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a cuarta revista !, aparte de que los propios autores propusieran o 

Lautorizaran (por solicitud del Editor) los artículos presentados ha sido muy 
grato recibir muchos emails felicitando o proponiendo entrevistar y/o 

contactar a algunos colegas, que por su actividad dentro de la radioafición, creen 
van a ser de gran interés para la próxima revista.

Empezando por la Fuente Switching de Gustavo Denevi que él mismo había 
propuesto publicar ya en las anteriores revistas, dado que presentó en un grupo 
de FB parte de su experiencia, lo invitamos a hacerse presente en la actual 
edición.  Luego Miguel propuso mostrar su solución en antena para una salida 
de campo, una solución sencilla y fácilmente armable. Por último Jorge, desde 
Villa Mercedes ( San Luis ) se contactó para mostrar un certificado llevado a cabo 
a partir de un viaje de Veteranos de Guerra, como una muestra de la relación 
entre radioafición  y sociedad, fuera de un tema más que importante para toda la 
población argentina.

Finalmente, se contactó a Miguel Ruano para pedirle autorización en reproducir 
un excelente texto  de la Vocalía de la URE, creo material interesante y de lectura 
para los que se van iniciando en este mundo del radioaficionado. De igual 
manera, apenas obtuve la licencia, el “Jefe” Cosme, o mejor llamarlo “El 
Maestro” Cosme, cuando pudo ver que reproducía un modismo clásico en un 
grupo de FB , me contactó por privado y me pidió , que sin que “me ofendiera”, un 
correo electrónico para enviarme un archivo con una recopilación de modismos 
y barbaridades. NO dejan de ser parte de la cultura de los colegas distintas 
formas de hablar y llevar adelante sus comunicados, pero siempre es bueno 
tratar de hacerlos en el modo correcto. ( Ejemplos : CQ en una repetidora, o usar en fonía 
el QRZ para prenguntar “quién me llama”.. etc.)

 
Existe mucho para modificar en el lenguaje de los comunicados y mucho mas 
para aprender, ahora ...., “cuando se piensa que TODO ya está aprendido es 
cuando más cometemos errores”, ¿Ud. cree que sea así ?

Por último, la quinta revista ya está en proceso de carga de las notas  
autorizadas o enviadas. Quedan invitados los colegas, radioclubes e 
interesados en la radioafición en publicar , compartir experiencias, noticias y 
novedades.  Recuerde : “ una revista virtual para y por los radioaficionados”

Editor



Gustavo Daniel Taboada - LU7HW

Villa María , campo de antenas preparado
con colegas amigos, participan con 
la distintinva especial LO7H 
en Concursos Internacionales

JVP DX 36

direccional 6 elementos
bandas : 20, 15 y 10 mts
fabricada en Rosario por
Jose Paleologo

Direccional manufactura propia

2 elementos
banda: 40 mts
diseño de Cesar Galli LU2FN (SK) 
llamada “La Rosarina”

datos aportados por Gustavo Daniel Taboada
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Esta fuente switching que les presento es una recopilación de 
circuitos que andan por la web y que yo he amalgamado en 
este desarrollo.

La fuente en si es sencilla de armar, no tiene grandes 
secretos, pero si hay que armar bien los trafo, sino no va a 
arrancar.

De esta fuente, yo arme seis en el año 2006 , comercialize 
cuatro y no me las han devuelto , las otras dos las tengo en 
funcionamiento en mi casa .Es mas, dos me las compro un 
primo mio que arregla autorradio , esta contento, tiro las 
baterías que tenia y solo usa estas fuentes. Se ha mandado 
cortocircuitos terribles ,y que hace ?, la apaga la enciende y 
sale andando como si nada.

Otra prueba que hicimos fue cargarle un estereo Pioneer 4 x 
25 W mas una potencia de 4x50 , a máxima potencia la 
tensión de la fuente cayo 150 mv. Me contó que llego a sacarle 
28 A , pero ahí la tensión cayo 1 Vcc.

El ajuste hay que hacerlo tal cual esta en la descripción que 
adjunto. Primero hacer andar la etapa de bajo nivel (CI 
oscilador y drivers), luego pasar a la etapa de alta tensión. 

OJO, LA PARTE DE ALTA TENSION TRABAJA CON CERCA 
DE 330 vCC. EXTREMEN CUIDADOS CUANDO LA 
AJUSTAN. PUEDE OCURRIR UNA DESGRACIA SI NO 
PRESTAN ATENCION A LO QUE HACEN !!!!!

Cualquier duda , me localizan al mail : lu8edb@gmail.com

Gustavo Denevi - LU8EDB

Fuente Switching
Gustavo DENEVI  - LU8EDB

Circuito y explicaciones publicadas en 
“ Circuitos prácticos para radioaficionados “en FB
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Armado Trafo de Potencia 
Fuente Switching 13.8 Vcc 20 A

El primario consta de 40 vueltas, alambre 0,90 mM

Se bobina primero 20 vueltas, luego sobre esta, una capa 
aisladora de cinta teflón (la que se usa en sanitarios), y luego 
sobre esta las 20 vueltas restantes.  Cubrir con dos capas de 
cinta de teflón.

El bobinado secundarios se bobinará usando tres alambres 
de 0,90 en paralelo para reducir la resistencia del bobinado y 
hacer que este resulta plano. la cantidad de vueltas será de 
ocho.

Primero se devanarán cuatro vueltas, dejando una “colita de 
ratón” de diez centímetros fuera del bobinado, para poder 
conectar el punto medio. Se cubre este bobinado con una 
capa de teflón.

Luego se bobina la segunda capa de cuatro vueltas, 
empezando por la colita de ratón, a unir con la que ya hicimos 
en la primera capa y terminando con el tap correspondiente en 
la forma del núcleo.

Todas las bobinas, primaria y secundaria, deben estar 
bobinadas en el mismo sentido, si no se cancelan y no 
tenemos voltaje a la salida del trafo.

Si bien se pueden usar núcleos de trafos recuperados de 
fuentes de PC, en este caso yo compré en Elemon SA, el 
núcleo ETD39 junto con su forma para hacer el bobinado. Y en 
base a este núcleo esta diseñado el impreso. 

La imagen de la derecha es un detalle del trafo, vista desde 
arriba lado componentes.

1° 2°

colita de ratón

1

2

3

4

5

10 V  0,30

2 V  0,50

10 V  0,30

27 V  0,30

27 V  0,30

Trafo Driver (visto desde arriba)

6

8

7

Fase 1: Estas pruebas tienen que llevarse a cabo a una 
tensión de alimentación DC de bajo con el fin de evitar la 
destrucción de componentes en caso de posibles errores. La 
salida de 13,8 V se carga con un V / 50 W coche bombilla 12 
del faro y una fuente de alimentación 15 V / 1 Un laboratorio 
está conectado a GND y Uaux. El TL494 IC recibe su tensión 
de funcionamiento y genera pulsos de control con la máxima 
duración del pulso. Compruebe las señales en Q5 y Q6.

Fase 2: Durante la segunda fase de prueba el lado primario 
aislado galvánica del circuito es suministrada por el suministro 
de laboratorio también. Para este propósito hacer un enlace 
corto cable entre Uaux y U +, así como entre GND y U-. El 
controlador PWM intenta ofrecer 13,8 V en la salida a la 
máxima duración del pulso. La posterior no puede tener éxito 
debido a la baja 15 Vdc tensión de entrada y la presente 
relación de transformación. Con un osciloscopio mide las 
señales en los puntos de medición TP1 (Q1 emisor contra Q2 
emisor) y TP2 (D5 cátodo contra GND) debe ser similar, como 
se muestra en la figura 7.

Fig. Forma de señal en TP1 y Tp2: 7

Fase 3: Tampoco desconecte el suministro de laboratorio a 
partir de sólo el primario. En lugar conectar un 48 V / 1 A 
transformador de la red a la L1 y N terminal con el fin de 
alimentar el tablero con una tensión aislada Ac galvánica. 
60 Vdc en C1 y C2 está en Europa define como una tasa de 
tensión no peligroso. 48 VAC en la entrada provoca un 
aumento de la tensión de salida de hasta 6 V.

Si todo está bien hasta el momento, se puede proceder con la 
prueba emocionante a 230 Vac. La fuente de alimentación de 
laboratorio, el transformador de 48 V, los instrumentos de 
medición y todos los enlaces de cable provisional adjunto 
para la prueba, etc., obviamente, deben ser removidos. El 
bulbo del coche se necesitan aún más como una carga y para 
los controles de funcionamiento. Si después de aplicar una de 
las 230 Vca tensión de las lámparas iluminan brillantemente, 
la tensión de salida asciende a 13,8 V y no hay ruidos ni olores 
no definidos son una notable ha ganado la primera ronda. Si 
un error no reconocible ha pasado la prueba previa de los dos 
transistores de conmutación y pistas de cobre dicen adiós con 
una explosión más o menos fuerte.

Para la siguiente carga de probar algunas resistencias de 
alta potencia con resistencia de 1 Ohm y potencia sufficent 
son obligatorios. La corriente que fluye con esta carga no 
debe causar un calentamiento excesivo del diodo 
rectificador y los transistores de conmutación durante un 
Periodo de prueba de 5 minutos.

Advertencia: Revise la temperatura de los componentes 
sólo si la tensión de red está desconectado

El enfriamiento de los transistores Q1 de conmutación y Q 2 a 
una corriente continua de 15 A tiene que ser mejorado en 
cualquier caso. Al intercambiar los pequeños disipadores de 
calor, tenga en cuenta que forman una conexión eléctrica 
entre las pistas coper en algunas placas. Reemplace la 
conexión que falta por enlaces de alambre. Como se puede 
ver en la foto, no me tomó esta medidas para mejorar aún más 
el poder.
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Listado de Materiales
Description Designator LibRef PartType cantidad

Varistor (Voltage-Sensitive Resistor) Res Varistor NTC 1

Schottky Diode 1/2 D1/1 D Schottky M BR3045 1

Schottky Diode 1/2 D1/2 D Schottky M BR3045 1

1.2 Amp Rectifier Bridge BD1 1KAB10E KBL06 1

Capacitor C1 Cap .22  500 vo lts 1

Capacitor C2 Cap .0022                 500 v 1

Capacitor C3 Cap .0022                 500 v 1

Capacitor C4 Cap .22 1

Polarized Capacitor (Radial) C5 Cap Pol1 470/200V 1

Polarized Capacitor (Surface M ount) C6 Cap Pol3 470/200V 1

Capacitor C7 Cap 2,2µ/250V 1

Capacitor C8 Cap .0047/1KV 1

Capacitor C9 Cap .01/500V 1

Capacitor C10 Cap .01/500V 1

Polarized Capacitor (Radial) C11 Cap Pol1 47/50V 1

Polarized Capacitor (Radial) C12 Cap Pol1 47/50V 1

Polarized Capacitor (Radial) C13 Cap Pol1 3300µF/16V 1

Polarized Capacitor (Radial) C14 Cap Pol1 3300µF/16V 1

Polarized Capacitor (Radial) C15 Cap Pol1 1000/16 1

Capacitor C16 Cap .001 1

Capacitor C17 Cap .01 1

Capacitor C18 Cap 50P 1

Polarized Capacitor (Radial) C19 Cap Pol1 1µ/50V 1

Polarized Capacitor (Radial) C20 Cap Pol1 1µF/50 1

Polarized Capacitor (Radial) C21 Cap Pol1 4,7/50 1

Capacitor C22 Cap .001 1

Capacitor C23 Cap .001 1

Capacitor C24 Cap .022 1

Polarized Capacitor (Radial) C25 Cap Pol1 1µF 1

Polarized Capacitor (Radial) C26 Cap Pol1 4,7/16 1

Polarized Capacitor (Radial) C27 Cap Pol1 4,7µF 1

Polarized Capacitor (Radial) C28 Cap Pol1 1µF 1

1 Amp General Purpose Rectifier D2 Diode 1N4001 1N4007 1

High Conductance Fast Diode D3 FR107 FR107 1

High Conductance Fast Diode D4 FR107 FR107 1

1 Amp General Purpose Rectifier D5 Diode 1N4002 1N4002 1

Default Diode D6 FR104 FR104 1

Default Diode D7 FR104 FR104 1

1 Amp Fast Recovery Rectifier D8 1N4148 1N4148 1

1 Amp Fast Recovery Rectifier D9 1N4148 1N4148 1

High Conductance Fast Diode D10 Diode 1N4148 FR107 1

High Conductance Fast Diode D11 Diode 1N4148 FR107 1

High Conductance Fast Diode D12 Diode 1N4148 1N4148 1

High Conductance Fast Diode D13 Diode 1N4148 1N4148 1

High Conductance Fast Diode D14 Diode 1N4148 1N4148 1

High Conductance Fast Diode D15 Diode 1N4148 1N4148 1

Female AC Plug J? Plug AC Female Plug AC Female 1

Header, 2-Pin JP2 Header 2 13,8 V 1

Header, 2-Pin JP3 Header 2 FAN 1

M agnetic-Core Inductor L1 Inductor Iron 5µH 1

M agnetic-Core Inductor L2 Inductor Iron 5µH 1

Typical INFRARED GaAs LED LED1 LED0 1

Typical INFRARED GaAs LED LED2 LED0 FAN LED 1

NPN General Purpose Amplifier Q1 2SC2625 2SC2625 1

NPN General Purpose Amplifier Q2 2SC2625 2SC2625 1

NPN General Purpose Amplifier Q3 2SC1384 2SC1384 1

NPN General Purpose Amplifier Q4 2SC1384 2SC1384 1

PNP General Purpose Amplifier Q5 2SA1015 2SA1015 1

NPN General Purpose Amplifier Q6 2SC1815 2SC1815 1

Resistor R1 Res1 680K 1

Resistor R2 Res1 150K 1

Resistor R3 Res1 150K 1

Resistor R4 Res1 56 1

Resistor R5 Res1 12 1

Resistor R6 Res1 12 1

Resistor R7 Res1 22 1

Resistor R8 Res1 100/3W 1

Resistor R9 Res1 1K 1

Resistor R10 Res1 1K 1

Resistor R11 Res1 33 1

Resistor R12 Res1 22 1

Resistor R13 Res1 390K 1

Resistor R14 Res1 2,2 1

Resistor R15 Res1 2K7 1

Resistor R16 Res1 39 1

Resistor R17 Res1 390K 1

Resistor R18 Res1 2,2 1

Resistor R19 Res1 2K7 1

Resistor R20 Res1 39 1

Resistor R21 Res1 680 1

Resistor R22 Res1 3K9 1

Resistor R23 Res1 1K 1

Resistor R24 Res1 1K 1

Resistor R25 Res1 3K9 1

Resistor R26 Res1 18K 1

Resistor R27 Res1 33K 1

Resistor R28 Res1 220 1

Resistor R29 Res1 10K 1

Resistor R30 Res1 1

Resistor R31 Res1 100K 1

Resistor R32 Res1 4K7 1

Resistor R33 Res1 4K7 1

Resistor R34 Res1 27K 1

Resistor R35 Res1 15K 1

Resistor R36 Res1 15K 1

Resistor R37 Res1 8K2 1

Resistor R38 Res1 33K 1

Resistor R39 Res1 1K 1

Resistor R40 Res1 560 1

Resistor R41 Res1 1K 1

Resistor R42 Res1 1K 1

Resistor R43 Res1 4K7 1

Resistor R44 Res1 4K7 1

Resistor R45 Res1 4K7 1

Resistor R46 Res1 3K9 1

Resistor R47 Res1 15K 1

Single-Pole, Single-Throw Switch SW1 SW-SPST 1

Transformer T1 Trans EC4125 1

Transformer (Coupled Inductor M odel) T4 Trans Cupl 1

Switchmode Pulse Width M odulation Contro l Circuit U1 TL494IN TL494 1

Low-Power Low Offset Voltage Dual Comparator U1/1 LM 393N LM 393 1

Variable Resistor VR1 Res Adj2 10K 1

Variable Resistor VR2 Res Adj2 5K 1
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Aclaraciones sobre la fuente switching 13,8 Vcc 20 A

T1: filtro de línea. Generalmente vienen en las fuentes de Pc , De ahí lo saque.
T4: trafo de protección por sobre corriente. 1rio 100 vueltas 0,20 mm , 2rio 1 vuelta de alambre de 
conexión.
L1: toroide amarillo tomado de fuente de PC, bobinarlo completo con 3 alambres de 1 mm.
L2: bobina sobre ferrite tomada de fuente de PC.
Diodo MBR3045: ojo, es un diodo schottky DOBLE,  no lleva dos diodos.
VR2: ajuste de tensión
VR1: ajuste de tensión por sobretensión.
VR3: ajuste por sobre corriente.
Transistores 2SC2625 , si no los consiguen , pueden poner MJE13009
Ojo: 1rio  de T2 y 2rio de T3, trabajan más o menos a 330 Vcc ¡!!!!!! Riesgo de choque eléctrico, extremen 
precauciones ¡!!!!
Cualquier otra duda que tengan, mi mail es :  lu8edb@gmail.com
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Como todos los años, el último fin de semana de Octubre se 
lleva a cabo unos de los concursos internacionales más 
importantes del mundo. 

Así que con poco tiempo de anticipación, junto con los 
miembros del equipo LO7H, comenzamos a programar las 
actividades, y la más importante era montar la torre y la 
antena direccional de 40 mts, que una tormenta había 
destruido. Así que conjuntamente con Marcelo LU4HTD , 
Eduardo LW7HA, una grúa y el antenista, se llevó a cabo 
esta tarea, mientras Daniel LU1HLH armaba la estación en 
una casilla que se utiliza de sala de transmisión. 

El viernes a las 21hs LU, Daniel comenzó el contest 
trabajando en la banda de 10 mts, mientras el resto 
ultimábamos detalles. Así fuimos turnándonos los 
operadores durante todo el concurso y en turnos rigurosos 
de 3 hs cada uno. Las condiciones de propagación no fueron 
las mejores, así quedo demostrado el sábado a la tarde 
cuando la banda de 10 mts se cerró por completo. Más allá 
de lo irregular de las condiciones pasamos un excelente fin 
de semana. Quiero agradecer a Daniel LU1HLH, Marcelo 
LU4HTD, Sergio LU1HO, Eduardo LW7HA por la 
participación en este concurso. Principalmente a Gabriela 
LU3HHI, que nos atendió muy bien como siempre 
ocupándose de los almuerzos, cenas, desayunos, 
merienda, mates, etc… (todos los colegas de la foto son 
integrantes del Radio Club Villa María)

Gustavo Daniel Taboada  -  LU7HW
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Grupo de Trabajo 
La Radio en las Escuelas 

Vocalía de Promoción
y Difusión de la Radioafición de URE
Unión de Radioaficionados Españoles

Miguel Ángel RUANO - EC1DJ 

Vocal de URE para la Promoción y Difusión de la Radioafición.

Técnica  

¿Qué equipo usar? 

Nuestro equipo, y en consecuencia, la estación de radio que 
montemos, dependerá de las frecuencias que queramos 
operar y del dinero que podamos invertir. Hoy en día, la 
legislación española permite el uso de todo el rango de 
frecuencias atribuidas al servicio de aficionados, excepto 
aquellas de carácter experimental, por las personas que 
obtienen su licencia. 

Un simple walkie-talkie de 144MHz. será suficiente si lo que 
queremos es únicamente poder usar los repetidores de 
aficionado, pero la mayoría de los operadores, optan por un 
equipo decamétrico o todo modo, para abarcar el máximo 
número de bandas disponibles. 

¿Qué antena instalo? 
Al igual que pasa con los equipos, esto va a depender de la 
frecuencia que vayamos a operar, del dinero que podamos 
invertir, y en última instancia, del espacio físico del que 
dispongamos, existiendo fórmulas que van desde los dipolos 
simples o multi-bandas, hasta las antenas directivas tipo 
Yagui, pasando por verticales mono-banda o multi-banda. 

Cómo construir un dipolo simple. 

Comenzaremos por conocer la frecuencia media de la banda 
a utilizar, para calcular entonces su longitud de onda. La 
longitud total de la antena es la mitad de la longitud de onda 
elegida, el dipolo de media onda está dividido en dos 
mediante un aislador, dando como resultado dos secciones, 
cada una de un cuarto del largo de la longitud de onda, 
conectaremos la masa del cable coaxial a uno de los lados 
resultantes y el vivo al otro. 

¿Qué es un balun? 

Del inglés "Bal-un" (Balanced-Unbalanced Transformer), se 
trata de un transnformador capaz de convertir líneas 
simétricas en asimétricas y viceversa, adaptando 
impedancias. 

Preguntas frecuentes de los 
nuevos operadores. 

Este documento pretende servir para 
aclarar las pequeñas dudas que a 
todos nos han surgido alguna vez 
cuando comenzamos a salir al aire tras 
haber obtenido nuestra licencia. 
Algunas de ellas, pueden parecernos 
perogrulladas, pero bien es cierto que 
la vergüenza hace que a veces no 
seamos capaces de preguntar algo 
obvio que desconocemos, solo por el 
"qué dirán"... 

Esta es una recopilación, además, abierta a incluir nuevas 
dudas que quién está leyendo en este momento este 
escrito, crea que merecen estar en él. 

Su uso y distribución son totalmente libres, a excepción de 
aquél que implique beneficio económico de cualquier tipo. 

Esta guía ha sido redactada por los componentes del Grupo 
de trabajo de la Vocalía para la Promoción de la Radio en 
las Escuelas, y revisada y ampliada, gracias a la aportación 
de muchos colegas.  Gracias a todos ellos.  

Miguel Ángel, EC1DJ. 
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En Radioafición, la mayoría de las antenas utilizadas son 
simétricas, y el coaxial es una línea asimétrica siendo 
distintas las impedancias de ambas líneas. Para corregir esta 
diferencia se utiliza el balun. 

Este simple dispositivo funciona como un filtro, evitando RF 
del cable de la línea, filtrando el QRN mejorando la recepción 
y reduciendo la ROE 

Lo más usual es un balun 1:1 

En Internet podremos encontrar infinidad de esquemas 
sencillos para su fabricación. 

¿Qué cable pongo a mi antena? 

Existe un tipo de cable para cada aplicación. 

Como norma general elegiremos el que menos pérdida 
presente a mayores tiradas dependiendo de la frecuencia que 
vayamos a usar. Esto nos asegura un óptimo rendimiento de 
nuestros equipos y una baja posibilidad de causar 
interferencias. 

En instalaciones fijas el más usado es el RG213 porque 
presenta una menor pérdida de señal por metro, haciendo 
más eficaz la potencia del transceptor, y evitando que la RF 
afecte a otros equipos, como TV etc. 

Dada la dificultad para la colocación de cables tan gruesos 
como el RG213 en un vehículo, es común usar el tipo RG58 
en este caso, ya que su característica más delgada y flexible 
permite una mejor colocación, y dado que las distancias a 
cubrir no son muy grandes, representa una pérdida de señal 
asumible. 

Orden y conexión correcta de accesorios, medidores, 
acopladores, amplificadores, filtros, etc. 

En una línea de transmisión, el orden correcto de 
conexionado de los distintos elementos sería: 

Equipo – Amplificador – Medidor – Acoplador – Filtros – 
Antena 

Cómo funciona el DSP. 

DSP es un dispositivo electrónico que incluyen la mayoría de 
los equipos modernos, es un procesador digital de la señal, 
que, entre otras cosas optimiza la recepción. 

Cómo funciona el AGC. 

El Control Automático de Ganancia, (AGC en inglés), actúa 
sobre la ganancia de recepción de nuestro equipo. 
Básicamente tiene tres posiciones, apagado (Off), rápido 
(Fast) y lento, (Slow). 

Utilizaremos Slow en fonía y Fast en digitales, dónde se 
requiere una respuesta rápida. 

Cómo funciona el procesador. 

Muchos equipos disponen de procesador de voz. Éste se 
comporta como un compresor, aumentando la ganancia de 
micrófono ante sonidos débiles, y atenuando los fuertes de 
forma automática. El medidor del equipo cuenta con una 
medición de compresión en db, y para ajustar lo 
correctamente estaremos atentos tanto al ALC como a este 
parámetro. 

Ajustar el ALC de forma correcta. 

El Control Automático de Nivel, nos indica la ganancia del 
micrófono. Es una marca roja con las siglas ALC, marca que si 
es superada, nos estará diciendo que estamos saturando la 
entrada de micrófono, y por consiguiente, nuestro audio se 
transmitirá distorsionado. Nos aseguraremos de que este 
nivel queda siempre dentro del margen del ALC. 

¿Qué es un CAT? 

En general, CAT (Computer Aided Transceiver) son las siglas 
en inglés de un dispositivo que se usa para controlar la 
emisora a través de un ordenador. Este dispositivo de control 
permite tener en la pantalla todos los parámetros y ajustes de 
nuestro equipo, y es indispensable para trabajar asistidos por 
clúster o de forma remota a través de Internet, desde un lugar 
distinto al que se encuentra nuestra instalación fija. Este 
dispositivo es de sencilla construcción. 

Dependiendo de la marca de nuestro transceptor se puede 
denominar de formas diferentes según el protocolo del 
controlador que lleve instalado. 

¿Qué es un Interface para digitales? 

El Interface es un dispositivo similar al CAT, pero en este caso 
es el encargado de que el PC y la emisora se comuniquen. 
Gracias a él, el sonido codificado por el PC será transmitido de 
forma automática por el transceptor. Como en el caso del CAT, 
también es fácil de construir por uno mismo. 

Los llamados "DIGI-CAT" son dispositivos que aúnan el CAT y 
el INTERFACE, con lo que conseguimos el control del equipo 
y la posibilidad de transmitir en digitales. 

Modos digitales, qué son y cómo se usan. 

Los modos digitales son una alternativa muy divertida e 
interesante a los contactos por voz. 

Estos modos son generados por un ordenador, que según el 
caso, convierte la voz, los caracteres del teclado o una 
imagen en sonidos que llevan información digital, siendo muy 
interesantes aquellos que no necesitan grandes potencias ni 
instalaciones. 

Existen infinidad de programas, muchos de ellos gratuitos, 
para cada modo, e incluso algunas plataformas que aúnan 
muchos de ellos. 

Necesario para trabajar con estos modos, es un interface que 
comunique entre el ordenador y el transceptor. 
Las distintas frecuencias de trabajo para cada modalidad, 
viene dadas por el plan de bandas de cada región. 
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Algunos modos digitales más usados: 

RTTY:     
Acrónimo el inglés Radio Tele TYpe, este sistema se basa en 
el código Baudot, que combina unos y ceros, utilizados como 
versión digital de los puntos y rayas del Morse, pero a una 
velocidad muy elevada. Su codificación a 45 baudios, 
(equivalentes a 60 palabras por minuto), y su robusta 
modulación (FSK), lo convierten en un modo muy resistente 
ante las interferencias

PSK: 
Es uno de los modos digitales más utilizados. 
Basado en el modo de operación del Radioteletipo, es un 
sistema de comunicación de "teclado a teclado" a tiempo real 
y con corrección de errores tipográficos. Dado su escaso 
ancho de banda (31 hercios en su categoría PSK31) y su 
diseño de decodificación a 31,25 baudios, es ideal para 
operaciones QRP, consiguiendo grandes distancias con 
escasa potencia. 

SSTV: 
Acrónimo de Slow Scan TV, (Televisión de Barrido Lento), es 
el modo más gráfico por su propia naturaleza, ya que consiste 
en codificar imágenes fijas convirtiendo su información de 
crominancia, luminancia, sincronismo vertical y sincronismo 
horizontal en audio, que después es transmitido por el equipo 
de radio, permitiendo el envío de estas imágenes al éter. 

Su variante digital, consiste en convertir estos datos en unos y 
ceros, y después enviarlos en forma de paquetes 
informáticos, evitando la presencia de ruido que tanto afecta a 
la SSTV convencional. Uno de sus mayores inconvenientes 
es el esfuerzo que supone para los equipos, que deben 
proporcionar señales constantes durante periodos de tiempo 
repetitivos y continuos. 

ROS: 
Este sistema lleva el apellido de su creador, José Alberto 
Nieto Ros EA5HVK, y está especialmente diseñado para la 
recepción de señales extremadamente débiles, muy fácil de 
usar y que utiliza el CAT del equipo e Internet para controlar la 
frecuencia de transmisión y para compartir información 
mediante cluster. 

Jt65 
Desarrollado por el Premio Nobel de Física y Radioaficionado 
Joseph Hooton Taylor, este modo ha venido a revolucionar la 
práctica del rebote lunar, (Earth Moon Earth, o EME), ya que 
su codificación y trama de datos permite realizar este tipo de 
disciplina sin necesidad de invertir en caros y sofisticados 
sistemas radiantes, típicos de esta modalidad. 

También se utilizan variantes de este programa para 
comunicaciones en HF. 

Algunas abreviaciones usadas en telegrafía y modos digitales 

ABT  Acerca de
ADR  Dirección (postal)
AGN  Otra vez
ANT  Antena
AR  Fin del Mensaje
BURO  Oficina (tráfico de QSL)
CFM  Confirmar, confirmo
CL  Apago mi estación
CQ  Llamada General
CUL  Hasta luego
CW  Onda continua (morse)
DE  Esta es, le esta llamando
DR  Apreciado, estimado
DX  Larga Distancia
FB  Excelente
GA  Adelante (o repita)
GB  Adiós
GE  Buenas Tardes (al atardecer)
MFD  Microfaradio
MNY  Muchos
NIL  Nada
NM  Número
OM   Viejo Amigo (radioaficionado)
PSE  Por Favor
PWR  Potencia
R  Recibido tal cual se ha transmitido
RCVR-RX Receptor
RIG  Equipo de la estación
RPT  Repita, repito
RTTY  Radioteletipo
RTX  Transceptor
SIG  Firma, señal
SND  Emitir

SPK  Chispa, hablar
SRI  Lo siento
GL  Buena Suerte
GM  Buenos días
GN  Buenas noches
GND  Tierra (masa)
GUD  Bien
HAM  Aficionado a la emisión
Hi  Alto
HR  Aquí, escuche
HRD  Oido, escuchado
HVY  Dificil
HW  Como
K  Invitaci{on a transmitir
73  Recuerdos, saludos
88  Besos y Abrazos
TFC  Tráfico
TNX-TKX Gracias
TU  Gracias a usted
TVI  Interferencia a la televisión
TXT  Texto
UR  Usted, Ustedes, suyo
VFO  Oscilador de frecuencia variable
VY  muy
WKD. WKG Comunicado, comunicando
WX  Tiempo (metereológico)
KN  Adelante solo la estaci{on llamada
XMTR-TX Transmisor
YL  Señorita, amiga, novia

Legislación y Reglamento

(Editor : se seleccionó del texto original los temas de interés para Argentina 
y a los fines de la revista)

¿Qué son las bandas WARC? 

Su nombre proviene de la Conferencia Mundial de Radio 
(World Administrative Radio Conference), de 1979.
 
Para el disfrute y experimentación en nuevas frecuencias, y 
dada la saturación que se observaba en las bandas de 
Radioaficionados existentes, (sobre todo durante los 
concursos), se asignaron nuevos márgenes de frecuencias 
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cercanos a estas, como alternativa a aquellos que no desean 
participar en dichos concursos, ya que se prohíbe el uso de 
las WARC para estas actividades. 

Las bandas WARC, son; 

-Banda de 12 metros en todos los modos (alternativa por sus 
similares características de propagación a los 10 metros) 

-Banda de 17 metros en todos los modos (alternativa por sus 
similares características de propagación, a los 15 y 20 
metros) 

-Banda de 30 metros exclusivamente para CW y Digitales 

Funcionamiento del "Buró" 

El Buró (Bureau u Oficina), es una oficina central, 
dependiente de las Asociaciones Nacionales de cada país, 
que se encarga de recoger las QSL´s de sus socios, y 
distribuirlas al resto de oficinas de las distintas Asociaciones 
Nacionales, y viceversa. No todos los países tienen servicio 
de Buró 

¿Qué es un IRC? 

Las siglas de IRC se refieren a un Cupón de Respuesta 
Internacional, y es en esencia un cupón canjeable 
únicamente por sellos de correos en cualquiera de los países 
miembro de la Unión Postal Internacional. Se compran en las 
oficinas de Correos. 
Con un IRC podemos enviar a cualquier país miembro de la 
Unión Postal Internacional, una carta postal ordinaria. 

¿Qué es y qué hace un mánager? 

Un mánager es un colega encargado de gestionar el tráfico de 
QSL´s con otros colegas que residen en países en los que no 
hay Buró, y es a él a quién hay que remitir nuestra QSL directa 
para solicitar la QSL de la estación a la que representa. Por 
regla general, a estos mánagers se les envía siempre una 
contribución y un sobre auto dirigido para facilitar su trabajo. 

¿A qué se llama "Contribución"? 

La "Contribución" es necesaria para facilitar el regreso de la 
QSL que solicitamos a una actividad en concreto. Esta 
contribución puede ser enviando un sobre auto dirigido y 
franqueado, si es para estaciones nacionales, un sobre auto 
dirigido y un IRC si son actividades internacionales de países 
incluidos dentro de la Unión Postal Internacional. 
Al resto de países, se suele enviar 1 billete de Dólar, para 
cubrir los gastos de franqueo, si bien esta cifra puede 
aumentar, pagarse por Paypal, etc, aunque esta práctica 
desvirtúa totalmente el "Espíritu del Radioaficionado" por el 
que se entiende que, la QSL es una cortesía, no un producto a 
la venta. 

Consejos para las participaciones en concursos. (Bases, 
operaciones, logs, etc) 

Como norma general, no interrumpiremos a una estación que 
declare estar participando en un concurso (contest), si 
nosotros no tomamos parte de él. 

Si estamos participando en un concurso, nos aseguraremos 
de haber leído las bases que lo rigen para saber en todo 
momento en que bandas, modos y rangos podemos operar, el 
reporte que debemos pasar, y todo lo concerniente a dichas 
bases. 

Un concurso es una carrera. Del mismo modo que no 
detendríamos a un piloto de fórmula 1 para pedirle la hora, no 
interrumpiremos al resto de participantes con pruebas de 
sonido o de ninguna otra índole. Realizaremos nuestro 
contacto lo más rápido y eficaz posible. Si el operador que 
está llamando en su frecuencia, nos ha pasado un número de 
serie que no hemos escuchado correctamente, o no estamos 
seguros de alguna letra de su indicat ivo,  no le 
preguntaremos... nos mantendremos a la escucha hasta que 
contacte con la siguiente estación, seguro que entonces 
podemos escuchar mejor su indicativo de nuevo, y estaremos 
atentos al número que le pasa a este nuevo operador... el 
anterior será el nuestro, que pasaremos a apuntar, o corregir. 

No menos importante es enviar el LOG de nuestra 
participación según las normas del concurso que se trate, 
independientemente del número de comunicados realizados, 

pues, aunque sean pocos, les darán unos puntos cruciales a 
quienes contactaron nuestra estación. 
(En muchos concursos, nuestra estación será válida si 
aparece en un determinado número de listas) 

Prácticas Operativas 

¿Cuál es la regla para pasar el cambio a las "ruedas" en 
un QSO? 

Una "Rueda" es cuando en la misma frecuencia se 
encuentran en QSO varias estaciones, las cuales van 
tomando la palabra por turnos. Por regla general, no se 
tomará el cambio hasta estar completamente seguro de que 
es para nosotros, habremos apuntado a quién debemos 
pasar éste cuando terminemos nuestra transmisión y cuando 
lo hagamos diremos primero SU indicativo, luego el de los 
demás, (si hay varias estaciones podremos decir "para la 
rueda" o "para el QSO"), y luego nuestro indicativo, por 
ejemplo, nos pasó el cambio EA3KS, con la indicación de que 
se lo pasáramos a EA7AHG, entonces, al entregar el cambio 
diremos; "EA7AHG, para la rueda, EC1DJ, cambio" Las 
siguientes estaciones que vayan incorporándose al QSO 
serán apuntadas al final de la lista, y tendremos en cuenta no 
hacer unas transmisiones demasiado largas, para dar 
oportunidad al resto. 

Si estamos utilizando un repetidor, daremos preferencia a las 
estaciones móviles que se hagan presentes. 

¿Cómo funcionan los repetidores? 

Los repetidores son estaciones desatendidas, colocadas en 
lugares estratégicos que permiten comunicar zonas alejadas 
a las que las señales no llegarían por sí solas. Los más 
habituales se usan para la banda de 144MHz, y cubren 
amplias zonas. Aunque existen muchos tipos, los más usados 
trabajan con un desplazamiento de frecuencia, recibiendo por 
una, y transmitiendo por otra, en algo parecido al Split. Los 
equipos de VHF ya cuentan con ese desplazamiento estándar 
para los repetidores, que se activa con solo tocar un botón, 
por lo que no debemos de preocuparnos del doble VFO. 
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La función primordial de un repetidor es la de servir de enlace 
a estaciones que no se escuchan de forma directa, y sobre 
todo para servir de cobertura a estaciones móviles. Por esta 
razón, dejaremos de hacer uso de un repetidor, si tenemos 
comunicación directa con el corresponsal o corresponsales. 

¿Cómo se hace correctamente un QSO en VHF (USB)? 

Las normas son las mismas que para un QSO en HF, con la 
salvedad de que en estas bandas altas la propagación es 
mucho más inestable, por lo que los contactos deberán ser 
rápidos y concretos. Pasaremos en estos casos nuestro 
Locator, algo muy importante dada la localización precisa de 
la "ventana" que estamos usando vía troposfera. Es muy 
probable que en estas frecuencias escuchemos a un colega a 
pocos kilómetros de nosotros contactar con estaciones que 
nosotros no podemos oír. 

¿Qué es un LOCATOR y cómo puedo saber el que me 
corresponde? 

Para facilitar al máximo la comprensión de nuestra posición a 
una estación lejana, existe un mapa de cuadrículas 
nombradas alfanuméricamente que delimita una zona 
geográfica determinada, a la que se llama Locator. Existen en 
Internet muchas páginas que nos indicarán nuestro Locator a 
partir de una ubicación dada. 

¿Qué se entiende por DX? 

Generalmente se llama DX al contacto realizado con una 
estación lejana, es decir, se refiere a un contacto a "larga 
distancia", y según la banda elegida, puede ser desde otro 
país, otro continente, una isla remota, u otra ubicación, que 
aunque cercana, se considere una entidad "rara", por su 
dificultad de acceso, ausencia de habitantes, etc. 

Todo esto hará que lograr el comunicado sea más difícil, por 
ejemplo, no es lo mismo comunicar con una estación a 1000 
kilómetros en HF, VHF o EHF, ni hacerlo con un lugar al que 
alguien ha tenido que ir expresamente para realizar el QSO, 
que sería imposible de otro modo..  Según las normas de los 
más importantes concursos de Radioaficionados, (en HF) un 
DX es un contacto con una estación de un CONTINENTE 
distinto al nuestro. 

¿Qué es un Pile-up? 

"Pile-up" del inglés amontonamiento, se usa para describir 
momentos puntuales en los que un operador es llamado 
simultáneamente por un gran número de estaciones a la vez. 
Esto supone un momento de estrés, que para muchos es una 
sensación muy divertida, y para otros muy agobiante. 

¿Cómo se trabaja en Split en fonía? 

"Split" del inglés dividido, es un modo de trabajo que muchos 
operadores utilizan para controlar el pile-up. En fonía suele 
utilizarse el doble VFO, poniendo frecuencias separadas 
varios kilohertzios. En modo Split, nuestro equipo 
"escuchará" en una frecuencia, mientras que transmitirá en 
otra distinta. Deberemos estar atentos a las indicaciones del 
operador, y colocar en el segundo VFO la frecuencia en la que 
él recibe. 

Por ejemplo, si una estación está en 14190.0MHz, y dice "spilt 
5-10 arriba" deberemos llamarle en 14195.0, ò 14200.0MHz. 
(El Split también puede ser hacia abajo) 
-¿Cómo se trabaja en Split en digitales? 

Del mismo modo que en fonía, solo que la frecuencia de 
"escucha" para la otra estación, (en la que deberemos 
llamarle), suele ser más cercana. Así "Up 1" significa que 
nuestro segundo VFO deberá de estar solo un kilohertzio por 
arriba. 

Por ejemplo; 14080.0 MHz Up1, deberíamos llamar a esa 
estación en 14081.0 MHz 

¿Qué se considera QRP? 

QRP en el código "Q" se utiliza para indicar que trabajamos en 
baja potencia. 

Se considera QRP aquellas estaciones que salen al aire con 
5w o menos si es CW, y 10w como máximo si es en SSB. 

Hay que tener presente que en la legislación española, no se 
contempla este uso del código Q adosado al propio indicativo, 
es decir, EA1XXX/QRP no es un indicativo válido. 

El operador que utilice este modo de transmisión de baja 
potencia, indicará que está trabajando QRP cuando llame o 
durante el QSO, a título informativo. 

Radio e Internet

Uso correcto del clúster. 

El Clúster es un servidor en el que se cruzan anuncios de 
estaciones que indican la escucha o el contacto realizado con 
una segunda estación. 

Cuando se coloca un anuncio (spot) en el clúster, debemos 
pensar en la utilidad que tiene este anuncio para terceros 
colegas, (otras estaciones que recibirán nuestro anuncio), y lo 
haremos en cualquier caso, de un modo claro y conciso, 
obviando detalles que no son útiles. 

Por ejemplo, pondremos: 
"EA0JC 7090.0 CQ 59" Que indicará al resto que copiamos a 
esta estación llamando CQ alto y claro desde nuestro QTH. 

Pero evitaremos cosas como: 

"EA0JC 790.0 Guau! Gracias Supercontacto! JAJAJA..." 
Cuando indiquemos el contacto o la escucha de una estación 
portable, tendremos en cuenta que estos programas y webs 
se basan en la forma anglosajona, por lo que si escribimos el 
indicativo "EC1DJ/P5" el clúster entenderá que estamos 
portable en P5 (Corea del norte), cuando en realidad estamos 
en el Levante español, así, lo correcto en estos casos, sería 
colocar primero el prefijo desde el que emite la estación 
reportada, seguido de su indicativo, por ejemplo; 
"EA8/EC1DJ", lo que el clúster interpretará sin duda que se 
trata de una estación del distrito 1 (Zona CQ 14) operando 
desde Canarias (Zona CQ 33) 

No está bien visto auto anunciarse, por lo que las demás 
estaciones no suelen llamar a aquellos que lo hacen, por lo 
que no sirve de nada, y además en la mayoría de los 
concursos es motivo de descalificación. 
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¿Cómo funcionan las QSL´s Electrónicas? 

Desde hace algunos años existen servidores a los que se 
pueden subir los contactos (Log) de nuestra estación, y estos 
son cruzados con los de otros usuarios, con lo que se 
consigue confirmar el QSO sin envío de QSL en papel. 
Estos servidores también envían entre las estaciones, 
modelos de QSL en un archivo de imagen (JPG). 

Uno de los más conocidos y utilizados por ser gratuito en su 
modelo básico, es "eQSL.CC" 

¿Qué es LOTW? 
Parecido al caso anterior, pero sin que exista una "QSL" en 
imagen, este es un servidor que cruza los Log de las 
estaciones, para confirmar los contactos sin necesidad de 
utilizar QSL. 

Las siglas corresponden a LOG OF THE WORLD 

QRZ.COM y otras webs similares, ¿Quién y para qué se 
usan? 

QRZ.COM es una base de datos para Radioaficionados 
accesible desde Internet, en la que cada usuario comparte de 
forma pública información referente a su estación, indicativo 
etc. 

Si bien QRZ.COM es probablemente la más conocida, otras 
webs similares tienen también gran número de afiliados, por 
ejemplo, HAMCALL, HAMQTH.COM etc. 

Nociones básicas sobre propagación. 

Existen en Internet infinidad de webs que predicen las 
condiciones de propagación para determinadas zonas y 
momentos del día. Estas predicciones son válidas para saber 
en qué momento vamos a tener mejores condiciones para 
trabajar una determinada estación. 

¿Qué es un sistema SDR? 

SDR son las siglas en inglés para "Radio Definida por 
Software". 

Se trata de equipos transceptores que utilizan un ordenador 
como interface humana, permitiendo una interacción 
completa a través de un programa de gestión y control. 

Los equipos más simples de SDR son receptores que pueden 
ser controlados a través de Internet, en el que el usuario (sea 
o no Radioaficionado) puede elegir la frecuencia y modo que 
quiere escuchar, interactuando con uno de estos equipos 
ubicados en cualquier parte del mundo. La recepción va a 
depender de la frecuencia de cobertura, la antena instalada y 
la propagación existente en cada momento en la ubicación de 
dicho sistema 

Grupo de Trabajo 
La Radio en las Escuelas 

Vocalía de Promoción
y Difusión de la Radioafición de URE

Unión de Radioaficionados Españoles

Miguel Ángel Ruano  EC1DJ 
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Radiogrupo Sur - Montevideo URUGUAY

JVP 340

7 Mhz 
24 metros de altura

Gracias a Radiogrupo Sur y JVP Antenas por los datos
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Cosme Alfonso AVERNA - LU8XP

“ ....Un día, a través de FB, el colega LU8XP me dice 
dame un email así te envío un archivo para que no 
cometas errores a la hora de tus comunicados, no es 
correcto decir ........”ahora que tengo camiseta propia” 
(obtenía la licencia y pedía unirme a un grupo),  ahora 
que te estás iniciando es importante que aprendas bien ! 
, y así fue como recibí el archivo sobre la modismos y 
barbaridades dichas por muchos radioaficionados 
como:  y demás...  . ME COPIAN, CRISTALES, BUJIAS

Es una recopilación de los subscriptores a LU_CHAT 
......”    Cosme, gracias ! (Editor) 

...Al millón por millón.

...Te devuelvo el uso de la pala.

...Te entrego la parola (pasar el cambio)

...Toma tu cambio.

...Ya hice un arroz con mango en la frecuencia.

...El cambio es tuyo y el placer nuestro.

...Estoy probando unos bulbitos...

...Ya tengo confirmado 708 países...

...No te muevas que ya te clarifique.

...En que frecuencia andamos.

...Con "T", de Toronto y con "O", de Holanda por que la "H" no 
suena.

...Mandame tus papeles.

...Te paso mis coordenadas.

...Esto ya no es como antes.

...Estoy en WC...perdón!!!, en CW.

...Apago y me quedo QRT.

...Acabo de encender mi equipo.

...Tengo unas barbas...! por aquí.

...Aquel que anda en todas las redes (incluyendo la de 
pescadores)

...La temperatura en "cabina" es de... (del cuarto de radio)

...5 arriba....viajandooo

...Vamos a recibir las siguientes estaciones.

...Me estas llegando arriba de nueve... (hay otros ocho encima 
de 1!!).

...Estoy en 15 metros.

...A ver si "cuesele"...

...Esta es LU2... que toma los controles (cuantos y cuales 
controles).

...Estoy en base...

...Vamos a ver, la estación que llamó...

...Ese es mi comentario.

...Estoy haciendo radio.

...Hace un año que no hago radio.

...Quién esta en frecuencia?.

...Se me fueron los finales... (lo abandonaron los bulbos..!!)

...Te escucho en bonita forma...(cúbica, esférica, redonda, 
cual?).

...Cargo tantas veces su equipo que lo contrataron para llenar 
una bodega.

...Aquí no hace frío ni calor...pero la temperatura esta en 0 
(cero) grados...

...Recuérdame tu nombre.

...Te copio muy bien.

...Estoy metido en packet.

...Y quedo QRU, QRV, brevemente QAP y luego QRT en la 
frecuencia

...Escucho pero no salgo.

...Nosotros... los de la vieja guardia.

...Y termina con la estación hermana.

...Mi querido amigo! que placer escucharte..!

...A ver, un comprendido por favor...?

...Te estas llevando mi decibelimetro!!!

...Recibe un abrazo rompe costillas.

...Perdón por el Long Play.

...Te paso la mandolina por ahí.

...No oigo absolutamente nada, vos oís algo?.

...Estoy usando un equipito, la antenita es un dipolito para 40 
mts, y el micrófono Es un chure 4444444444.

...Estoy entonando con una antena fantasma.

...Cuerrequis, estoy cargando mi equipo.

...A ver si me conoces coleguita.

...Me perdonan que me retire, pero me llegaron visitas.

...Que paso? que paso?, para quien fue el cambio.

...Me retiro porque la banda esta muy sucia.

...Y muy agradecido por haberme permitido entrar a la ruedita 
por ahí...

...Es lo que te comento por ahí.

...Estaba revisando la banda y los encontré.

...Estoy muy decepcionado del radioaficionado actual.

...Tengo mi QTH en el apartado 1234...!

...No mas quiero un reportercito y los dejo en enterisima 
libertad.

...Carlos!!, cinco abajo.

...Voy diez arriba -síganme-

...Voy diez abajo.

...Ya me extendí demasiado.

...Le voy a poner una buena tierra a los equipos.

...Y te dejo en entera "libertad"

...Resumiendo, tocando lo relativo, no se ha dicho nada; pero 
respecto a lo concerniente, veremos que medidas 
tomamos, porque como dijo peregrullo:    "todas las cosas 
empiezan por el principio y terminan por el final".

...Estaba ruleteando la banda...

...¡¡¡Permiso!!!...quedo atento en la colita...

...Tiro el cambio y que la agarre el que le corresponda...

...Me podría decir si estoy llegando con buen audio 
(interrogando por RPT local)
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...Lo escucho como local 5/9 + 60 (a través de una RPT local)

...Mi ROE es 0(cero) en esta frecuencia.

...Me voy a cargar baterías porque la comida se enfría y la 
prime se calienta.

...Te hago QS Puente... (dicho sea de paso, varios aún no 
saben que eso no es un QSO).

...Los mateos yerbales... (¿Mate no es mas corto?)

...Bigote a bigote (no quiero hacer interpretaciones 
psicológicas)

...Los saludables (¿Vicios de B.C.?)

...La cristalería...

...El QRM familiar...

...El cristal peludo (su perro, su mascota)

...¡Que haces carcamán!...

...Me está salpicando la frecuencia...

...Espero estrecharte los espárragos... (de los tiempos del 
A.M.)

...Cerrá un poco la canilla... (la ganancia de audio está alta... 
esta vez es mas larga la versión original)

...Los 2 metros con resortes...

...La flauta fumantélica... (si, si... en A.M. se usaba mucho)

...La QSL plana...

...Dame tu QRA...

...Mi prefijo es LW...

...Te paso mi licencia... (bueno, tal vez los que hacen SSTV lo 
dicen bien)

...Ahí estoy con zapatilla... (¿Usar 100 watts sería estar 
descalzo?)

...El "dormitaje" se termina a las 4 de la mañana

...Según mi "matraca" son las 12 menos cuarto

...En un rato empieza a "desbancarse" la banda

...La "propagueta"
…CQ 10 metros CQ 10 metros, llama LUxxxx  en el último 

llamado del día de la fecha…CQ CQ…
...Tu señal era S9 pero subió cuando pusistes el "chespirito"
...Antena "chirivin"
...Me hago producto de chimenea..! (humo)
...Estoy en el azulejable ( en QSO desde el baño con un HT)
...Apago los fideos (del tiempo del AM por los filamentos)
...Cuándo cruzaremos aluminio nuevamente ¿?
...Te escucho PIPI CUCU
...Te escucho como suspiro de mosquito
...Filoso: receptor buena selectividad. Colador: de mala 

selectividad.
...Siempre ando con el novelero (receptor modesto)

...El cuatro ruedas. (el automóvil)

...El QTCome listo (la mesa servida)

...Handy de mano. (¿¡!)

...OFV que se corre: tenes una bicicleta.

...Cuando se cerraba la propagación y se dejaba de escuchar 
a alguien: Lo tragó el barbudo…!

...Cambio largo: ponchazo, larguero.

...Antenaje: sistema de antenas

...Muñeco: nombre del operador pirata.

...Pipiolo, transmisor de baja potencia.

...Palacio de piedra: antiguo palacio de comunicaciones 
(correo central)

...Amplitud molestosa, AM

...Pegar los gritos, llamar a otra estación.

...Chirimbolos: conjunto de equipos

...Arcaico mamotreto, sin son equipos pasados de moda.

...Hacer girar la rueda,

...Kilovatio californiano, estación muy poderosa.

...Cuervo: estación trucha (en CB)

...Ir a empujar la carretilla; ir a trabajar.

...Quedo empalmerado: estación al que no le pasan el 
cambio, por olvido u otras razones.

...Bigote a rulero, conocerse un aficionado y una dama.

...Muñecon: lerdo para sintonizar.

...La pajarera: antena Quad cubica para 20 metros (por lo 
voluminosa).

...Perillero: termino despectivo para aficionados que compra 
sus equipos en lugar de construirlos.

...Apertillada. Se decía cuando a la válvula final del equipo se 
le ponía mas voltaje par tener mas potencia.

...Línea baja o línea de 500: el teléfono (por los 500 ohm de 
impedancia).

...A al francesa: terminar un comunicado sin despedirse, por 
diversas razones.

...Camiseta propia: licencia propia ( un orgullo)

...Tener Muchos kilociclos: tener mucho dinero.

...Esta dentro del corralito: dentro de las bandas autorizadas

...Colita de chancho.. antena helocoidal de HT

...Okapa: OK

...Darle al peripipi: . Hacer CW

...QSL plana: dinero o cheque, la frecuencia seria el importe 
del cheque.

...Radioclub: Banco

...Primerísimo, padre o abuelo del operador.

...Cristala: segunda OPE

...Transmisible: cuarto de radio

..Arrima patch; arrimar el micrófono al teléfono (línea de 500) , 
sin conectarle eléctricamente.

...Despuntar el vicio: "hacer radio"

...Enroscar la víbora: hacer creer a algún incauto  
engañándolo creyendo que comunico con alguna estación 
rarísima.

...Antena de mercurio: tomada de pelo que fue famosa en la 
banda de dos metros, pues el que la usaba decía que tenia 
poca roe, pues al calentarse el mercurio contenido en el 
cañito de la antena esta automáticamente de sintonizaba 
exactamente en la frecuencia que transmitía.

...Pasta para bajar la roe pasándola en su antena producto 
importado que se conseguía únicamente en algún lugar 
remoto. .

...Sale mañana a primera hora su QSL: mentira piadosa.

...73 y QRV cortisima extendido a todo el QRM  familiar,

...Siempre el equipo, antena y QTH a sus ordenes.

...Me voy a la banda dos metros...

...Llegas como pisotón de elefante!

...Me voy a QT Noni (ir a dormir).

...El antenamiento.

...El antenaje.

...QRZ DX! (interrogando por alguna estación en momentos 
de llamar CQ DX).

...Te escucho bajito.

...Voy a pegar unos martillazos (hacer CW)

G
E
N
E
R
A
LE
S

19

R
evista : R

adioA
ficionados A

R
  -  E

nero 2015



TE
C
N
IC
A

20

Miguel A. ZUBELDIA  - LU1WKP

“Saliendo al campo y solución”

Vertical y Portátil

Con motivo de las salidas de campo se pensó cuál sería la 
mejor solución en antenas. 

 Aquí en la Patagonia prácticamente cualquier lugar de campo 
carece de lugares adecuados para instalar fácilmente dipolos 
de alambre de cualquier tipo, por ello se pensó en una antena 
vertical. La misma debía de ser de fácil transporte y armado, y 
de buen funcionamiento. 

Cuanto más longitud compatible con un montaje mecánico 
acorde, mejor. Para la banda de 80m no encontramos una 
solución sencilla, pero para 40m y bandas superiores se 
decidió por la presente antena. 

La misma es una antena Marconi de ¼ de onda para la banda 
de 40 m con plano de tierra artificial formado por 12 radiales 
de cable aislado de 1,5 mm de los utilizados en las 
instalaciones eléctricas. 

La frecuencia fundamental de resonancia es de 7,00 Mc/s, en 
las bandas superiores funciona como armónica siendo de 
media longitud de onda para la banda de 20m, ¾ de onda para 
15m y una longitud de onda para la banda de 10m. 

Debido a la alta relación entre la longitud y el diámetro del 
irradiante, la longitud física del mismo es menor que con 
respecto a un alambre, por ello el irradiante es de 9,80m para 
la frecuencia de 40 m 

Construcción: 

El irradiante está construido en dos tramos de caño de 
aluminio de aleación 6063 y temple T6. El inferior de 6 m de 
longitud, de 44,45 mm de diámetro exterior y 3 mm de pared y 
el superior de 4,30 m de 38,1mm de diámetro exterior y 1,5 
mm de espesor de pared el cuál está inserto 50 cm dentro del 

inferior y abulonado con dos tornillos de acero inoxidable de 
3/16" x 50 mm, separados 43 cm entre sí. 

El irradiante está apoyado y aislado sobre un pie construido 
en crilon de 50 mm de diámetro, 
cuyas medidas se observan en el 
dibujo, el mismo posee inserto 
una punta de 3/8" de diámetro y 
80 mm de longitud en su parte 
inferior a los efectos de poder 
clavarlo en el piso del lugar 
elegido para montar la antena. 
 La unión entre el caño de 
aluminio y el pie se efectúa por 
medio de un tornillo de acero 
inoxidable de 3/16" x ¾", pasante 

en el caño y roscado en el pie de crilon. Dicho tornillo sirve, 
además, de unión eléctrica al acoplador de sintonía. 
El plano de tierra está formado a partir de un dodecaedro en 
chapa de bronce de 1,5 mm de espesor y de 120 mm de 

 Dodecaedro en chapa de bronce 

 Pie de crilon  

diámetro y sus 12 radiales de 10,65 m, cada uno de ellos, en 
cable de uso en instalaciones eléctricas de 1,5 mm de 
sección. La chapa de bronce posee un orificio central de 
10mm de diámetro para el paso de la punta del pie y de esa 
manera centrar el plano de tierra con el irradiante. 

A los efectos de distribuir los 12 radiales del plano de tierra 
sobre el terreno se utiliza un "compás" construido en cabito de 
polietileno, una rama de 11 m de longitud y la otra de 5,69 m; 
de esta manera se puede triangular las doce estacas, 
construidas en hierro de construcción de 8 mm y 50 cm de 
longitud c/u, que han de tensar cada uno de los radiales y 
soportar los tres vientos de soporte del irradiante. 

El acoplador de sintonía se instaló dentro de una caja estanca 
de 28 cm x 28 cm x14 cm. Posee un conector para el coaxil 
que va al equipo y las salidas al irradiante y al plano de tierra. 
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Caja estanca con sintonizador 

Centrado del plano de tierra 

El circuito del sintonizador se indica a continuación y se 
conforma de dos maneras distintas debido a las diferencias 
importantes en la impedancia de alimentación según el 
irradiante sea de ¼ ó múltiplos de ½ longitud de onda 

Con el circuito se adjunta la tabla con las distintas 
derivaciones de la bobina y posición aproximada del 
capacitor variable, como siempre el ajuste final se efectúa a 
mínima ROE. 

Resultados: 

Una vez ajustada la antena los resultados de comunicados, 
como siempre, dependen de la propagación. De cualquier 
manera durante los eventos de los faros Internacionales y 
Sud Americanos se han efectuados excelente comunicados 
con América Central, Europa, USA, Rusia, Japón, tanto en 
40 m como en 20 m. Si bien las otras bandas se ajustan 
fácilmente no se han efectuados QSO por falta de 
propagación, en su momento. 

Bobina: 27 espiras, diámetro: 60 mm, longitud: 115 mm -> 
inductancia: 11 H 

Conjunto operando 

Otra alternativa de acoplamiento al irradiante es por medio 
de una línea coaxil de ½ onda para la banda de 40 m, de 
esta manera se repite la impedancia en los extremos de 
dicha línea evitando la irradiación en la misma, pudiendo 
instalar el sintonizador al lado del equipo y facilitar el 
cambio manual de banda. 
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En las bandas superiores la línea de transmisión es múltiplo par de ½ onda manteniendo la condición de repetidor de 
impedancia en los extremos. 

Acoplamiento al irradiante con línea de transmisión de ½ onda para 40m: 

TE
C
N
IC
A

22

R
ev

is
ta

 : 
R

ad
io

A
fic

io
na

do
s 

A
R

  -
  E

ne
ro

 2
01

5



Ver el FT 991 en : 

FT-991  todas las bandas, multimodo portable, la próxima generación en todos los modos y bandas MF/HF/VHF/UHF con C4FM
un interesante equipo a muy bajo costo en EEUU alrededor de 1800 u$s (unos 3600 u$s en Argentina ???).

Folleto : AQUI

imagen fondo: vk5sw.com
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http://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=249&encProdID=D24F60F33816ED8BE5568D7E2B5E2131&DivisionID=65&isArchived=0
http://www.hamradio.co.uk/userfiles/file/FT-991%20powerpoint%20%281%29.pdf
http://www.hamradio.co.uk/userfiles/file/FT-991%20powerpoint%20%281%29.pdf
http://www.hamradio.co.uk/userfiles/file/FT-991%20powerpoint%20%281%29.pdf


Kenwood TS-990S HF/6m

ver detalles en TS-990s en QRZnow.com
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http://qrznow.com/kenwood-ts-990s-hf6m-flagship-base-station-built/
http://qrznow.com/kenwood-ts-990s-hf6m-flagship-base-station-built/
http://qrznow.com/kenwood-ts-990s-hf6m-flagship-base-station-built/
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Municipalidad de Villa Mercedes (San Luis) y Defensa Civil 

Certificado Especial y un Sueño 
comienza a cumplirse . . . 

Noviembre 2014
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.. “por haber contactado con este Municipio (Villa Mercedes) siendo la Primera Provincia en 
cumplir el sueño de sus Ex Combatientes . San Luis 10 de Noviembre de 2014" ......

Esta es una historia que es importante contar y compartir:  el sueño de los Veteranos provinciales en regresar a Las Islas Malvinas. 
Este relato es sobre el primer grupo y como la comunidad los recibió a su retorno , y lo interesante, la participación de un 
radioaficionado en el homenaje a esta circunstancia tan especial, quedan dos oportunidades más durante 2015 para conseguir y , 
de este modo, homenajear a los Veteranos.

Contando la presencia del Sr. Gobernador C.P.N. Claudio Poggi, el Sr. Intendente de Vila Mercedes C.P.N. Mario Raúl Merlo, Policía 
de la Provincia, Defensa Civil, la Banda Aeronáutica y del Ejército, Bomberos y el Radioaficionado: Jorge Alberto Goldschmidt  
LU3QH, se conmemoró este  importante momento de la historia con un certificado especial que era otorgado a los colegas que 
contactaran la estación de Jorge; además de un gran número de personas que recibió con gran cariño a los primeros Veteranos de 
Guerra. Cabe aclarar que en estos días se han empezado a firmar y enviar los mismos.

Son tres viajes, este fue el primero de un sueño que hasta ahora sólo lo ha cumplido la Provincia de San Luis a 32 años de la gesta 
bélica. 

Se presentan a continuación una serie de fotos y la gran recepción popular. 

HONOR y GLORIA a los Veteranos de Malvinas 

EDITOR

ACLARACIÓN: El material fotográfico y documental fue provisto por LU3QH y a esta Editorial le pareció muy importante compartirlo con Uds. e invitarlos a 
que participen de los futuros certificados como un “homenaje a los Veteranos de Guerra” y a la participación de los “radioaficionados en el Conflicto Bélico 
en nuestras Islas Malvinas” , como así también, a aquellos que colaboran con las autoridades para rendirles homenaje como en el caso de Jorge, 
coincidiendo con él en la importancia de hacer conocer este relato..
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Certificado Especial
Jorge Alberto Goldschmidt  - LU3QH
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Partida y Acto
 
Con un acto en Terrazas del Portezuelo, veinte Veteranos 
partieron este jueves las Islas Malvinas. Fueron despedidos 
sus familiares, el Sr. Gobernador Claudio Poggi y 
representantes de los tres poderes del estado.

“Esto es inédito en Argentina. Aun así es poco, nada alcanza 
en comparación con lo que ustedes hicieron”, dijo Poggi. 
volvemos a Malvinas”.
 
Durante el acto, el mandatario rubricó el decreto 8498, que 
declara de interés provincial el viaje para los 20 ciudadanos 
heroicos de la provincia.

“Es deseo de este Gobierno que el 100 % de los veteranos 
tengan la posibilidad de viajar, por supuesto quienes lo 
deseen”, destacó el gobernador, quien anunció que los dos 
contingentes en 2015 partirán el 9 de abril y 12 de 
noviembre.

Los 20 Veteranos que viajaron fueron  son: 

Juan Alcaraz, 
Julio César Arrieta, 
Angel Candia, 
Ricardo Jaime, 
Néstor Laveglia, 
José Ojeda, 
Alejandro Príncipe, 
Domingo Torino, 
Oscar Gómez, 
Víctor Gatica, 
Roberto Pons, 
Jorge Gutiérrez, 
Juan Sarufin, 
Héctor Ponce, 
Daniel Cabrera, 
Juan Carlos Ferrara, 
Jorge Luis García, 
Brescia Luis Eduardo, 
Daniel Verdoia y 
Lázaro Vilela.

Tras el regreso las conferencias escolares del centro de 
veteranos cambiarán. “No sólo expondremos sobre nuestra 
experiencia de haber combatido en Malvinas, sino sobre 
nuestra experiencia de visitarlas en paz”, describió Verdoia.

R
evista : R

adioA
ficionados A

R
  -  E

nero 2015



2 0  V e t e r a n o s  r i n d i e r o n  h o n o r e s
en el Cementerio de Darwin

Esperaron 32 años para el reencuentro. 

Durante el cuarto día en las islas, el contingente puntano 
arribó hasta las tumbas de los 649 héroes argentinos. Hubo 
lágrimas, recuerdos y confesiones. 

A 88 km de Puerto Argentino, después un camino ripioso 
cruzado a bordo de dos 4 x4, por el helado viento malvinense 
de más de 60 km, ante la tumba de los 649 héroes argentinos, 
este martes, retumbó: “¡Oh juremos con gloria morir, oh 
juremos con gloria morir!”

Los 20 ciudadanos heroicos que salieron desde San Luis han 
encontrado a la Patria en varios elementos a largo de sus 

caminatas; en ese pasaje del mundo, que les parece tan 
reciente aunque hayan pasado más de tres décadas. Es como 
si muchas cosas siguieran careciendo de nombre y habría 
que rescatarlas, señalarlas con el dedo, hurgarlas 
arqueológicamente, sentirlas, arrodillarse entre la turba. Pero 
en Darwin está el centro del regreso a Malvinas.

“Hasta siempre, hermano. Gracias camaradas”, fueron 
algunos de los mensajes frente a las tumbas tras la rendición 
de homenaje. Los veteranos dejaron placas, imágenes, 
rosarios, medallas, oraciones y silencio, mucho, en el sitio 
donde aun hay láminas graníticas negras que rezan: “Soldado 
argentino sólo conocido por Dios”.

“En el cementerio fueron lágrimas y un descanso que nos 
llegó a todos, como decir 'ya está”, indicó el camarógrafo Juan 
Moyano, quien agregó que los Veteranos Daniel Verdoia y 
Juan Alcaraz lloraron frente a las cruces de sus jefes de 
artillería.

El villamercedino Víctor Gatica (53) combatió en Malvinas a 
los 20. Durante un bombardeo aéreo perdió parte del dedo 
índice y mantiene esquirlas en el cuerpo. Ayer, antes de 
Darwin, visitó la tumba del piloto inglés que lo atacó. En San 
Carlos los veteranos también rindieron homenaje a los 
británicos caídos en la guerra.

A medida que avanzan por las Islas, con lo que revelaron en 
San Luis, más las actividades que realizan allá, se van 
reconstruyendo historias, en otra época silenciadas.

El lunes, Juan Sarufín tocó la guitarra en Puerto Argentino. 
Sarufín fue el único veterano que no quiso hablar luego del 
almuerzo en Terrazas el pasado jueves, ni cerca del vuelo. 
Malvinas lo afloja: “La guitarra es una descarga, un cable a 
tierra”.

Jorge Luis García (51) fue conscripto, estuvo en Tumbledown, 
afuera de Puerto Argentino, a los 18 años. “Las guerras no 
conducen a nada. Vengo con la misión de cerrar una herida, 
una etapa, y rendir homenaje a nuestros compañeros que 
están en el cementerio. Yo viví los 74 días adentro de un pozo 
y nunca tuve la oportunidad de rendirle homenaje a ellos”, 
señaló.

Hace 15 años que García vive en Merlo, donde además 
conoció a Luis Brescia (51), otro integrante del Centro de Ex 
Combatientes de Malvinas del Valle del Conlara, quien lo 
acompaña ahora en este histórico viaje. “Realmente encontré 
a mi primer amigo y mi hermano con todas las palabras”, 

Algunos veteranos expresaron que en los días libres 
regresarán varias veces a Darwin.

García reflexionó: 

“Me pasa por el cuerpo que estoy orgulloso de ser 
argentino, y orgulloso de haber defendido a mi bandera y 
al pueblo argentino”.
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Los Veteranos volvieron como héroes
Una caravana acompañó desde Justo Daract a 
los 20 veteranos que viajaron a Malvinas. Hubo 
lágrimas y una deuda saldada. 

Fue su segundo arribo a la provincia desde las islas, aunque 
en realidad fue el primero como realmente se merecían. Hace 
32 años volvieron con sus vidas transformadas por la guerra, 
en la que participaron defendiendo a la Patria; pero ese 
regreso fue por la puerta de atrás, en silencio, casi ocultos, 
acusados vaya a saber de qué y con su vida transformada 
para siempre. 

Ayer, el regreso fue el que los consagró como nuestros 
auténticos héroes: el primer grupo de 20 veteranos que 
regresó a las Islas Malvinas volvió a la provincia para 
reencontrarse con sus familias, sus afectos, y el pueblo en las 
calles, que ahora sí, más de tres décadas después, los recibió 
con banderas celestes y blancas, lágrimas en los ojos y todos 
los honores.

Algunos pudieron cerrar historias, otros reencontrarse 
internamente con el viento y el frío malvinense que tres 
décadas después volvió a sacudir sus vidas, a marcarlos a 
fuego, pero desde otra perspectiva. Recuerdos en la memoria 
que se materializaron en cada lugar que visitaron, lágrimas 
que sólo cada uno de ellos pudo entender, sensaciones 
fuertes, de esas que no cualquiera puede soportar; por eso 
también son únicos quienes pisaron durante una semana ese 
suelo argentino que está a sólo una hora veinte de vuelo 
desde Río Gallegos, Santa Cruz.

Minutos después de las 18 el colectivo que traía a la veintena 
de Veteranos de Guerra tuvo su primera sorpresa. Al llegar al 
acceso de Justo Daract fueron recibidos por unas doscientas 
personas que los esperaron en la ruta con banderas y una 
gran caravana que los acompañó hasta avenida 
Circunvalación y Jorge Newbery, donde los aguardaba otra 
sorpresa. Eran las 18:35 cuando bajaron del colectivo de 
larga distancia que habían abordado en Aeroparque y 
subieron a una unidad sin techo con banderas y globos con 
los colores de Argentina. Allí empezaría el recorrido triunfal 
que los llevaría al corazón de Villa Mercedes.

Jorge Alberto Goldschmidt
LU3QH
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Novedades - Noticias 

Space Shutle de LU8YE
durante el CQWW CW 2014

Radio Club San Luis - LU1QA
Repetidora de altura 146.940
29 DIC 2014 

Nuestra repe. de altura 146940 
(luego de haberla reparado unos 
días atrás) comenzó 
repentinamente con una falla, 
circunstancia que motivó un viaje 
relámpago y de urgencia al lugar de 
emplazamiento distante unos 75 
Km. aproximadamente de nuestra 
Ciudad Capital y a los 2200 metros 
de altura aproximadamente. 

Agradecemos inmensamente la 
actitud, determinación y 
compromiso con nuestro R.C. Y LA 
RADIOAFICIÓN TODA por parte de 
Diego Funes LU3QDF y de 
Gustavo Andrade LU3QAD 
quienes fueron al lugar y 
solucionaron el problema con total 
éxito. Un verdadero ejemplo.

Muchas gracias.73.-

Radioclub Gral Sarmiento . LU7DZV
Salon de eventos fase 2.
 29 DIC 2014

Seguimos la obra de nuestro salon de 
eventos,le toco el turno a las paredes. 
Vamos que se puede ! Falta cada vez 
menos ! Vamos por mas !

Fin de Semana de los 
Faros Sudamericanos
Faro Claromecó ARG 014
2 DIC 2015 

También el Faro Claromecó ARG-014 estará en Febrero 2015

Un equipo del Radio Club 9 de Julio confirmó la activación del 
FARO CLAROMECO, ARLHS ARG-014, durante la 7º edición del 
"Fin de Semana de los Faros Sudamericanos", que tendrá lugar 
entre el viernes 20 y el domingo 22 de febrero.

El grupo será encabezado por Gonzalo Merlo LU1DVE, 
acompañado por Jorge Vecchi LU5DGR, Claudio Nicolai 
LW3DN, Gustavo Gernhardt LU4DGC y el veteranísimo Paco 
Ferrandez LU2EK.

Según los datos técnicos, este faro se encuentra en el partido de 
Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, próximo a la 
desembocadura del arroyo Claromecó. 

Su ubicación geográfica es la siguiente: latitud 38° 51' S y 
longitud 60° 03' W.

Su construcción consiste en una torre de mampostería con 
franjas horizontales blancas y negras y una altura de 54 metros. 
Fue realizado en respuesta a la misma necesidad que motivó la 
instalación de otros faros: para evitar que los buques se 
aproximen a los bancos arenosos típicos de esta región y 
encallen.
Para ello, el faro puede verse a una distancia de 25,9 millas 
náuticas de la costa y está provisto de grandes lámparas que 
con sus destellos pueden verse mar adentro, sobre todo cuando 
los vientos y las tormentas dificultan la navegación y la 
orientación.
Ubicado a dos kilómetros de la localidad balnearia homónima, a 
su cima se llega luego de subir uno a uno los 278 escalones que 
forman parte de la estructura de una fascinante escalera caracol.

En su base, los restos óseos de una ballena encontrada en esas 
costas forman parte del mobiliario que decora este singular lugar. 
En temporada se convierte en uno de los paseos preferidos de 
los más chicos, que quieren subir y ver cómo se ve todo desde 

arriba.
La escalera de caracol posibilita el ascenso a la plataforma que 
rodea la garita donde se encuentra el foco de 1.000 watts de 
potencia que se enciende por las noches y que desde su creación 
ha evitado decenas de naufragios.

El predio donde se halla el faro es mantenido y administrado por 
el personal del Servicio de Hidrografia Naval de la Armada 
Argentina.  (noticias por : Carlos Almirón - LU7DSY)

Nueva Baliza 
Puerto de Mar del Plata
31 DIC 2014

También en febrero de 2015, 
como ocurriera en las ediciones 
anteriores del "Fin de Semana de 
los Faros Sudamericanos", un 

equipo del Radio Club Miramar liderado por Eduardo 
Rodríguez LW7EDH, en esta oportunidad pondrá en el aire por 
primera vez la Baliza anterior enfilación Puerto de Mar del Plata 

Ya se envió toda la documentación al Comité WLOL de la ARLHS 
para que sea admitida y se proceda a otorgarle el número de 
referencia correspondiente.

Está ubicada sobre el lateral del camino de acceso a la escollera 
sur (38º02'31.3" lat.S - 057º31'30.5" long.W). Se trata de una torre 
metálica triangular de 12 metros de altura con un panel con 
franjas laterales en forma vertical de color negro y franja blanca 
en el medio. En la parte inferior posee una placa rectangular de 
color naranja. Su luz es color verde con 3" de encendido y 3" de 
eclipse. En la página web del Radio Club Grupo DX Bahía Blanca 
(www.grupodxbb.com.ar) los interesados podrán formalizar la 
inscripción on line de faros y balizas del continente americano 
que serán activados entre el viernes 20 y el domingo 22 de 
febrero próximo.

En caso de tratarse de un faro o baliza aun no reconocido por la 
ARLHS, vaor de ponerse en contacto por email con Carlos 
Almirón LU7DSY, representante de esta entidad para América 
del Sur (lu7dsy@yahoo.com.ar) En la foto la Baliza Anterior 
Enfilación Puerto Mar del Plata.
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Novedades - Noticias 

RadioClub Boulogne
3 Diciembre 2015

Despues de hacer sufrir a los aspirantes con una mentira 
piadosa. ...sobre sus licencias! !! ya estan los nuevos LU (
Jorge Perez -> "LW1DPC”) - Felicitaciones chicos!!!!

Activación de Zona G (Formosa)
2 al 5 ABRIL 2015
LU4FM

Radio Club Rosario activará Formosa en las bandas de 
80, 40, y 2 mts , LU4FM esta al aire desde los días 2,3,4,5 
de abril. Pronto con más info. (Editor: información vista en Radio 
Club Banfield-Lu1eee y http://lu6ebf.blogspot.com.ar )

Punta Alta Radio Club
"Curso Radioaficionados 2015"
MARZO 2015  -  consultas :  lu6dg@hotmail.com

Certificado 70 Aniversario de la fundación 
del Cuyo Radio CLub LU1MA”
10 al 18 ENE 2015

Fin de Semana de Los Faros Sudamericanos
20 al 22 de FEB 2015  - http://www.grupodxbb.com.ar/

http://www.jpole-antenna.com/2014/03/28/antenna-gain-explained/

31

Traducción: http://www.calameo.com/read/004080206a80c0457d8fb

BALIZA MADRYN
13 ENE 2015 
Fin de Semana de los Faros Sudamericanos
por : Carlos Almiron ( 13 ENE 2015)
-----------------------------------------------------------
LA BALIZA MADRYN SALDRA POR 1º VEZ EN FEBRERO

Ya fue enviada al Comité WLOL de la ARLHS la 
documentación de la BALIZA MADRYN, ubicada en el muelle 
Luis Piedra Buena de Puerto Madryn, en la provincia de 
Chubut, para su correspondiente validación y número de 
referencia.

Esta baliza será activada por PRIMERA VEZ en la 7º edición 
del "FIN DE SEMANA DE LOS FAROS SUDAMERICANOS", 
que se realizará entre el viernes 20 y el domingo 22 de febrero 
próximo.

La operación estará a cargo de nuestros amigos Federico 
Fernández LU5WT y Pedro Muñoz LU7WW, quienes 
integraran el equipo del GDXBB que puso en el aire la Isla 
Gama, L22D, IOTA SA-022, en enero de 2013.

En la foto la Baliza Madryn, de 6 metros de altura, apoyada 
sobre una base troncónica con una torre de fibra de vidrio, con 
dos tramos cilíndricos. ( Carlos Almirón )
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7º edición "FIN DE SEMANA DE LOS FAROS SUDAMERICANOS”7º edición "FIN DE SEMANA DE LOS FAROS SUDAMERICANOS”
Viernes 20 al Domingo 22 de Febrero de 2015 

ARGENTINA (10)

 FARO QUEQUEN ARG-004 LU9EV/D Radio Club Necochea
 FARO PUNTA MOGOTES ARG-005 LT5D Radio Club Mar del Plata
 FARO QUERANDI ARG-007 LW3DSR/D Radio Club del Sur de Mar del Plata
 FARO PUNTA MEDANOS ARG-008 LU6DM/D Radio Club Mar de Ajó
 FARO RIO NEGRO ARG-012 LU2VA/V y otros Grupo de Radioaficionados Ing. César Cipolletti
 FARO E ISLA MARTIN GARCIA ARG-045 LU8DCH/D Carlos Heguilein
 FARO ATALAYA ARG-076 LU6DRN/D y otros Hugo Ricardo Manene
 FARO STELLA MARIS ARG-077 LU9JMG/J y otros Grupo LU Zona J
 BALIZA PUNTA ATALAYA ARG-099 LU6DRN/D y otros Hugo Ricardo Manene
 BALIZA MARTIN GARCIA ARG-152 LU8DCH/D Carlos Heguilein

URUGUAY (2)

 FARO DE LA ISLA DE FLORES URU-001 CV5A Radio Grupo Sur
 BALIZA OESTE PUERTO DEL BUCEO URU-014 CW5B Radiogrupo Sur

BRASIL (1)

 FARO DE CIDREIRA BRA-025 PY3AA LABRE/RS 

http://www.grupodxbb.com.ar/
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Diploma Sistemas Hidrográficos
de la República Argentina

Radio Club Villa Maria - LU1HYW

Diploma Sistemas Hidrográficos 
de la República Argentina (V 04-13)
(Valido para ascenso de categoría)

Debido a la rica existencia de Ríos, Arroyos, Embalses, Lagos 
y Lagunas en nuestro País, el Radio Club Villa María 
LU1HYW decide patrocinar el Diploma permanente 
“Sistemas Hidrográficos Argentinos”.

1° Se otorgará a radioaficionados y radioescuchas con 
licencia oficial.-

2° Serán válidos los contactos a partir del 30 de Mayo de 
2009, fecha en que el Radio Club Villa María LU1HYW 
celebró sus Bodas de Plata y sin fecha de finalización, con 
operaciones realizadas sin limitaciones de banda o modo 
desde la rivera de ríos, arroyos, embalses, lagos o lagunas 
ubicadas en la República Argentina.-

3º. El Diploma tamaño A4 impreso en fotocromía se entrega 
numerado en una única clase, sin limitaciones de banda o 
modo, a quienes hayan contactado y demuestren hallarse 
en posesión de las confirmaciones respectivas con 20 
(veinte) ríos, arroyos, embalses, lagos o lagunas ubicadas 
en la República Argentina.  Se brindarán endosos por cada 
10 (diez) ríos, arroyos, embalses, lagos o lagunas 
confirmados posteriores al otorgamiento del diploma.

4º. Las solicitudes deben enviarse al Radio Club Villa María, 
Casilla de Correo 7, código postal 5900, Villa María, 
Córdoba con un listado indicando: fecha y hora, RST, señal 
distintiva contactada en la operación, nombre del Sistema 
Hidrográfico y referencia asignada. Se aceptan listas 

certificadas por Award Manager de radio clubes y grupos 
reconocidos. El costo del Diploma es de 30 (treinta) pesos 
y de 10 (diez) pesos cada endoso.

Requisitos para la Validez de un Sistema Hidrográfico

Para que uno de los accidentes geográficos del Sistema 
Hidrográfico de Argentina sea reconocido como válido para 
este Diploma, se deberá cumplir con los siguientes requisitos

a) Previo a la operación:

El Radio Club, Grupo o Equipo de radioaficionados que 
deberá estar integrado por no menos de 2 (dos) operadores 
(en casos de 1 solo operador la Comisión Directiva del 
Radio Club Villa María, considerara la situación), informará 
al Radio Club Villa María, el nombre del río, arroyo, 
embalse, lago o laguna a activar, su ubicación, la fecha 
elegida, licencia o licencias a utilizar, bandas y modos a 
trabajar  y la nómina de participantes.

b) Cumplido este requisito, el Radio Club Villa María asignará 
un número de referencia que deberá ser informado en los 
contactos e impreso en las tarjetas confirmatorias. Este 
número de referencia será correlativo a partir de DSH-001 
al mismo lo seguirá una barra con el sufijo correspondiente 
a la provincia donde este ubicado el sistema hidrográfico a 
activar,  y se podrá solicitar por email a: 

     lu1hyw_rcvm@yahoo.com.ar 

c) Solo se dará un numero de referencia por activación 
cuando las mismas sean activaciones nuevas. En caso de 
Sistemas Hidrograficos ya activados, se podran dar hasta 
dos numero de referencias por activaciones .

d) Se deberá transmitir a no más de 500 mts de la ribera del 
sistema hidrográfico.

e) Durante la operación: Se exigirá un mínimo de 30 (treinta) 
contactos realizados en por lo menos una banda de HF. 

f) Posterior a la operación:  Se deberá enviar al Radio Club 
Villa María un resumen de la actividad realizada, con una 
reseña y una fotografía de los operadores instalados, de 
forma tal que pueda ser identificable la activación a  

Radio Club Villa María LU1HYW, CC7, CP5900, Villa María, 
Córdoba o por vía electrónica a lu1hyw_rcvm@yahoo.com.ar

Web del Diploma
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73s

BAJAR REVISTA Nro 4 y anteriores (en FB)   :  AQUI

Gracias por los comentarios y felicitaciones sobre la tercera revista a:

LU4EG - L59D - Daniel Piergiacomi
LU9DTC - Oscar Felix Vicens
LU3QH - Jorge Alberto Goldschmidt
LU1WKP - Miguel Angel Zubeldía
YV2GPM - Lorenzo Ramón Herrera Lamus
LU5ELR - Axel Reynaldo Oberhauser
LU8EDB - Gustavo Angel Denevi
LU8XW - Radio Club Ushuaia
LU3DDH - Mario Basile
LU8MDE - Daniel Guzman
LU1BJW - Horacio Petrera

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? .... favor  enviarlo  a : lu1hdm@hotmail.com

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