, SSTV-R36, vía 
satélites amateur activos y la ISS.

Se llamará

'LUxxx estación colaboradora de Amsat Argentina, otorga QSL Conmemorativa por el 25° 
Aniversario del LUSAT'.

Schedules: AQUI

Se otorgará también y como un contacto válido para el Certificado Satelital via repe 
UV+APRS+SSTV+CW+DTMF desde BsAs, que operó desde globos/parapentes con subida en 
435.950 Subtono 123Hz, y bajada 145.950 Voz, APRS A*, CW C*, SSTV D* y report CW con B* 
(x* son comandos DTMF) y/o transponder LUSEX subida 435.850 LSB, bajada 145.850 USB.

Festejando su permanencia en el espacio nuestro LUSAT sigue emitiendo luego de 25 años 
una tenue portadora de su oscilador local, recibibe con direccional en 437.125 KHz. +/- Doppler. 

Ver http://www.lu1cgb.com.ar/renacer_del_lusat.htm

Si desea la QSL conmemorativa, envíe QSL como se describe a continuación:

1. Electrónica:
Enviar eQSL a LU7AA por cada QSO que se realice en distinta banda, modo, satélite, etc.

2. Física por correo:
Enviar a LU7AA antes del 28 de Febrero de 2015 su QSL con la leyenda "25° Aniversario del 
LUSAT" y sobre autodirigido y estampillado con franqueo mínimo a: Av. Avellaneda 3942 - 8° 
"B", 1407 Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Para estaciones no LU/LW adjuntar además del SAD (Sobre Auto Dirigido) 2(dos) cupones IRC 
para retorno de la QSL conmemorativa. No se responderán QSLs que no cumplan los 
requisitos.

La confirmación con estaciones colaboradoras, es a discreción.

Gracias por acompañar al LUSAT !! y por la presencia, contacto y colaboración.

73, LU7AA Amsat-LU
info arroba amsat.org.ar
www.amsat.org.ar
www.lusat.org.ar

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lmXw-lBOE-QlGQpS1ohz0SfzIQejpaOmaco6NAdnMkw/edit?pli=1#gid=0
http://www.lu1cgb.com.ar/renacer_del_lusat.htm
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Protección de fuentes de 
radioaficionados
Doble protección para 13,8 volts. 
por Carlos PÉREZ DOLDÁN  - LU7HCA  

TECNICA

Introducción  

Consejos y Objetivos  Es bien conocido el problema y peligro con que nos encontramos cuando 
compramos una fuente para nuestro equipo transceptor, que por lo general nos cuesta mucho 
esfuerzo adquirir o construir, para dejar simplemente librado al azar el buen funcionamiento de 
los transistores reguladores de salida de una fuente de 13,8 volts.   

Generalmente nos encontramos con una protección elemental contra cortocircuitos que de 
ninguna manera pondría al resguardo la carga aplicada en caso de fallo de la etapa reguladora 
si no muy por el contrario después que se haya destruido la mayor parte de los circuitos 
sensibles, con mucha suerte nos encontraríamos con el hecho de que se activó la protección 
contra cortocircuitos.  Si es que entendemos necesaria una estabilidad en la tensión de 
alimentación de los equipos transceptores como parte necesaria para una buena transmisión 
conforme a los requerimientos del fabricante; deducimos que toda fuente regulada debiera estar 
como mínimo en los 24 volts después de la etapa de rectificación y filtrado, con lo cual 
entendemos que peligra de allí en adelante nuestro valioso equipamiento si estos más de 24 
volts se aplicaran directamente; como sucedería en caso de que los transistores de salida 
entrasen en cortocircuito.  

En el presente trabajo vamos a desarrollar de manera práctica dos clases de protección para 
fuentes de radioaficionados, las cuales pueden utilizarse de manera conjunta (lo cual 
recomendamos)  o individualmente para aíñadirlas a nuestra fuente de 13.8 volts. En primer 
lugar el conocido "Crowbar" u O.V.P. (Over Voltage Protection) y en segundo lugar un sistema 
de apertura de alimentación llevado a cabo con un relé de alta corriente comandado por un 
pequeíño circuito detector y driver.  Normalmente usamos de un doble filtro de rectificado en la 
fuentes convencionales  a transformador, con una etapa reguladora de un circuito integrado 
regulador y sus correspondientes transistores de potencia, en medio de los dos; para lo cual 
aplicaremos el sistema de apertura con relé después del primer filtro y el "Crowbar" para 
producir un franco cortocircuito a la salida que descargue rápidamente el capacitor de salida.

“Crowbar"  

Este circuito de protección contra sobretensiones (OVP) protege los circuitos electrónicos 
sensibles contra transitorios de sobretensión o fallos del regulador de la fuente cuando se utiliza 
junto con un SCR externo "crowbar". El dispositivo detecta la condición de sobretensión y 
rápidamente cortocircuita la fuente "crowbar", obligando a la fuente de alimentación a limitar la 
corriente o abrir el fusible o disyuntor.   

El umbral de tensión de protección es ajustable y el MC3423 se puede programar para una 
duración mínima de condición de sobretensión antes del disparo, proporcionando así inmunidad 
al ruido. El MC3423 es esencialmente un sistema de "dos terminales", por lo tanto, se puede 
utilizar con cualquier tipo de fuente positiva o negativa. 

Configuración básica del circuito  

La configuración básica del circuito del MC3423 OVP (Over Voltage Protection) se muestra en la 
Figura para tensiones de alimentación entre 4,5 V a 36 V. La tensión de umbral o de corte a la 
que el MC3423 se disparará y de excitación de la compuerta de alimentación al "crowbar" SCR, 
Q1, se determina por la selección de R1 y R2. Sus valores pueden ser determinados por la 
ecuación dada en la figura, o por el gráfico que se muestra  en la  figura  contigua



El valor mínimo de resistencia para la limitación 
de corriente de compuerta, RG, se da en la 
Figura. Utilizando este valor de RG, el SCR, Q1, 
recibirá la mayor corriente de compuerta posible 
sin dañar el MC3423. Si se requieren corrientes 
de salida inferiores, RG se puede aumentar de 
valor. El interruptor, S1, que se muestra en la 
Figura  se puede usar para restablecer el 
"crowbar".  

De lo contrario, la fuente de alimentación, a través del cual está conectado el SCR, debe ser 
apagada para restablecer el "crowbar". Si se utiliza un fuente que no es limitada en corriente, un 

fusible o un disyuntor, se debe intercalar F1, 
para proteger el SCR  y/o la carga.  

La configuración de circuito mostrada en la 
Figura tendrá un retardo de propagación típico 
de 1,0 ms. Si se desea un funcionamiento 
más rápido, el pin 3 puede estar conectado al 
pin 2, con el pin 4 dejándolo flotante. Esto 
dará lugar a la disminución del retardo de 
propagación a aproximadamente 0,5 ms a 
expensas de un ligero aumento del TC para el 
valor de tensión de corte.   

Cálculo de las resistencias a usar en nuestro "crowbar”

 Aplicando la fórmula práctica y aproximada que proporciona el fabricante del MC3423 debemos 
escoger R2 en un valor comercial para el cual la curva trazada y de allí en más calcular el valor 
de R1 para un valor determinado de Tensión de corte.  

Utilizamos en nuestro caso una resistencia R2=2k7 

Vcorte = 16 volts = 2.6 volts (1+(R1/2K7)) 

De esta simple ecuación sacamos un valor de R1=13.900 ohms, que conseguiremos a partir de 
dos valores comerciales como 10k y 3k9 en serie, de manera tal que podamos ajustar un valor 
fijo, preciso y deseado de Tensión de corte.  Aplicando la curva del fabricante para obtener el 
valor de la resistencia RG deducimos un valor aproximado de 12 ohms el cual tenemos dentro 
de los valores comerciales siendo esta  de 1 watt asegurándonos que su corriente no haga 
variar su valor por efecto de la temperatura.

Circuito definitivo y componentes

Montaje sobre la fuente
El montaje no requiere mayores 
explicaciones ya que las 
fotografías muestran por sí 
mismas la sencillez y la 
practicidad de la aplicación de 
este circuito de protección. 

Solamente debe considerarse la 
forma de montarlo sobre nuestra 
fuente de manera personal y 
adaptar los terminales a la salida 
recordando que deben utilizarse 
cables de diámetro necesario 
acorde al consumo máximo de 

nuestro equipo para no producir caídas de tensión no deseadas.   Recordar siempre: "buenas 
soldaduras y conexiones lo más cortas posibles". 

Sistema de apertura de alimentación con relé

Este sistema de protección, como vamos a ver, es tanto más sencillo que el 
desarrollado anteriormente en este trabajo. Se trata de la conexión de los 
contactos "normal-cerrado" de un relé de alta corriente, en este caso uno de 
automotor de 50 amperes, en el camino de la corriente sin regular, después 
de la etapa de rectificado y primer filtrado, y antes de la etapa reguladora.  La 
intención es abrir el circuito de alimentación hacia la etapa reguladora donde 
se produce el fallo de los transistores de potencia; si bien es cierto que la 
velocidad de conmutación del relé será muy baja como para defender por sí 
solo la integridad de los componentes sensibles conectados a nuestra fuente, justamente en 
combinación con el crowbar es que aumenta notablemente su eficiencia. Será entonces útil a la 
hora de poner en corto la salida a través del crowbar evitando en primer lugar que la corriente 



circule hacia la salida mientras el primer sistema descarga completamente el filtro de salida y 
evita que la tensión de salida suba por encima de los 16 volts por más de 0,5 microsegundos. 
Protegiendo también, en último caso el tiristor de potencia, SCR, y evitando la degradación del 
material semiconductor.   

Por supuesto el comando del relé se llevará a cabo con un transistor de mediana potencia como 
el TIP31 quien a su vez entra en condición de saturación cuando en la base conectamos un 
diodo zener que actúa como elemento de sensado de tensión y dando una correcta polarización 
del transistor de control. Cuando la tensión sobre los bornes del zener supera los 15 volts este 
entrará en avalancha y provocará la saturación del transistor alimentando la base de este 
último.  

Las resistencias R1 y R3 en el circuito de la figura polarizan el transistor junto con R3 que en 
este caso posee mayor disipación de potencia porque sobre ella caerá prácticamente el resto 
de la tensión de la fuente sin regulación y por lo tanto debe soportar dicha condición hasta que 
se restablezca la normal condición de funcionamiento de la fuente.  

En el caso de D2 lo colocamos para evitar que la sobretensión producida por la conmutación de 
la bobina del relé pueda daí±ar algún semiconductor. 

Circuito definitivo y Componentes

Montaje sobre la Fuente

En el montaje hemos de aprovechar la robustez de la 
carcaza del relé para montar directamente los 
componentes evitando largas conexiones y plaquetas 
extras como se puede ver en la fotografías. Apreciamos, 
al mismo tiempo, las 
conexiones con cable 
apropiado para evitar caídas 
de tensión indeseable 

puesto que a altas corrientes el diámetro pequeño y las malas 
soldaduras o contactos eléctricos comienzan a hacerse 
verdaderamente apreciables.    

Vamos a ver, en el próximo punto, los dos sistemas sobre un circuito 
muy común de fuente regulada por negativo donde se ve aplicada la 
doble protección de manera práctica.   Dicho circuito ya ha sido 
montado y actualmente está en perfecto funcionamiento. 

Las zonas en azul punteado muestran el punto de inserción de los circuitos de protección 
respectivos los cuales se muestran en esta fuente regulada  por negativo; lo que a su vez 



Construcción paso a paso de fuente de 13.8 volts 40 ampers
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LU4HH -Radio Club Córdoba

Los nuevos colegas , en espera de su licencia, siguen realizando experiencias 
armando un balún, una antena y preparándose para sus primeros comunicados
un gran grupo de alumnos (ahora colegas) que desde la reglamentación, la técnica al morse
se desenvolvieron excelentemente.



Dipolo rotativo con carga 
lineal para la banda de 40 
metros

Dipolo rotativo con carga 
lineal para la banda de 40 
metros

por Sergio LANDONI - LU7YS 

En este artículo trataré de 
explicar de la manera mas clara y sencilla 
la construcción de un dipolo rígido, rotativo con carga 
lineal para la banda de 40 metros.

Sin duda se trata de la antena de construcción propia que mas satisfacciones me ha 
dado por su comportamiento, luego de algunos años de pruebas y por la 
información recopilada por otros amigos quienes la han fabricado, resurge el 
interés en mi de insistir a los colegas que la armen y se dejen sorprender.

Como casi todo lo que uno encara o arma en nuestro hobby, 
existe una historia, la misma comienza por el principio de los 
´80, escuchando a don César Galli LU2FN (SK), 
reconocido radioveterano y experimentador de la 
ciudad de Rosario, quién, en ese entonces, todas 
las tardes y noches se lo podía escuchar en 
40 metros probando sus diseños de 
direccionales yagi con carga lineal. 
Con sus antenas comunicaba 
con Europa y Japón como si 
estuviese en 20 metros, 
desde ese 
entonces 
rondaba en 
mi 

cabeza la idea de al menos, construir un dipolo con ese sistema, inspirado, además, en el buen 
rendimiento de la recién aparecida en el mercado antena Walmar 3340, que contando con un 
dipolo acortado en un 50% para 40 metros, superaba en rendimiento para DX al mejor dipolo de 
½ de alambre.

La conclusión a la que había llegado era que si 
solo acortaba un 30% o menos la longitud de un 
dipolo, tal como recomiendan los libros de 
antenas, esa era la proporción justa para cargar 
una antena sin que se degrade su performance. 
También pensé en la dificultad en conseguir 
el duraluminio, por lo que dos 

antenas de banda 
ciudadana de buena calidad me permitirían llevar a cabo el 

proyecto.  Pasaron algunos años y ya radicado en San 
Martín de los Andes y con dos antenas de BC 

gentilmente donadas por Marcelo 
LU6DTS de La Plata (en 

realidad se las 
secuestré y no 

le di la 

menor posibilidad de protestar), me dirigí al corralón del pueblo y compre un trozo de 
tubo estructural de hierro de 3X6cm, un trozo de tubo de PVC de ½ pulgada, 
abrazaderas varias, bulones, arandelas y la mejor ocurrencia, cuatro T de 1¼ de 
pulgada también de PVC y cuatro tapas ciegas, a continuación describiré el armado. 

TECNICA



Armado

El primer paso es armar las antenas de BC 
estirando al máximo las mismas (en mi caso 
agregué 1 metro mas por cada lado en el 
inicio, de tubo de una medida mayor que el 
tubo del mas grueso de la antena de BC), 
para obtener una longitud de 7,20 metros por 
lado, recomiendo utilizar abrazaderas del tipo 
de alambre ya que son las que menos les 
afecta las vibraciones. Para soportar el dipolo 
utilicé tubo estructural rectangular de 3X6cm 
y de 1,20mts de largo, al cual le atornillé 
cuatro tapas ciegas de PVC de 11/4” por 
medio de un buloncito y una arandela de 
buen diámetro, donde les enrosqué a cada 
tapa una “T” del mismo diámetro, dos de 
cada lado, a los efectos de que trabajen 
como aisladores y soporte de cada brazo del 
dipolo (similar al soporte de una Palombo, 

antena y su función es la de adaptar la 
impedancia independientemente del punto de 
resonancia de la antena (similar a los 
adaptadores que utilizan las antenas móvil
es de HF). Para armar este adaptador se 
deberá bobinar al aire sobre una forma de 
5cm, 4 espiras de alambre de cobre o 
aluminio de 4mm de espesor.

Ajuste

Una vez armada la antena, y habiendo 
revisado la sujeción de los elementos, instalar 
el dipolo en situación de ajuste, (a unos tres 
metros del suelo), donde podamos acceder al 
con comodidad a la antena, conectamos el 
medidor de ROE al pie de la antena y 
procedemos a inyectarle señal con el 
transmisor, (en mi caso empleé un analizador 
de antenas MFJ), el primer paso es adaptar la 
impedancia, cortocircuitando las espiras del 
inducto-match sin importar la frecuencia de 
resonancia de la antena, para un ajuste fino 
de impedancia se podrá separar o acercar las 
espiras de la bobina hasta obtener 1:1 de 
ROE , luego acortar o alargar el irradiante 
hasta llegar a la frecuencia de resonancia 
deseada. En el caso de preajustarla a baja 
altura, se deberá sintonizar unos 50kHz por 
debajo de la frecuencia de trabajo a los 
efectos de que al elevarla se compensen las 
capacidades por la diferencia de altura.
Una vez sintonizada y adaptada, eliminar las 

pero con las “T” de PVC). En el centro del 
tubo estructural hice 4 perforaciones donde 
irían dos abrazaderas de caño de escape de 
1½ para sujetarlo al mástil. Un dato 
importante es no hacer perforaciones en el 
irradiante, todas las sujeciones deberán ser 
por medio de abrazaderas, al perforar los 
tubos se debilita considerablemente el 
material y con el tiempo se rompe. 

Los trombones de las cargas lineales se 
arman enderezando lo mejor posible dos 
trozos de 4,80 metros tubo de gas de 6mm y 
el doblez del extremo se puede hacer 
utilizando alguna botella de vidrio para darle 
la forma, para obtener una separación de 
10cm, una vez doblados se cortan a una 
longitud de 2,35mts c/u. Para sujetarlo al 
irradiante corté 6 tubos de PVC
de ½ pulgada de 12 cm de largo (tres para 
cada lado), a los cuales lea practiqué un 
agujero de 6,5mm a 1cm del extremo de 
tubo, donde pasará el caño de la carga lineal, 
para sujetarlo al irradiante utilicé unas 
abrazaderas en U de 4mm.
Una vez montadas ambas cargas lineales, se 
deberán aplanar las puntas de los trombones 
y hacer agujeros de 3mm, uno de los 
extremos de fijará por medio de un tornillo 
con tuerca niquelado y arandela al extremo 
de irradiante, el otro extremo del trombón se 
fijará a uno de los extremos de un centro de 
dipolo tipo Tameco, el agujero del centro de 
dipolo que tiene el tornillo prisionero se 
empleará para sujetar la bobina del inducto-
match.

Este inducto-match, es un dispositivo que va 
en paralelo al punto de alimentación de la 

 Sergio LANDONI - LU7YS
http://lu7ys.blogspot.com.ar/ 

espiras innecesarias de la bobina del inducto-
match, ajustar nuevamente las abrazaderas y 
tornillos y hacer una medición final de la 
misma.

Pruebas

En el aire esta antena se comporta 
excelentemente bien, he podido observar 
diferencias contra un dipolo convencional de 
alambre de hasta 15dB a favor del rotativo, 
otro dato interesante es la relación frente-
costado, según la distancia del corresponsal, 
de entre 5 y 15dB con una ancho de banda 
de unos 150kHz con 1:5 de ROE, con muy 
buenos resultados para contactos de DX o 
cercanos.

Desde que armé esta antena he pasado por 
varias casas, por lo que la he probado a 
diferentes alturas y en próxima a otras 
antena, siempre con un comportamiento 
destacable.
Si se desea instalar por encima de una 
antena tribanda, se deberá separar al menos 
2 metros y es condición imperativa alinearla 
paralelo al boom de la yagi en cuestión, caso 
contrario se desintonizarán ambas antenas.
También ha estado instalada a 20 metros de 
altura, entre los elementos de una Quad 
Cúbica de 2 elementos tribanda con 
excelentes resultados y sin interacción.

Si están buscando una antena para los 40 
metros que sea eficiente y hasta le arrime a 
una yagi, aquí tienen una buena opción de 
bajo costo, anímense y déjense sorprender...



Objetivo cumplido: Preservamos la actividad

En el lugar indicado, en el momento preciso, con el conocimiento adecuado…

El Congreso de la Nación sancionó la ley Argentina Digital, nuevo marco regulatorio para las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

Como resultado de la intervención del Radio Club Argentino, la versión final del proyecto 
incorporó el Artículo 89º, que preserva el encuadre normativo del Servicio de Radioaficionados 
de la Ley 19.798.

La redacción original dejaba a la Radioafición Argentina en una suerte de limbo legal de 
consecuencias imprevisibles.

Este fue el escenario en el cual, una vez más, honramos la historia del RCA: Dimos muestras 
claras de estar a la altura de los acontecimientos y cumplimos con nuestra responsabilidad de 
defender los intereses de todos los radioaficionados de la Argentina, frente a cualquier 
circunstancia, fieles al compromiso asumido por las Sociedades Nacionales de todo el mundo 
que integran la IARU.

El reconocimiento de legisladores y funcionarios al profesionalismo del trabajo que realizamos 
desde hace décadas, nos abrió las puertas y nos permitió ser escuchados en medio de la trama 
de un contexto tan complejo.

Así, fuimos capaces de incidir positivamente en todos los espacios políticos donde se debatió el 
proyecto de ley –Cámaras de Senadores y de Diputados, SeCom y CNC–, exponiendo y 
argumentando en defensa de la actividad.

Esta es una de las la misiones del RCA.

En ella se fundamenta la importancia de sostenerlo y hacerlo crecer.
Siempre estamos ahí, al servicio efectivo de la Radioafición.
Somos una institución sólida y de puertas abiertas a la participación de los radioaficionados de 
todo el país que quieran sumarse, individual o colectivamente.

Vaya nuestro sincero agradecimiento a todas las instituciones hermanas, socios y colegas que, 
una vez más, nos acompañaron y apoyaron en las acciones realizadas en defensa de nuestros 
intereses.

Otro hito en el camino.
Hechos, más que palabras.



TECNICA

Antena COMET CHA 250b
¿un espejismo?

En Este sitio podemos leer comentarios sobre 
la Antena Comet modelo CHA250b 
multibanda que puede transmitir entre 3,5 y 
57 MHz y recibir entre 2 y 90 MHz y claro 
para una longitud de apenas 7,13 metros y 
una curva de ROE tan buena quien “no se 
entusiasma y dice quiero una…”

http://www.eham.net/ehamforum/smf/index.ph
p?topic=3040.0

Sin embargo la alegría de encontrar un 
diseño como este “casi ideal” nos mueve a 
investigar un poco sobre su historia y es asi 
que encontramos en eham algunos post muy 
interesantes que develan el misterio.

Algún colega la llamo: this "dummy-load" of 
an antenna, o sea algo así como antena de 
carga ficticia, que arroja una lectura de ROE 
mas que aceptable pero en términos de 
radiación ¿Hummmm???

Mi reflexión: la antena ideal no existe, es un 
sueño, sabemos que cuando se trata de 
antenas multibanda, siempre algunas bandas 
se ven comprometidas y el rendimiento 
general no es bueno, de ahí que las antenas 
“tuttifruti” sean una solución de compromiso y 
las monobandas “lo ideal”.

Claro que me dirán pero Miguel, anda, si 
anda pero ¿Cómo?... y el rendimiento no 
depende si es Comet, Cuscharft, High Gain, o 
XX, depende fuertemente del largo del 
irradiante y las resistencias de pérdidas.

Por esta razón es tan importante saber 
realmente que podemos esperar, de nuestra 
antena, y si no medimos, poco sabremos, 
solo podremos “suponer” que anda y confiar 
solo en los reportes de señal de los 
corresponsales, o confiar en PSK Reporter 
para darnos una idea de cómo funciona.

No está nada mal hacer esto, pero mejor 
además de hacer esto es medir en el campo 
cercano y verificar señales.

Les propongo entonces 
una metodología 
sencilla de medición 
que no demanda 
instrumentos de 
laboratorio sino solo 
utilizar elementos 
disponibles en nuestra 
estación.

Montando esta 
instalación sencilla 
podemos determinar el 
campo cercano a una 
distancia de digamos 
unas dos lambda, y 
claro si usáramos una 
estación móvil para 
emitir una señal de 
referencia de baja 

potencia con una antena de polarización 
idéntica a la ensayada, podríamos hasta 
intentar hacer un diagrama polar, pero eso 
queda a criterio de cada uno.

Agradezco la información publicada por 
Martin G8JNJ sobre esta antena para 
terminar de convencernos de su rendimiento.

73
Miguel Angel Lavalle - LU1XU

ROE de la vertical CHA250b

BALUN  de la vertical CHA250b

Circuito de la vertical

http://www.eham.net/ehamforum/smf/index.php?topic=3040.0


Antenas de Angel Villar LU1ECZAntenas de Angel Villar LU1ECZ

6 elementos
50 MHz
6.30 mts de boom 
a 18 mts de altura4 elementos

17 y 12 metros

2 elementos 
7 MHz
a 40 mts de altura

Force 12 rotativo
3.7 MHz
a 41.50 mts de altura

4 elementos
20, 15, y 10 metros
a 27 mts de altura

Las antenas de los Radioaficionados



14 cm

9 cm

TARJETAS QSL versión 4.0 
por : Carlos R MARTINEZ - LU2CRM

lu2crm.blogspot.com.ar
foto de : K5WG en QRZ.com

¿Sabían Ustedes ?

La mayoría de los radioaficionados, sabe qué 
es una tarjeta QSL, pero una gran parte de 
ellos aún no sabe como completarla 
correctamente.

Sabían Uds. que una tarjeta QSL mal 
confeccionada no tiene ningún valor, al igual 
que si está tachada, corregida o escrita con 
lápiz. Si no lo sabían, es bueno que lo sepan 
desde ahora.

Trataré entonces de comentarles como 
confeccionar una tarjeta QSL para que la 
misma tenga valor. Quizás para muchos este 
tema sea muy trivial, pero si prestan atención, 
la gran mayoría de las tarjetas QSL 
nacionales están mal confeccionadas.

Aclaración
Antes que nada quiero aclararles que en caso 
de algún problema legal, la tarjeta QSL como 
el libro de guardia, tienen valor declaración 
jurada ante la ley.

Lo primero es lo primero
En primer término tendríamos que decir que 
la tarjeta QSL tiene medidas normadas por el 
buró internacional, estas son .9 x 14 cm

La razón de estas medidas obedece 
simplemente a tratar de estandarizarlas en 
una sola medida, impidiendo de esta forma 
que se rompan o se deterioren si son de 
mayor tamaño. Cuando se arman los 
paquetes de 300/400 QSL en los distintos 
buró del mundo, se proceden a hacer los 
paquetes y, aquellas QSL de mayor tamaño 
que sobresalen de las medidas estándares  
se pueden llegar a dañar.

Señal Distintiva
La señal distintiva debe siempre estar 
impresa en la tarjeta QSL, o en su defecto se 
puede reemplazar con un sello, si se confirma 
con una tarjeta QSL con la señal distintiva 
escrita a mano, o utilizando los barra ( / ) 
alguna división política de la Argentina o 
mencionando que operamos barra ( / ) Móvil 
Marítimo, Móvil Aéreo, Móvil de Mano, Móvil 
Terrestre, esta tarjeta QSL tampoco tiene 
valor. Que quiero decir con esto, que si 
LU2CRM se fue a operar a Mar del Plata ( es 
decir /D ó /E ) es mi obligación contestar con 
tarjetas QSL impresas o selladas de esta 
forma LU2CRM/D, y no agregando a nuestra 
tarjeta QSL que solo dice LU2CRM a secas 
con una lapicera el bar ra ( / ) D ó E., 
esta última opción no tien
e valor, por lo tanto la QSL 
est aría mal 

confeccionada.  

Aquí viene el primer tema:

Una tarjeta rota no tiene valor, especialmente 
para los certificados internacionales.

Datos Obligatorios Mínimos
Datos obligatorios mínimos que tiene que 
tener una tarjeta QSL.

Son los siguientes:
1.- Señal distintiva (la nuestra)
2.- Nombre y apellido
3.- Dirección postal 
     (preferentemente una casilla de
     correo)
4.- Localidad
5.- País

Dentro de la grilla:
- Confirmando QSO con
- Día, mes y año
- Hora UTC preferentemente.
- Frecuencia en Mhz.
- RST
- Modo 

NO se puede agregar
barras o agregados
con lapicera

distintiva impresa
o sello 

LU2CRM

LU2CRM

Datos Complementarios
Los datos complementarios que no inciden 
sobre el valor de la tarjeta: (solamente 
inciden en el arte de su diseño). Aunque lo 
que abunda no daña.

 CQ 13
 ITU 14
 Latitud y Longitud
 Grid Locator
 Escudos alusivos de clubes o 

entidades.
 Fotografías
 Tnx (gracias por enviarme la tarjeta 

QSL ó he recibido su tarjeta QSL)
 Pse  (Por favor, envíeme su tarjeta 

QSL).
 Datos de la estación. (Equipos, 

cables coaxiles, modelos, marcas, 
etc.)

 Datos de la antena.
 Potencia utilizada.
 Frecuencia exacta.
 QSB (si hubo Fading – 

desvanecimiento- o no)
 QRM ó QRN (si tenía alguna clase 

de interferencia)

foto de : SV1DPI 

REGLAMENTACION



Dentro de la grilla, los datos se deberían ordenar de la siguiente forma:

Confirmo QSO
con:

DÍA MES AÑO UTC Mhz RST MODO 2X

Dentro de esta cuadrícula debemos escribir  la señal distintiva de la estación que contactamos.

A) Para el caso de ser una , es decir que transmite desde la base, con solo anotar “ ” es suficiente.estación fija LU2CRM

B) En el caso que esta estación , se deberá escribir para el caso deestuviese portátil, en un domicilio o lugar o zona dentro de su división política
 - la capital federal.  LU2CRM/A.
 - Si estuviese en la zona de Santa Fe la misma sería .LU2CRM/F

C) Si esta  dentro de la zona A, y se realizase como , deberemos consignar que tipo de movilidad tenía la estación al momento del comunicado, portátil móvil terrestre, aérea, marítima, de mano
quedando la misma:   

 - LU2CRM/A/móvil de mano.
 - . ....Etc.LU2CRM/A/móvil terrestre

D) Si la estación , se deberá consignar . LU2CRM, estuviese operando la estación de otro radioaficionado, como ser LU1TA LU1TA/LU2CRM

En este caso por mas que LU2CRM operando a la LU1TA, contactó con W1KA, la tarjeta QSL con que se deberá confirmar el QSO a W1KA es con la tarjeta QSL de LU1TA nombrando al 
operador, en este caso a  LU2CRM,  y no enviar la tarjeta de LU2CRM, ya que W1KA contactó con la estación LU1TA, .....
...... por gentileza podríamos también enviar una tarjeta QSL de LU2CRM operando a LU1TA, esperando que W1KA  también nos envíe la suya, pero esta última no tiene obligación de 
contestarla y no tiene ningún valor de confirmación, ya que el contactó con la estación jujeña, que al fin y al cabo es la válida para él. De recibir la tarjeta QSL LU2CRM de parte de W1KA solo 
tendrá valor de recuerdo y no de tarjeta confirmatoria, porque se considera que la estación de LU2CRM NUNCA CONTACTÓ CON W1KA, la estación contactada fue la LU1TA y la única válida 
para dar valor a ese contacto. 

Cabe recordar nuevamente que los radioaficionados no contactamos operadores radioaficionados, contactamos estaciones de radio.
Tampoco es necesario en este caso poner la división política porque al nombrar a la LU1TA ya estamos  significando la provincia y la localidad de donde estamos operando.
Para el caso que esté móvil, la misma sería: LU1TA/LU2CRM/móvil (y la modalidad).

E) Si la estación  (prefijo CX), dentro de la grilla consignaremos , pero como dentro del Uruguay seguramente esta estación estará  LU2CRM estuviese trabajando desde el Uruguay CX/LU2CRM
dentro de una  provincia o estado, digamos F (por Colonia), consignaríamos de esta forma: .CX/LU2CRM/F

F) Si a esta última condición le agregamos que se encontraba móvil, la misma será:  ... etc.CX/LU2CRM/F/móvil de mano CX/LU2CRM/F/móvil terrestre .......... 



Dentro de la grilla, los datos se deberían ordenar de la siguiente forma:

Confirmo QSO
con:

DÍA MES AÑO UTC Mhz RST MODO 2X

FECHA Es quizás la grilla que mas claro tiene uno, simplemente escribir el día, mes y año del 
contacto, pero acá tenemos un tema importante que aclarar.

Es menester que aclaremos siempre “día” “mes” y “año”, por ejemplo:

Hay tarjetas QSL donde simplemente figuran  la “FECHA”- ó “DATE”.
Dejando libremente la interpretación de la fecha.

a) , imagínense que si en muchos países escriben primero el mes, después el día y por último el año
nosotros vemos 10/9/02, podríamos interpretar -10 de septiembre del 2002- cuando en realidad el 
corresponsal nuestro escribió justamente la fecha al revés, es decir – octubre 9 del 2002.-

b) Si nosotros en la grilla definimos el día, mes y año, no dejaremos duda que la fecha es la 
correcta.

c) Otro tema importante es que, . es muy común ver hora LU y hora GMT ó UTC

Cuando dentro de la grilla veamos esto, , si la hora local marquemos que hora queremos mencionar
o la internacional, es decir para el caso de la Argentina si escribimos las 20 hs. LU, en GMT/UTC 
serían las 23 hs. 

He visto infinidad de veces que en esta grilla figura Hora/LU/UTC, y escriben 14:20 hs. ¿qué hora 
quisieron poner?, claro está que a nivel nacional, sería fácil darnos cuenta, pero cuando 
empezamos a trabajar DX  la diferencia horaria entre un corresponsal extranjero y nosotros 
empieza a ser importante, entonces es necesario empezar a escribir en hora GMT/UTC, de esta 
manera no habría inconveniente alguno en interpretar correctamente, a que hora hicimos el 
contacto. El porqué no se utiliza la hora LU para el mundo, es porque nadie tiene la obligación de 
saber en que uso horario está la Argentina,  por uso, estaríamos menos 4 horas, pero por un tema 
político quedamos en la Argentina menos 3 horas GMT/UTC. Cabe aclarar también que hay países 
que cambian su uso, en verano y en invierno por el tema de al luz solar. 

HORA Al escribir la hora dentro de la cuadrícula, obviamente estamos significando, a que 
hora realizamos el contacto con nuestro corresponsal. 

Es muy importante, marcar a cual de las horas nos referimos, si a la LU ó a la UTC/GMT.

Yo les recomiendo que siempre usen la hora UTC/GMT, ya que si en algún momento se 
cambia la hora dentro del país teniendo dos husos horarios (ya lo hemos tenido con nuestra 
zona cuyana) ó bien contactamos con otro país, nunca vamos a tener la duda si la hora 
corresponde a la LU ó a la UTC.

Un punto muy importante a recalcar es el siguiente:

Cuando trabajamos con hora UTC/GMT y, recibimos una QSL que viene con fecha 10-
marzo-2002, hora 00:18 hs. nosotros tenemos que tomar este dato como que el contacto se 
realizó el día 9- marzo-2002 a las 21:18 hs. LU. 

Como verán, si en nuestro libro de guardia, en vez de acostumbrarnos a trabajar con la hora 
internacional, nos basamos en la hora local, a la larga y después de varios cientos de 
contactos nos vamos a crear una confusión muy grande, pudiendo enviar tarjetas QSL con 
los datos errados sin darnos cuenta.   

La hora que debemos consignar es la nuestra local medida en nuestro reloj y no como hace 
la mayoría de la gente, pregunta ¿cuál es mi QTR?, preguntar  esto último a nuestro 
corresponsal es incorrecto.



DATOS COMPLEMENTARIOS

Estos datos como el título lo dice, 
complementarios, no le quitan valor a lo 
consignado a la tarjeta.

Hasta ahora analizamos los datos mínimos y 
obligatorios, todos los nombrados dentro de 
este ítem son anecdóticos y sirven para 
ilustrar a nuestro corresponsal, nuestra 
condición de trabajo en nuestra radio 
estación.

RECOMENDACIONES:

 Acostúmbrense a usar el idioma ingles y 
la hora internacional. No pasa el tema por 
ser menos patriotas si lo hacemos en otro 
idioma, recuerden que el mundo se 
mueve en ingles.

RECORDATORIO:

 No es muy común pero, está permitido 
escribir en .números romanos

 También es permitido y válido utilizar 
etiquetas autoadhesivas impresas por 
computadoras con los datos de la grilla, el 
problema es que con el tiempo estas se 
despegan de la QSL.

 Solamente tiene valor los datos 
obligatorios , si los mismos están impresos
no se consideran válidos los agregados 
con bolígrafos, marcadores, sellos, etc.

 Los agregados sellados tienen valor 
siempre y cuando el sello sea toda la 
tarjeta,   una no se considerará  válida si
tarjeta QSL impresa  se le agrega con un 
sello una condición distinta a la  impresa 
originalmente, como ser: /Móvil (cualquier 
variedad de condición móvil), - / un país 
determinado, - /una zona determinada 
dentro del país o fuera del mismo, etc.

  no nos Para evitar estos percances y
invaliden las tarjetas QSL es preferible 
imprimir una cierta cantidad de las 
mismas, en vez de tratar de enviar QSL 
sin valor para el corresponsal.

Particularmente en mi caso he recibida una 
gran cantidad de estas últimas. No creo que 
por mala voluntad, pero si por no conocer las 
normas de confección de una simple tarjeta 
QSL.

2° PARTE.

Es muy común escuchar en la radio a 
muchos LU que colaboran activando sus 
clubes operando desde sus estaciones y no 
es necesario dar nombre ni apellidos para 
saber que no es un solo RC el que saca al 
aire, certificados, diplomas o tarjetas QSL a 
un solo contacto, etc, etc.

a) Cuando una estación de un radio club con 
la señal distintiva LU1AAA  es operada por un 
radioaficionado en forma personal, es decir 
que no sale al aire otorgando ningún 
certificado o cosa que se le parezca y lo hace 
por el mero hecho de “hacer radio” este 
operador debe “obligatoriamente” 
identificarse de esta forma 
LU1AAA/LU2CRM, claro está que al decir 
primero la señal distintiva LU1AAA estoy 
significando que estoy operando desde esa 
estación, nunca puedo decir 
LU2CRM/LU1AAA porque si así fuera, estaría 
significando que la LU1AAA  esta operando 
desde mi estación, cosa que por obvias 
razones es imposible.

b) Ahora bien, cuando un radio club con la 
señal distintiva LU1AAA es operada por un 
radioaficionado en forma oficial, es decir que 
el club por desición de la CD saca al aire a su 
club para otorgar un certificado, concurso, 
..etc..etc, con solo identificarse como LU1AAA 
es suficiente, no es necesario repetir como un 
loro que la LU1AAA esta siendo operada por 
la LU2CRM.

c) No es correcto decir tampoco que la 
LU2CRM se encuentra a bordo de la 
LU1AAA, esto es una doble barbaridad, 
primero porque no es correcto identificarse de 
esta forma, y segundo porque la palabra “a 
bordo” no aplica para usarla en este caso, “a 
bordo” aplica cuando uno opera desde una 
embarcación náutica o de un avión, 
excepcionalmente desde un automóvil, pero 
debe cuidarse de usar este tipo de 
barbarismos idiomáticos, porque no es 
correcto.  

Siguiendo con esta temática, pasamos ahora 
al tema confirmación del contacto con una 
tarjeta QSL.

Confirmación del Contacto con una QSL

 Si la activación del RC se realizó bajo el 
ejemplo “a”, la tarjeta QSL debe decir 
LU1AAA/LU2CRM

 Si la activación del RC se realizó bajo el 
ejemplo “b” la tarjeta QSL debe decir 
LU1AAA y el operador solo debe firmar la 
tarjeta para darle valor a la misma, no es 
necesario identificar como en el ejemplo 
“a”.

Por esto simples motivos es que es incorrecto 
o ilegal, que el operador de turno que opera 
una estación que no es la suya, sea la de un 
RC o la de un compañero, solicite una tarjeta 
QSL para el operador.

Los radioaficionados no contactamos con 
operadores de radio, los radioaficionados 
contactamos entre estaciones de radio, es 
decir:

 LU1AAA es una estación de radio y la 
LU2CRM también lo es, pero para el caso 
de que la LU2CRM opere a otra estación 
el contacto es solo válido contra la 
LU1AAA y no contra mi estación de radio, 
la LU2CRM  solamente ofició de operador 
y nada más,  es decir en la tarjeta QSL 
solo debería figurar esto:

LU1AAA (como estación contactada)
y como operador de ese momento
LU2CRM

Es por este simple motivo por la cual es 
incorrecto que el operador de turno solicite 
descaradamente una tarjeta QSL para él (su 
estación) si así fuese estaríamos diciendo 
que el contacto se realizó con la LU2CRM  y 
no con la LU1AAA, vemos como quedaría si 
lo ejemplifico:

LU2CRM (como estación contactada)
y como operador de ese momento
LU1AAA

Como se habrán dado cuenta los que alguna 
vez cometieron este error (enseñando o 
operado) es gravísimo y completamente 
deshonesto.



Dentro de la grilla, los datos se deberían ordenar de la siguiente forma:

Confirmo QSO
con:

DÍA MES AÑO UTC Mhz RST MODO 2X

Mhz (Megaherz) 

Simplemente debemos , no es necesario escribir significar la frecuencia, expresada en KHz ó MHz
la frecuencia exacta.

Algunas QSL en vez de consignar la frecuencia escriben la banda trabajada: 80, 40,20....2. 
Mts,.....70 cm. etc.,  siendo válida también de esta forma. 

Cuando trabajamos una estación a través de un satélite, debemos escribir las dos frecuencias de 
trabajo, la de subida al satélite y la de bajada. (También es necesario aclarar que satélite se 
trabajó).

Si trabajamos a otra estación, a través de una RPT, también debemos consignar las dos 
frecuencias, la de entrada y la de salida (también es necesario mencionar cuál RPT y localidad de 
la misma trabajamos).  

Este último punto es bastante polémico, y les voy a demostrar porqué:
Para que un contacto sea válido, nuestra estación tiene que tener la aptitud de transmitir y recibir 
las señales de nuestro corresponsal. Cuando lo hacemos a través de un sistema de repetidoras, 
nuestra estación está contactando con la RPT y no con nuestro corresponsal, por tal motivo no se 
toma en cuenta este tipo de contactos, por considerarse que nunca contactamos con el 
corresponsal en directo. Si sirven en el caso que se trabajen certificados o diplomas por trabajar X 
cantidad de RPT.

Así que cuando se abre la propagación y trabajamos a un Brasileño vía la RPT de Gualeguaychú, 
en realidad nuestro contacto no fue con el brasileño, sino con la RPT de por medio. 

 (RECUÉRDENLO PARA NO RECIBIR SORPRESAS).
Por ende los contactos a través de RPT no tiene valor, por lo tanto las QSL de confirmación 
tampoco se toman en cuenta, a menos claro que obviemos el detalle y nunca mencionemos que 
contactamos con Brasil a través de una RPT, pero esto no sería honesto de ninguna de las dos 
partes.

RST (Readability- Strong- Tone) – Legibilidad- Fuerza- Tono.

Cuando hacemos el curso a novicio nos enseñan los diferentes valores de cada uno de estas 
mediciones.

 La . la realizamos a través del sentido del oído y nuestra comprensiónR
 La , vuelve a ser una medición netamente subjetiva, por ser una medición de un tono T

de CW a través de nuestros oídos, no siendo siempre lo que para uno es un tono 
agudo quizás para otro es semi agudo.  

 por último; la , es una medición mecánica, a través del decibelímetro del equipo de S
radio

Para que un contacto sea válido, las señales recibidas deberán ser no menor a 4-2 y no 
mayor a 5-9 , ya que se supone que por debajo del 4-2 la comprensión es ininteligible y el 
nivel de señal es muy bajo como para dar por valedero/verdadero el contacto.

Hay una vieja regla no escrita, que dice –“cualquier contacto que la suma de la R y la S de 
por resultado un número menor a 6, no se dará por válido el contacto.

Para el caso de la T, no hay inconveniente alguno.

No es costumbre consignar señales mayores a los 5-9, dejando de lado los 10, 20, 30...60 
dB de ganancia.

Es decir que para un reporte real 5-9 +20 dB, con consignar 5-9 es suficiente, interpretando 
que la señal es por lejos, muy buena.

MODO 2 x:  Los modos de transmisión son los siguientes: ,  (single side band ó AM SSB
banda lateral única),  (up side band ó banda lateral superior),  (low side band ó USB LSB
banda lateral inferior), , RTTY, CW, PSK31, PACKET, etc.FM

Con esto quiero aclarar lo que la mayoría de la gente equivoca, dentro de esta grilla 
solamente se escribe el modo y no el código clasificador del modo, por ejemplo: hay que 
escribir FM y no F3E, SSB y no J3E, CW y no A1A. 

Les recuerdo que las “clasificaciones de las emisiones” se normaron a nivel de nuestra 
reglamentación, pero no a nivel de cómo completar una tarjeta QSL. La confección de 
una  tarjeta QSL, nada tiene que ver con nuestra reglamentación local vigente.

Con respecto a 2 x, simplemente estamos significando que la comunicación bilateral que 
realizamos la hicimos en el mismo modo y no transmitiendo en SSB y recibiendo en FM 
por ejemplo.



Lo mismo ocurre cuando uno opera a través de una RPT, el contacto no se realiza entre 
dos estaciones, en realidad existe una tercera estación (la RPT) la que permite realizar el 
contacto (asistido por), por lo tanto el intercambio de tarjetas QSL no es válido.

LA ESTACIONES DE RADIOAFICIONADO CONTACTAN ESTACIONES DE 
RADIOAFICIONADOS Y NO OPERADORES DE RADIO, dicho de otra forma, las estaciones de 
radioaficionados contactan entre antena, y los dueños de las antenas 
son los que deben confirmar con una tarjeta QSL

Para el caso de los satélites, las tarjetas QSL son válidas, porque lo 
que se premia es la habilidad técnica para realizar un contacto de 
estas características.

Desgraciadamente la mala praxis en los operadores que han burlado 
deliberadamente la norma éticas que rigen a nuestra actividad, fueron 
víctimas de la desesperación de muchos dirigentes faltos de criterio y 
de sentido común que avalaron esta mala práctica, pensando que le 
hacían un bien al hobbie porque sino se moría mas rápido, como 
podrán apreciar el daño causado fue mucho mayor que la muerte 
pronosticada, dañó el espíritu mismo de la radioafición.

Espero haber podido aclarar este tema que es tan crucial e importante 
en el mundo de la radioafición.

Slds
Carlos LU2CRM

http://lu2crm.blogspot.com.ar



Aprender a ENSEÑAR
 ¿En nuestros clubes hace mucha falta, verdad ?

GENERALES

Aprender a “enseñar”…

Aprender a enseñar para la Sociedad 
del Conocimiento

¿En nuestros clubes hace mucha falta, 
verdad?

¿Sera que no sabemos cómo enseñar 
a las nuevas generaciones y por esta 
razón nos cuesta tanto trabajo 
atraerlos y retenerlos en la actividad?

El profesor Carlos Marcelo de la 
Universidad de Sevilla dice en uno de 
sus trabajos:

“Nuestras sociedades están envueltas 
en un complicado proceso de 
transformación. Una transformación no 
planificada que está afectando a la 
forma como nos organizamos, como 
trabajamos, como nos relacionamos y 
como aprendemos. Estos cambios 
tienen un reflejo visible en la escuela 
como institución encargada de formar a 
los nuevos ciudadanos. Nuestros 
alumnos disponen hoy en día de 
muchas más fuentes de información 
que lo que ocurría no hace ni diez 
años. Fuentes de información que, 
aportadas por las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación, 
están haciendo necesario un replanteo 

de las funciones que tradicionalmente se han 
venido asignando a las escuelas y a los 
profesionales que en ella trabajan: los 
profesores y profesoras. ¿En qué afectan 
estos cambios a los profesores? ¿Cómo 
debemos repensar el trabajo del profesor en 
estas nuevas circunstancias? ¿Cómo 
deberían formarse los nuevos profesores? 
¿Cómo adecuamos los conocimientos y las 
actitudes del profesorado para dar respuesta 
y aprovechar las nuevas oportunidades que 
la sociedad de la información nos ofrece? 
¿Qué nuevos escenarios educativos y 
escolares son posibles/deseables?

Algunas conclusiones del trabajo 
mencionado…

Los cambios que se están produciendo en 
nuestra sociedad, y a los que dedicamos la 
primera parte de este artículo, nos están 
demandando un giro tanto en los programas 
de formación como en la investigación sobre 
estos programas. Y para ello hace falta un 
esfuerzo y compromiso compartido hacia una 
dirección que fomente el aprendizaje, la 
innovación, la flexibilidad, la autonomía, el 
trabajo en red y el aprendizaje colaborativo.

A nivel de nuestros clubes…

Algún colega con seguridad podrá pensar al 
leer estas lineas que “no somos profesores, 
no somos docentes...”

Sin embargo aun sin serlo en el estricto 
sentido de la afirmación, ejercemos la 
“docencia” de muchas maneras en el “Club”

Formalmente cuando somos Instructores, y es 
ahí donde debemos “aprender” nuevas 
técnicas, pero antes, debemos comprender 
que esta sucediendo con la sociedad y la 
aldea globalizada.

Lo que si sabemos es que no es posible 
seguir insistiendo en viejos esquemas, con los 
que aprendimos en su momento, otro 
momento histórico 
que nada tiene que 
ver con el que hoy 
vivimos.

Si no aceptamos 
que vivimos en la 
Sociedad de la 
Información, y en la Era de la 
comunicaciones, difícilmente podamos dar un 
Curso LU que conduzca a alguna parte en 
términos de resultados.

Un club que no posee conexión a Internet, ni 
computadora con un sistema operativo nuevo 
se enfrentara a un rechazo inicial cuando los 
aspirantes pongan un pie en la institución y 
perciban “estamos en el lugar equivocado”

¿Cuál es la razón y el fundamento de esta 
afirmación? Ellos son Nativos digitales, que 

bucean un mundo de tecnologías extrañas 
que no comprenden muy bien…y que 
todavía no tienen demasiado sentido para 
ellos…

Estará en nosotros como viejos LU, con 
mucha experiencia demostrables que “no 
nos quedamos en el tiempo…”

Que sin competir con ellos (algo 
imposible...) usamos los mismos recursos 
que la tecnología hoy pone en nuestras 
manos, que el WhatsApp , el mail, el 

mensaje de texto 
es algo habitual 
para nosotros, y no 
algo extraño.

Si lográsemos 
romper esta 
barrera de hielo… 

pudríamos comenzar a enseñar como usar 
las viejas tecnologías, de otra manera... 
“no way…no way…” estarán un tiempo 
con nosotros y luego seguirán su camino 
sin haber comprendido la “magia de la 
Radio”

Nuestras limitaciones son el peor 
impedimento, para lograr la renovación 
que la actividad necesita.

73
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“...Sin embargo aun sin serlo en el 
estricto sentido de la afirmación, 
ejercemos la “docencia” de muchas 
maneras en el “Club”...”



Un sueño cumplido

Nuestra institución logro este año que la CNC nos distinguiera con la autorización para dictar el Curso de Operador Radiotelefonista Restringido, siendo en estos 
momentos la única escuela de la Patagonia en condiciones de dictar este curso. 
Hemos realizado tres cursos este año de los cuales surgieron veintisiete nuevos ORR -  Felicitamos a todos nuestros egresados deseándoles lo mejor.   CD del RCU 



LU8YE Radio Club de los Andes, 
monobanda 2 elementos para 40 metros con carga lineal, 
monobanda de 5 elementos OWA para 10 metros, 
Halo para baliza de 50MHz, (todo construido en el Club) 
más estación meteorológica

foto vista en : Antenas Radioaficionados publicado por Sergio Landoni



El nuevo IC 7851 de ICOM 

ver detalles en IC-7851 en QRZnow.com

http://qrznow.com/icom-ic-7851-new-photos-manual/
http://qrznow.com/icom-ic-7851-new-photos-manual/
http://qrznow.com/icom-ic-7851-new-photos-manual/


Novedades - Noticias ......

Space Shutle de LU8YE
durante el CQWW CW 2014

Chaco Radioclub 
Entrega de Elementos a la Fundación Ciudad 
Limpia, con destino solidario a la construcción 
de Casa Garrahan Chaco, recolectados por 
socios y amigos y colaboradores del Chaco 
Radio Club.

Mapa Zonas ITU por  ICOM
Interesante PDF para bajar e imprimir de la 
empresa ICOM.

Bajar de AQUI

Glosario de términos en Inglés  p / ICOM
Glosario de radioaficionados en inglés , 
texto de ICOM

Bajar de AQUI

Conferencia nacional
en radiocomunicaciones
Video de la conferencia

Ver  en : Youtube

Radio Club Pinamar LU3DRP
declarada :

“Entidad de Bien Público” 
Municipalidad de Pinamar

Desde el inicio de su gestión la Comisión 
Directiva del RADIO CLUB PINAMAR tiene 
como uno de sus principales objetivos la 
difusión de su actividad en todos los ámbitos 
que sea posible. Es así que ha gestionado 
últimamente el reconocimiento como Entidad 
de Bien Público ante la Municipalidad del 
Partido de Pinamar.

En el dia de la fecha se nos ha hecho llegar 
el Decreto, firmado por el Sr. Intendente 
Municipal (int.) Prof. Pedro A Elizalde, que 
en su Art. 1º RECONOCE como Entidad de 
Bien Público a la Asociación Civil 
denominada "RADIO CLUB PINAMAR" 
quedando registrada bajo el número 154 
conforme a la Ley 9388/79 y el decreto 882 
bis/81.

Una muy buena noticia para terminar el 
año...Nos sentimos muy felices y nos 
comprometemos a seguir trabajando en 
2015. Felicidades para todos..!!!

Mapa Azimutal 
LU8KBH , mostró este mapa azimutal 
totalmente personalizable. 

Ver : AQUI

2015 Calendar HAMRADIOWEB 

Visto en Radio Club Zona Norte 

Ver  : AQUI

http://www.icomamerica.com/en/amateur/amateurtools/2013_ITU_CQ_WorldMaps.pdf
http://www.icomamerica.com/en/amateur/amateurtools/2013_ITU_CQ_WorldMaps.pdf
http://www.icomamerica.com/en/amateur/amateurtools/HamRadioTerms-2011.pdf
http://www.icomamerica.com/en/amateur/amateurtools/HamRadioTerms-2011.pdf
http://youtu.be/nSfdIpVidkM
http://youtu.be/nSfdIpVidkM
http://ns6t.net/azimuth/azimuth.html
http://ns6t.net/azimuth/azimuth.html
http://air-radiorama.blogspot.it/2014/12/2015-calendar-hamradioweb.html
http://air-radiorama.blogspot.it/2014/12/2015-calendar-hamradioweb.html


http://www.repetidoras-ar.info/map.html

Novedades - Noticias ......
Radio Club Argentino
November 11 at 9:48am ·

Banda de 60 metros.
Como resultado de las gestiones realizadas 
por el Radio Club Argentino ante la Secretaría 
de Estado de Comunicaciones, la delegación 
de nuestro país apoyó la asignación, a título 
secundario, de un 
segmento continuo en la 
banda de 5275 – 5450 
kHz para el Servicio de 
Radioaficionados, en la 
XXIV Reunión del Comité 
Consultivo Permanente II 
(CCP II) de la Comisión 
Interamericana de 
Telecomunicaciones (CITEL) celebrada el 
mes pasado en la ciudad de Mérida, México.

La iniciativa logró el acompañamiento de la 
cantidad de países necesaria para 
convertirse en una Propuesta Interamericana 
(IAP). Las IAP de CITEL son propuestas que 
representan la posición regional sobre un 
ítem específico de la agenda de una 
Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones. Para su aprobación 
debe lograrse el apoyo de al menos seis 
administraciones, sin una oposición mayor a 
la mitad del número de quienes las 
promueven.

La asignación del segmento mencionado está 
incluida para su tratamiento, en el Punto 1.4 
de la Agenda de la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones que se llevará a cabo 
el año próximo en Ginebra, Suiza.

Repetidoras HF - VHF - UHF 
"Activas" 
REPUBLICA ARGENTINA
Grupo en Facebook

Un interesante grupo de facebook ha lanzado 
y está elaborando un importante listado de 
las repetidoras activas de la República 
Argentina, además, están siendo ubicada en 
una página web utilizando la tecnología de 
Click 2 Map. 

FELICITACIONES a Javier Grosso 
(LU6UBM). Axel Oberhauser (LU5ELR) y 
Colaboradores (colegas del grupo) por 
brindar información contínua sobre 
repetidoras, ubicación, funcionamiento y más.

http://www.repetidoras-ar.info/map.html
http://www.repetidoras-ar.info/map.html


Novedades - Noticias ......
Radio Club Bahía Blanca
14 Noviembre 2014

El día Domingo 
14/12/20147 en 
instalaciones del 
batallón de 
comunicaciones 181 
Sargento Mayor 
Santiago Buratovich 

con asiento en la ciudad de Bahía Blanca se 
procedió a la activación de dicha unidad con 
su señal distintiva propia LU1DRM, dicha 
señal llevaba aproximadamente mas de 10 
años sin salir al aire.

La actividad estuvo a cargo del Sare ( 
Servicio Auxiliar Radioperadores del Ejercito)

ENVÍE SUS NOVEDADES
Y NOTICIAS A:

lu1hdm@hotmail.com

aclarar : autor, fechas y todo detalle 
necesario, adjuntar fotos

CÓMO PUEDO PARTICIPAR 
EN LA REVISTA ?

Están invitados los radio clubes, colegas e 
interesados en la radioafición a participar 
enviando sus notas tamaño A4 en formato pdf 
o jpg o en word adjuntando las fotos , tamaño 
mínimo de letra 11 pts.

enviar al editor:      lu1hdm@hotmail.com 

indicando en el contenido del email una breve 
reseña del contenido, el objetivo de lo 
enviado, su nombres y apellidos completos, 
su licencia de radioaficionado, un email para 
que los lectores lo contacten o un teléfono fijo 
o movil. 

El Radioclub Bahia Blanca presto un 
invaluable aporte con sus equipos, antenas, 
torres y operadores los cuales fueron Mario 
Fazzio lu4eou, Oscar Luis Corinaldesi lu2eit y 
Ricardo Ruben Arrieta lu2elt

También se contó con la presencia de lu/lw 
de la zona ya que estubieron presente 
integrantes del Radioclub Neuquen Manuel 
Perez lu presidente de dicho radioclub y por 
Radioclub Necochea Francisco Rincon 
lw2dcx secretario de dicho radioclub
Esto tampoco se hubiera podido llevar acabo 
sin la invaluable colaboración del batallon 181 
en nombre de su Sr Jefe Teniente Coronel 
Miguel Augusto Keller y su personal, nos 
abrieron las puertas muy amablemente, nos 
pusieron equipamiento de ellos sin ser 

pedidos para poder realizar la operación, 
brindaron ospedaje a los lu/lw para que 
pudieran quedarse en su casino de oficiales y 
nos brindaron un muy lindo almuerzo.
Agradecemos por la muy buena 
predisposición al Batallon 181, al Sare por 
confiar en nuestro Radioclub y a los colegas 
que viajaron para estrechar mas los vinculos



Editor : Lu1HDM 

Se aclara que la revista no tienen ningún fin de lucro, ni ningún objetivo personal a presente o a futuro del editor, sólo se trata de una revista virtual que 
compila la participación de diferentes colegas, radio clubes e interesados en la radioafición.  Cada nota fue autorizada por el autor , realizando corrección y 
observación a la compilación. Comentarios ? Críticas ? Observaciones ? Errores ? ... .cualquier comentario favor enviarlo a : lu1hdm@hotmail.com

NO LO OLVIDE ! :  revista por y para los radioaficionados, radioclubes e interesados por la radioafición argentina o mundial.

73s

Gracias RC Boulogne
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