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De la correcta elección del cable coaxial depen-
derá en gran medida el rendimiento de nuestra

estación. No siempre gastar mucho dinero represen-
tará un buen resultado final o el resultado esperado.
Hay muchos factores a tener en cuenta al momento de
elegir el cable, la oferta que hay en el mercado local es
mucha y la información que tenemos de los mismos, a
veces muy poca. 
Entonces surge la inevitable pregunta: ¿Qué cable
pongo? ¿Cuál me conviene? Después de investigar
sobre el tema y cuando llegamos al cable elegido nos
encontramos con precios muchas veces elevados. 
Empecemos por identificarlos. La familia de los RG
son cables cuya denominación está dada por la norma
militar estadounidense Mil C17 para referirse a los
cables para radiofrecuencia (Radio Guide o Guía de
Radio), seguidos de un número que sirvió solamente
para ordenarlos y una letra que identifica el modelo
universal (U) y a veces otra letra que indica las modifi-
caciones hechas al modelo universal.
Entonces nos queda algo así como RG 58U para el pri-
mer modelo con conductor interior de alambre y RG
58 A/U para la primera modificación con conductor

interior formado por una cuerda de alambres finos.
Después le siguen otras letras que definen característi-
cas como conductores de plata, blindajes doble malla,
dieléctricos de teflón, distintas vainas, etc.
Basándose en estos primeros modelos y con la aparición
de nuevos materiales plásticos y necesidades derivadas
del aumento en las frecuencias empleadas, los fabrican-
tes han introducido modificaciones propias surgiendo
así nuevas denominaciones.
El término 213 Foam no es más que el RG 213U de la
antigua norma Mil C17 al que le han cambiado el mate-
rial del dieléctrico, originalmente de Polietileno de baja
densidad compacto (PEBD) por un dieléctrico de
Polietileno espumado. Foam significa “espuma” en
inglés.
Estos nuevos cables “Foam”, gracias a esta modifica-
ción, tienen mayor factor de velocidad de propagación
y menos pérdidas en frecuencias elevadas. 
El término 213 es solamente representativo de las
medidas aproximadas de su antigua versión ya que la
norma no lo contempla, igual pasa con el RG 58 Foam
o el RG 6 Foam. Son cables modernos de versiones
antiguas.

CABLE

ELIJO?
COAXIAL

Por Enrique Francisco Colombo, LU1CEF.

¿QUÉ
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“Ah, entonces son mejores los Foam”, se estarán pre-
guntando, y la respuesta es que no siempre.
Los cables Foam de bajas pérdidas tienen en su gran
mayoría blindajes compuestos por una lámina de alu-
minio y poliéster y sobre esta lámina se trenza una
malla de alambres que pueden ser de cobre estañado en
los mejores casos o aluminio en otros.
El detalle es que como el cable está envuelto en la lámi-
na de aluminio y el blindaje está completo, la cantidad
de alambres que se suelen colocar en la malla son
pocos, lo que resulta en un aumento de la resistencia en
Ohms del blindaje; y si la malla está hecha con alam-
bres de aluminio, mucho más.
Además, la mayoría de estos cables Foam tienen sus
conductores interiores hechos con alambres bimetáli-
cos (compuestos por dos metales), pudiendo ser un
alma de acero recubierto de cobre o un alma de alumi-
nio recubierta de cobre, con lo que nuevamente tene-
mos que cualquiera de estos dos alambres tienen bas-
tante más resistencia que el cobre.
Entonces; los cables Foam tienen mayor velocidad de
propagación, mejor blindaje y menos pérdidas pero
mayor resistencia. 
¡Qué problema! Paciencia… no hay que desesperar,
sigamos con cada cable en su lugar.
Hay una particularidad que hace que en frecuencias
altas los electrones tiendan a circular por la zona más

externa del conductor, en forma de corona, en vez de
hacerlo por toda su sección. Este fenómeno se llama
efecto de conducción pelicular, efecto Kelvin o efecto
skin. Prueba de este fenómeno son los cables coaxiales
cuyo conductor interior es directamente un caño
hueco. Gracias a este efecto el alma del conductor no
es necesaria. Este fenómeno es gradual y acorde al
aumento de la frecuencia: más frecuencia, más efecto
pelicular.
Vamos entonces llegando a una interesante conclusión
para esta familia de cables de bajas pérdidas: Son aptos
para frecuencias elevadas y poca potencia. 
Por el contrario, los antiguos cables RG con conductor
y malla de cobre, por la baja resistencia de sus dos con-
ductores, son aptos para frecuencias bajas y potencias
elevadas. En las especificaciones que dan los fabrican-
tes de cable esta el dato de frecuencia/potencia. Nóte-
se que al subir la frecuencia disminuye la potencia que
se puede aplicar al cable de manera significativa.
Después de definir estas dos grandes familias dentro de
los cables de 50 Ohms y ya sabiendo que aplicación
darle a cada una, vayamos ahora por sus diámetros
exteriores aproximados.
Como regla general se puede decir que los coaxiales de
poco diámetro tienen más pérdidas que los de diáme-
tro mayor. Si bien hay variantes constructivas, materia-
les termoplásticos modernos y mejor tecnología en los
procesos de fabricación que han hecho maravillas, a
grandes rasgos digamos que un cable fino pierde más
que uno grueso.
Consultando los datos de atenuación de distintos fabri-
cantes de cables y sacando cuentas de cuánta potencia
se pierde en el mismo llegamos a la conclusión que el
cable coaxial es un mal necesario.
En la Tabla Nº 1 se toma el caso de 50 metros de dis-
tintos cables coaxiales, desde el más grueso (rígido de
7/8”) hasta el más fino RG 174U trabajando en igual
frecuencia (30 MHz) y con la misma potencia a la sali-
da del trasmisor (100 W).
En la Tabla Nº 2 se toman los mismos cables, pero tra-
bajando en una frecuencia más alta (150 MHz), la
misma longitud (50 m) e igual potencia (100 W).
Después de haber visto los resultados en la tabla de las
pérdidas de potencia que produce el cable llegamos a
una nueva conclusión: los cables finos disipan una gran
cantidad de la potencia que entrega nuestro equipo.
¿De qué sirve entonces tener un equipo que entrega
100 W, si después de 50 metros de RG 174U sola-
mente llegan a la antena 2 W, perdiéndose en el cable
casi toda la potencia? 
La respuesta obvia es “no sirve de nada”. Ya sea el
cable, su longitud o la frecuencia de trabajo han sido
mal elegidos. El RG 174U no sirve para este caso en
particular auque sí sirva para otros. Puede alguien, al
notar el pobre resultado de su instalación, pretender
solucionarlo con un amplificador. Creo que no tiene
sentido aumentar la potencia para que en lugar de que
nuestra antena la irradie se disipe en el cable en forma
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de calor, iniciando incluso un círculo vicioso. Más vale
cambiar el cable por uno más grueso o acortar su lon-
gitud. Muchas veces escucho dar reportes de potencia
“Estoy saliendo con 100 Watts”, y yo me pregunto qué
me están queriendo decir. Uno debería saber cuánta
potencia llega a la antena después de las pérdidas en el
cable instalado y dar ese reporte. En realidad, lo que
cuenta es la potencia que disipa el sistema irradiante al
espacio, suponiendo condiciones ideales. Entonces; si
nuestro equipo está en alta y el Wattímetro nos indica
100 W la lectura solo nos está confirmando lo que ya
sabemos, que nuestro equipo está en alta y entregando
100 W. Otra cosa es la potencia en la antena.
Sabiendo entonces que nuestro cable es un ávido devo-
rador de potencia, veamos cómo podemos atenuar este
problema.
Vimos que hay tres factores determinantes: frecuencia,
tipo de cable y la longitud del mismo. La frecuencia de
trabajo no se puede mover, si queremos hacer algo en
dos metros, estamos alrededor de los 146 MHz y
punto. El tipo de cable, ya sea fino o grueso, surgirá
sobre todo de una evaluación personal costo/beneficio
ya que los cables gruesos tienen un costo elevado. Aquí
la respuesta es de cada uno y lo que quiere gastar pero
sabiendo lo que va a perder.

Lo que sí podemos modificar o elegir al momento de
diagramar la instalación de nuestra estación, es la lon-
gitud del cable. De lo visto surge que “cuanto menos
cable mejor”, o sea, la antena cerca del equipo.
Otro factor a tener en cuenta es la calidad. Un buen
cable coaxial en primer lugar es una buena geometría.
Un cable que tenga fluctuaciones en los diámetros del
dieléctrico, burbujas de aire atrapadas en su interior o
irregularidades en la conformación del conductor
tendrá más pérdidas. Materias primas de baja calidad
como alambres de color oscuro, sin brillo, con su
superficie áspera o con rayas empeorarán su rendi-
miento. La suma de todos estos factores, mala geo-
metría y baja calidad de sus partes, darán lugar a
pequeñas reflexiones en su interior, teniendo muchas
veces alta ROE solamente el cable.
Digamos entonces, para redondear la idea, que “Poco
cable de un buen cable… y si es grueso, mejor”.
Siempre encontraremos dentro de una medida de cable
varias opciones de construcción. Una importante en
cuanto a las pérdidas es el tipo de conductor interior.
Los hay de un solo alambre o de varios alambres retor-
cidos formando una cuerda. Recuerden el caso al prin-
cipio del RG 58U y el RG 58A/U. Ambos cables tienen
el mismo diámetro pero el último tiene más pérdidas

1- RG 2130 norma Mil  C17 con conductor central de
cobre rojo, dieléctrico de politileno compacto, blindaje
simple de malla de cobre rojo y vaina exterior de PVC.

TABLA 1: Pérdida de potencia de distintos cables coaxiales, considerando 50 m de longitud en 30 MHz.

Diámetro del 
cable en mm

Rígido 7/8”   (27)

Rígido 1/2”   (16)

213 Foam     (10)

RG 213U       (10)

58 Foam        (5)

RG 58A/U      (5)

RG 174U        (3)

2- RG 213 Foam con conductor central bimetálico alu-
minio/cobre, dieléctrico de plçolietileno espumado,
blindaje compuesto por malla de cobre estañado y
lámina de aluminio poliéster y vaina exterir de PVC.

Pérdida del
tramo en dB

0.3205

0.585

1.100

1.800

2.900

4.250

7.450

Potencia a la entrada 
del cable en Watts

100

100

100

100

100

100

100

Potencia a la salida
del cable en Watts

93

89

77

66

51

38

18

Potencia perdida
en Watts

7

11

23

34

49

62

82
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1. Cable RG 58 U.   2. y 3. RG 58 A/U.
Ejemplos de conductor de alambre o cuerda.

por tener su conductor interior irregular lo que los hace
mejores para instalaciones móviles. Otra conclusión se
revela: cables con conductor de alambre único para ins-
talaciones fijas dónde no se requiera flexibilidad y cables
con conductor de cuerda de varios alambres donde sí se
requiera flexibilidad y dobleces reiterados.
El aumento de pérdidas por tipo de conductor interior
se acentúa con la frecuencia, los cables coaxiales emple-
ados en frecuencias altas tienen un conductor interior
de un único alambre sólido. Surge a veces la inquietud,
o alguna vez se habrán preguntado por los cables coa-
xiales de 75 Ohms que se utilizan en las redes de televi-
sión por cable, que por ser producidos en gran cantidad,
muchas veces tienen un costo inferior que sus hermanos
de 50 Ohms y no es raro encontrar descartes de instala-
ciones renovadas que se pueden aprovechar. Y, sí… se
puede, pero veamos.
Estos cables, incluyendo los de caño que se utilizan en
los troncales, están íntegramente hechos de aluminio,
salvo el conductor interior de los cables finos para baja-
da al abonado tienen su conductor interior de
acero/cobre. Vale entonces para esta familia de cables
de 75 Ohms lo dicho anteriormente acerca de su resis-
tencia, debido a los materiales con que están hechos.
Fueron diseñados para enviar señales de recepción sola-
mente, sin transmitir potencia, con materiales que brin-
dan un gran ancho de banda para llevar todos los servi-
cios que estas empresas brindan –televisión, telefonía,
Internet y servicios interactivos– y que no es nuestro
caso. Toda su conectorización es de crimpear, no hay
nada que se suelde, esto está muy bien para lo que fue
concebido, pero si hay potencia la cosa cambia. Enton-
ces, sabemos que estos cables se pueden adaptar en
impedancia pero hay que tener en cuenta lo dicho.
Hay en el mercado cables coaxiales con el dieléctrico
hueco, o sea, es un tubo de polietileno con un separador
helicoidal que cumple la función de mantener el alam-
bre en el centro del tubo. Estos cables tienen muy bajas
pérdidas, pero debido a las características de este tipo de
construcción los fabricantes los recomiendan usarlos

solamente en frecuencias elevadas, alrededor de los 400
MHz en adelante.

Repasando lo expuesto para nuestra elección:

• Potencia alta y frecuencia baja: Cables con mucho
cobre y dieléctrico compacto.
• Potencia baja y frecuencia alta: Cables de bajas pérdi-
das con dieléctricos Foam.
• Cantidad de metros versus diámetro: Muchos metros,
cable grueso; pocos metros, cable fino.
• Instalación fija versus instalación móvil: Fija, conduc-
tores sólidos únicos; móvil, conductores de cuerda.

Conclusiones

El cable coaxial es el elemento que une nuestro equipo
con la antena, o sea, es el encargado de llevar la poten-
cia del transmisor al irradiante y traer las señales,
muchas veces débiles, al receptor. Un cable coaxial mal
elegido o de baja calidad puede reducir mucho las posi-
bilidades de nuestra estación. Tengámoslo en cuenta.

TABLA 2: Pérdida de potencia de distintos cables coaxiales, considerando 50 m de longitud en 150 MHz.

Diámetro del 
cable en mm

Rígido 7/8”   (27)

Rígido 1/2”   (16)

213 Foam     (10)

RG 213U       (10)

58 Foam        (5)

RG 58A/U      (5)

RG 174U        (3)

Pérdida del
tramo en dB

0.73

1.33

2.50

4.27

6.55

9.60

17.1

Potencia a la entrada 
del cable en Watts

100

100

100

100

100

100

100

Potencia a la salida
del cable en Watts

85

74

56

38

22

11

2

Potencia perdida
en Watts

15

26

44

62

78

89

98
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INTRODUCCIÓN

Dentro de las diferentes modalidades en las que se
puede experimentar en el campo de la radioafición, el
APRS (Automatic Packet Position Reporting System o
Sistema Automático de Reporte por Paquetes) ha
cobrado un gran interés en todo el mundo en los últi-
mos años. En nuestro país, día a día se van sumando
más adeptos a este modo que combina la radio, la geo-
localización a través del Sistema de Posicionamiento
Global (GPS) y la informática. 
El APRS se ha convertido en una herramienta de gran
utilidad en actividades de rastreo de estaciones fijas o
móviles (terrestres, marítimas, aéreas o espaciales),
como así también en la experimentación y monitoreo
telemétrico de variables de interés para el radioaficio-
nado.

AUTOMÁTICO
Por Juan Francisco Arellano, LU3ARE.

EL
SISTEMA
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Esta modalidad se basa en el intercambio de “paque-
tes” de información de posición (generalmente brinda-
da por un GPS o posición fija georeferenciada) por
medio de una señal de radiofrecuencia, en modo pac-
ket radio bajo protocolo AX25 (generada por un
módem o TNC que convierte las señales digitales en
analógicas y viceversa.), en bandas de HF, VHF o
UHF. Esta información, luego de transmitida, puede
ser recepcionada directamente por estaciones fijas o
móviles, estaciones que la retransmiten (digi-repetido-
res o digipeaters) o estaciones que tienen la capacidad
procesar y subir los datos de posición a un servidor de
internet (I-gates). Gracias a estos I-gates, cualquier
persona con acceso a Internet puede hacer un segui-
miento en tiempo real de un móvil o encontrar la ubi-
cación de una estación fija (Figura 1). La página web
más utilizada para ello es http://www.aprs.fi en la que
se pueden ubicar las estaciones en un mapa mundial.
Otra página utilizada es http://www.openaprs.net 
El creador y primer desarrollador del sistema fue Bob
Bruninga WB4APR, quien en 1984 diseñó un progra-
ma soportado en VIC-20 para el seguimiento de una
carrera de caballos de larga distancia. Este fue el pre-
decesor de lo que actualmente conocemos como
APRS, oficialmente presentado en noviembre de 1992.
A partir de entonces, ha evolucionado e incrementado

el número de seguidores. Paulatinamente, se han visto
incrementadas sus posibilidades a la par que se desa-
rrollaban tanto programas para diversos entornos y
cometidos, como interfaces, módems y equipos.

Desde el punto de vista práctico podemos dividir a los
componentes básicos del sistema de APRS en:  

• Información a transmitir. 
• Medios y equipos de transmisión.
• Digipeaters e I-gates.
• Sistemática de transmisión.

INFORMACIÓN A TRANSMITIR

La principal información a transmitir, en forma de
paquetes de datos, es la posición geográfica de la esta-
ción.  Estas coordenadas  geográficas se obtienen de
diferentes maneras. 
1. Para estaciones fijas, podemos localizar por medio
de un mapa el punto geográfico en el que se ubica y
desde allí se obtienen las coordenadas (que siempre
serán las mismas, dada su condición de “fija”). Hoy en
día, se pueden encontrar estos datos en páginas de
Internet (Google Maps, por ejemplo), utilizando dife-

DE REPORTE 
POR PAQUETES

(APRS)
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rentes aplicaciones de geolocalización o mediante un
GPS de uso doméstico. Durante mucho tiempo se han
utilizado programas específicos de geolocalización
para APRS, siendo el más utilizado de ellos el UI-view.

2. Para estaciones móviles, en las cuales las coordena-
das van variando continuamente, es necesario un siste-
ma dinámico, basado en los datos suministrados en
tiempo real por un GPS. Se pueden utilizar equipos
GPS que dispongan de un puerto de datos que les per-
mitan comunicarse con el TNC para suministrarle las
coordenadas en lapsos de tiempos establecidos o pro-
gramados. A su vez, cuando se recibe un paquete de
datos con la ubicación de otra estación, se la puede
ubicar en su pantalla. En la actualidad hay equipos
portátiles (handies y móviles) que tienen incorporado
un GPS o se pueden adicionar como un accesorio y un
TNC que permite simplificar el proceso. Estos GPS
no solo brindan información de ubicación en grados,
segundos y minutos; sino que también informan la
velocidad y rumbo del desplazamiento. 
Aparte de la ubicación geográfica, en el paquete de
datos, también se puede transmitir otro tipo de infor-
mación de utilidad para el radioaficionado:

• Datos meteorológicos (temperatura, humedad, vien-
to, etc), aportados por estaciones climatológicas de uso
doméstico o experimental.
• Datos telemétricos, como por ejemplo los obtenidos
del monitoreo de una repetidora o baliza (temperatu-
ra, estado de alimentación, frecuencia de TX/RX,
etc.), que en algún caso puede permitir realizar modi-
ficaciones remotas o su asistencia inmediata. 
• Mensajes de texto, habitualmente de longitud limita-
da. El programa de APRS permite mandar un mensaje
en un paquete a una estación seleccionada y espera
recibir una confirmación de que fue recibido. Si esto
no ocurre, vuelve a emitir el mensaje hasta que lo reci-
ba. Si luego de cuatro intentos la confirmación no
llega, se da por no enviado. Estos mensajes pueden
pasar hasta por  4 digipeaters (repetidoras digitales),
con lo que se logran distancias cercanas a 400 km
(VHF/UHF) o mayores (HF). Como son en tiempo
real, estos mensajes pueden tardar como mucho 20
segundos en llegar a su destinatario, luego de pasar por
4 repetidores. En algunos casos, pueden llegar a un I-
gate que los sube a Internet y por lo tanto pueden lle-
gar a estaciones de todo el mundo. Este sistema tam-
bién permite enviar mensajes generales a varios desti-
natarios al mismo tiempo (boletines, anuncios, etc.).

MEDIOS Y EQUIPOS DE TRANSMISIÓN.

Como vimos anteriormente, el APRS utiliza el proto-
colo AX25, para lo cual necesitamos un Módem
Bycom o TNC que transforme los datos de posiciona-

miento en paquetes. Estos pueden ser transmitidos en
frecuencias preestablecidas de VHF, UHF o HF. Por
lo general, debido a su practicidad, se utiliza VHF.

• Para armar una estación fija necesitamos estos com-
ponentes:

1. Un TNC. Entre los mas utilizados están el Kantro-
nics KPC3+, TinyTrak y Open Tracker, al cual debe-
mos hacer llegar los datos de geolocalización conectán-
dole un GPS, o simplemente a través de una PC y un
software que permita cargarle las coordenadas geográ-
ficas de la estación. Si no disponemos de Internet o
queremos ver o interpretar los datos de localización
transmitidos por otras estaciones, hay que utilizar un
programa especial que permite localizar, en mapas vec-
toriales prediseñados, las diferentes coordenadas
geográficas y así ubicar a las estaciones. De ellos, el
más conocidos es el UI-View, que permite utilizar
mapas personalizados, escaneándolos e incorporándo-
los al mismo. Hay que armar un cable que conecte el
TNC con la radio y el PTT, que puede hacerse por un
puerto serial o por VOX.

2. Un transmisor con su respectiva antena, de acuerdo
a la banda que queramos utilizar. En Argentina, las fre-
cuencias utilizadas son 144.930 kHz en VHF y 430.930
kHz en UHF. En HF (banda de 40 o 30 m) el alcance
del sistema es mundial, pero en nuestro país no hay
estaciones fijas que suban esos paquetes a la web. El
modo de transmisión es FM y la potencia a utilizar no
debe ser demasiada, dado que ello puede generar satu-
ración en el sistema, por la repetición del paquete
transmitido a través de varios digipeaters o i-gates.
Este equipo no solo transmite los paquetes sino que
también recibe aquellos enviados por otras estaciones.
La información es enviada vía TNC a la PC y ésta
interpreta los datos de posición para señalarlos en el
mapa. Otra opción para poder ver la localización de las
estaciones en los mapas es aprovechando la informa-
ción que los I-gates, envían a Internet al servidor de la
pagina www.aprs.fi, en la cual es posible observar su
ubicación en mapas de Google, desde cualquier PC
conectada a la web (ver I-gates).

3. Para armar una estación móvil necesitamos:
1. Un TNC conectado a un GPS.
2. Un transmisor de VHF, UHF o HF.
En la actualidad, existe además un importante número
de equipos comerciales que conjugan estos 3 elemen-
tos (GPS, TNC y transceptor). Las principales marcas
fabricantes de equipos para radioaficionados han desa-
rrollado algún modelo que permite experimentar en
APRS (FTM 350, FTM 400, FTM100DR y VX8DR
de Yaesu; TM 700, TMD710GA, TH-D7G-SD1 y
TH D72A de Kenwood; ID5100A de Icom).
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Estos equipos no solo transmiten, sino que también
reciben información de las demás estaciones ubicándo-
las en sus pantallas, en una rosa de los vientos que nos
muestra la distancia a nuestra estación y su velocidad de
desplazamiento. Si se quiere, se los puede conectar a un
GPS externo con pantalla y de esta forma se visualiza
en tiempo real la localización de los mismas y a que dis-
tancia se encuentran. También pueden recibir mensa-
jes de texto y contestarlos. 

DIGIPEATERS, I-GATES Y BALIZAS

Cuando hablamos de Digipeaters o repetidores digita-
les, nos referimos a estaciones que reciben el paquete
transmitido por otra, lo almacenan en memoria y de
inmediato lo retransmiten, ampliando de esta manera
la distancia alcanzada. Se pueden diferenciar dos tipos
de digipeaters: los de cobertura amplia (WIDE) y los
microrepetidores (RELAY). Los primeros (WIDE)
generalmente están ubicados en sitios geográficos favo-
rables y utilizan más potencia, lo que permiten grandes
coberturas. Los de tipo RELAY se encargan de trans-
mitir los paquetes a un digipeater tipo WIDE o actúan
solamente a nivel local, generalmente usando muy poca
potencia. Las estaciones de radioaficionados general-
mente actúan como digipeaters de tipo RELAY con

baja potencia, lo que permite que en una misma ciudad
coexistan varias estaciones. Si esto no fuera así, el siste-
ma se saturaría repitiendo mensajes.
Hay otros tipos de digipeaters, de cobertura ancha o
WIDE n-n, cuya característica es la de direccionar o
guiar la información de forma y hacia zonas determina-
das. El primer numero “n” hace referencia al número
de repeticiones del mensaje, es decir, la cantidad de
digipeaters que intervienen; y el segundo “n” determi-
na su dirección, según un consenso. 
Estos repetidores se pueden hacer con un TNC o con
una PC conectada a un radiotransmisor.
Los I-gates son estaciones base de APRS conectadas a
Internet que se encargan de subir la información reci-
bida a un servidor mundial de APRS. Esta se puede
visualizar a través de www.aprs.fi, de modo tal que se
expande mundialmente en pocos segundos. También
pueden actuar como repetidores y balizas, conforman-
do lo que se conoce como “Full I-gates” (baliza + digi-
peater + I-gate). 
La baliza, se encarga de emitir periódicamente un
paquete con la señal distintiva y localización de la esta-
ción. Esto es de gran utilidad para estaciones conven-
cionales o referenciales, como por ejemplo repetidoras,
radioclubes, etc. En muchos casos sirven para señalar
sitios de interés como accidentes o catástrofes. 

SISTEMÁTICA DE TRANSMISIÓN

Cuando se configura el programa de
APRS, ya sea a través de un software o
en los equipos diseñados para ello, se
incluye la señal distintiva de la estación
seguida de un número precedido de un
guión (por ejemplo LU4AA-1). Este
número establecido por consenso
internacional, indica determinada
característica de la estación. 



R.C.A. 10

En las estaciones fijas es conveniente transmitir una
baliza cada 20/30 minutos. En las móviles, se recomien-
da transmitir cada 30 segundos o 1 minuto. Esto per-
mitirá hacer un seguimiento adecuado del móvil. Hoy
en día, los equipos modernos que disponen de TNC y
GPS incorporado permiten enviar balizas según la velo-
cidad de desplazamiento (evitando transmitir repetidas
veces mientras el móvil está quieto o hacerlo más segui-
do cuando se desplaza a alta velocidad) o según el ángu-
lo de giro (permitiendo ubicar con exactitud las curvas).
Esta última utilidad se conoce con el nombre de Smart
Beacon (baliza inteligente).
Teniendo en cuenta la disponibilidad de los diferentes
tipos de repetidores se programan las trayectorias de los
mensajes que vamos a emitir (esto se hace mediante el
software de la PC o del equipo que se utiliza). Se puede
hacer una programación ESPECIFICA en la que se
programa la trayectoria del mensaje usando el indicati-

Conclusiones

El APRS es un sistema muy útil y que requiere un equi-
pamiento no muy complicado. Gracias al avance tec-
nológico, hoy en día existen TNC pequeños, fáciles de
utilizar o equipos de VHF/UHF que incorporan TNC y
GPS, posibilitando su utilización en forma generalizada. 
Desde hace varios años, se ha observado un crecimien-
to sostenido de la actividad. En Argentina, se van
sumando cada vez más entusiastas. Los grandes cen-
tros urbanos cuentan con gran un número de estacio-
nes fijas, móviles, digipeaters e I-gates que permiten
crear una red con una amplia cobertura local. Lamenta-
blemente, fuera de las grandes ciudades la cobertura
para las estaciones móviles es muy escasa y deficiente.
Existen grupos de entusiastas comprometidos con la
ampliación de la red de cobertura de APRS en nuestro
país.  

Se han instalado estaciones repetidoras o I-gates en
grandes corredores (Buenos Aires-Rosario, Buenos
Aires-Mar del Plata, etc.).  Desde hace aproximadamen-
te un año, está en funcionamiento un digipeater en la
provincia de Córdoba en el Cerro Champaquí (2790
msnm), que gracias a su altura provee una cobertura
privilegiada para los móviles que se encuentran en sus
cercanías. El Radio Club Argentino ha creado un grupo
de APRS, con la intención de promover y estimular esta
actividad. Para aquellos colegas interesados en recibir
información más detallada o ayuda sobre el tema,
hemos creado el canal de comunicación vía mail
aprs@lu4aa.org. A este artículo sobre generalidades del
sistema APRS, le seguirán otros más específicos, que
permitan progresivamente ahondar en el conocimiento
de este modo.

vo especifico del repetidor (por ejemplo, LU4AA-1),
una forma GENERICA en la que se especifica el tipo
de repetidor a utilizar, (por ejemplo, RELAY-WIDE,
en la que el mensaje luego de su transmisión será
retransmitidos primero por un RELAY y luego por un
WIDE) o una forma de tipo NUMERO DE WIDE-
SSID, en la que se especifica el tipo de repetidor utili-
zando el formato Wide n-n, (por ejemplo, WIDE 2-2),
en donde el mensaje se transmitirá a dos repetidores
tipo WIDE (2 saltos) y en todas las direcciones.
Cada repetidor que retransmite el mensaje le resta un
valor a la primera n y cuando llega a 0 se deja de
retransmitir. En general, para evitar demasiados saltos
y no saturar a la red se toma como valor de WIDE 2-
2. Si se utiliza un repetidor de tipo RELAY es posible
fijar además la trayectoria posterior del paquete. Por
ejemplo: WIDE 1-1 (RELAY), WIDE 2-1 (trayectoria
posterior).

-0 Estación primaria por lo general fija y capaz de manejar mensaje
-1 Estación principal o digipeater.
-2 Digipeater sobre 70 cm (UHF)
-3 Digipeater 
-4 HF VHF Gateway
-5 I-gates, D-Star,  iPhone, Blackberry,
-6 Actividad especial, operaciones por satélite, camping, etc.
-7 Móviles de mano
-8 Barcos, veleros, vehículos recreativos o segundo principal móvil (VHF / UHF)
-9 Estaciones móviles primarias (VHF/UHF)
-10 De operación a través de Internet (no hay capacidad de RF)
-11 Para los usuarios de tono APRS Touch (también globos a gran altitud o aviones)
-12 Unidades portátiles como Laptops y equipos sin pantalla.
-13 Estaciones meteorologías físicas o tomadas de Internet.
-14 Camioneros interestatales.-15 De operación a través de HF
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LA RED INTERNACIONAL 
DE RADIOFAROS DE 

Por Federico Duca, LU1BET.

NCDXF/IARU

La Northern California DX Foundation, en coo-
peración con la IARU, construyó y opera una

red mundial de radiobalizas de alta frecuencia en
14.100, 18.110, 21.150, 24.930 y 28.200 kHz. Estas
balizas (beacons) ayudan tanto a radioaficionados como
a radios comerciales a evaluar las condiciones de la
ionosfera, y todo el sistema está diseñado, construido y
operado por voluntarios. El Radio Club Argentino
tiene, desde los inicios del proyecto, la responsabilidad
de mantener operativa una de estas radiobalizas.
Stan Huntting KW7KW, sostiene que "hay al menos
dos explicaciones posibles para una banda aparente-
mente cerrada: la propagación es pobre o nadie está
transmitiendo”.
La NCDXF/IARU International Beacon Network se
dirige a la segunda de estas posibilidades, asegurando
en el aire señales fiables durante todo el día, desde ubi-
caciones fijas en todo el mundo".
Con tres minutos de escucha de las balizas, se puede
determinar si una banda en particular está abierta o qué
banda tiene la mejor propagación a una zona en parti-
cular del mundo (http://ncdxf.org/beacon/intro.html).

Hoy en día la red cuenta con 18 balizas instaladas en
distintas partes del globo, de las cuales 15 están en esta-
do operativo (en el siguiente mapa se puede ver los
equipos instalados). 
Hasta ahora lo único que se ha detallado de la baliza
propiamente dicha es que transmite en varias frecuen-
cias y que posee un GPS, pero no sabemos ni que trans-
mite ni como lo hace. A continuación, explicaré breve-
mente su funcionamiento.

EL BEACON

Los equipos que en su conjunto componen cada radio-
baliza son:

• Una antena Cushcraft R7 para las bandas de
20/17/15/12/10m
•  Un filtro pasabajos de HF 
• Un transceptor Kenwood TS-50
• Una fuente de alimentación Kenwood de 12 V
• Un controlador construido y diseñado por NCDXF
• Un GPS Trimble
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Lo que necesitamos saber acerca del equipamiento de
una baliza para comprender su funcionamiento, es que
el GPS se utiliza exclusivamente para obtener una hora
precisa en cualquier parte del mundo, y el controlador
de NCDXF para comandar las distintas funciones del
transceptor, tales como el PTT y el selector de fre-
cuencia de transmisión. En esta nota, no nos adentra-
remos en detalles sobre el diseño del controlador.
Aquellos colegas sedientos de conocimiento pueden
encontrar más información en el link:
http://www.ncdxf.org/beacon/beaconcontroller.html .
Ahora que sabemos cómo está integrado el equipo de la
baliza, pasemos al mensaje que transmite.
Las balizas transmiten en CW un mensaje que consta
de su señal distintiva y cuatro tonos consecutivos trans-
mitidos con 100, 10, 1 y 0,1 W en las frecuencias de
14.100, 18.110, 21.150, 24.930 y 28.200 kHz de una
forma muy simple; una vez que se ha entendido. 
¡Atención! Quedan advertidos, lectores desprevenidos, que
para comprender esta bella obra se solicita de breve y concisa
atención.
Si todas las balizas transmitieran simultáneamente en
una frecuencia sería muy complicado distinguirlas, sin
contar que sería un completo caos. Para resolver este
tema, la NCDXF asignó a cada una de ellas un turno en
el cual deben transmitir y que está preconfigurado en el
controlador. Estos turnos tienen una duración de 10
segundos, e inmediatamente de terminado el de una
baliza, comienza el de la siguiente (ejemplo: luego del
turno de LU4AA continúa OA4B). Así, cada 10 segun-
dos, un beacon  transmite en una frecuencia el mensa-
je compuesto por su señal distintiva y los cuatro tonos.
Dado que son 18 los beacons en el mundo y que cada
turno dura 10 segundos, cada 180 segundos, o sea, 3
minutos, se vuelve a repetir el ciclo. 
Es decir, que si uno enciende su radio y sintoniza una
frecuencia, por ejemplo 14.110 kHz, va a escuchar cada
10 segundos un beacon distinto; primero 4U1UN, des-
pués VE8AT, luego W6WX y así sucesivamente hasta
llegar a YV5B y comenzar nuevamente el ciclo. Desde
el punto de vista técnico debemos entender que quien
comanda la transmisión del mensaje es el controlador,
que logra una increíble sincronización en todas las
transmisiones, con la ayuda de un GPS que le permite
obtener una hora extremadamente precisa.
Ahora bien, sabemos que las radiobalizas no transmiten
su mensaje en simultáneo en todas las bandas. Para que
todas ellas lo hagan de forma correcta, cada transmi-
sión en las distintas frecuencias está separada por 10
segundos. Para aclarar esto, armemos una especie de
línea temporal de una sola baliza, por ejemplo 4U1UN.
Podríamos pensar que entre el segundo 0 y el segundo
10 la baliza transmite el mensaje en 14.100 kHz, entre
el segundo 10 y el 20 transmite en 18.100 kHz, entre el
segundo 20 y 30 transmite en 21.150 kHz, entre el
segundo 30 y el 40 transmite en 24.930 kHz, entre el
segundo 40 y el 50 en 28.200 kHz y entre el segundo
50 y el 180 (o sea 3 minutos), no transmite; entre el
segundo 180 y 190 transmite de nuevo en 14.100 kHz
y así sucesivamente.

Uniendo los dos ejemplos entendemos que lo que se
produce a la hora de las transmisiones es una especie de
canon en el cual las balizas repiten el mensaje en un
momento preciso a continuación del siguiente. Toda
una bella obra musical caracterizada por el tono de
CW, el ritmo riguroso del controlador de NCDXF y el
gran tempo del reloj GPS. En el siguiente gráfico se
muestra un cronograma de la transmisión de cada bea-
con en cada frecuencia.
Acerca de la baliza instalada en nuestro país, muchos
años de funcionamiento merecen la debida atención y
así fue como Adrián LU1CGB, Marcelo LU1AET y el
autor de esta nota, comenzamos en enero de este año
los trabajos necesarios para garantizar un óptimo fun-
cionamiento por muchos años más.
En primer lugar, Adrián LU1CGB y Marcelo
LU1AET realizaron una visita al lugar de su emplaza-
miento para evaluar el estado de todo el equipo, para lo
cual decidieron hacer una revisión general. Hicieron
una limpieza general a los equipos para que tuvieran
una mejor ventilación y así prevenir daños por sobreca-
lentamiento, limpiaron y repararon filtraciones que
tenían determinadas partes expuestas a la intemperie,
repararon un elemento de la antena que constituía
plano a tierra y la reajustaron para las distintas fre-
cuencias de transmisión, entre otras cosas más, dejando
todo en funcionamiento. 
Una vez en el aire, comprobamos que el beacon se
había corrido levemente de frecuencia, con lo que la
red RBN (Reverse Beacon Network) tenía problemas
para decodificarlo, pero la mayor sorpresa fue que a los
pocos días nuevamente se dejó de escuchar. Viendo
esto, tomamos la determinación de desmontarlo y lle-
varlo al taller para estudiar el problema más a fondo.
Ya en el laboratorio, desarmamos cada uno de los com-
ponentes y procedimos a realizar diversas mediciones

Adrián LU1CGB revisando la caja de la antena Cushcraft
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en busca del problema. Descubrimos varias fallas que
perjudicaban al correcto funcionamiento del equipo,
aunque el problema principal era generado porque el
conector del GPS que estuvo expuesto a la intemperie
se había dañado y producía una falla muy rara en la
baliza.
Una vez que estuvo todo testeado, lo devolvimos a su
lugar y lo pusimos en marcha nuevamente. Hasta el día
de hoy sigue funcionando perfectamente, aunque debi-
do al crecimiento edilicio de la zona, estamos estudian-
do su traslado a un lugar más despejado. De todos
modos, el beacon ya está prestando servicios a la comu-
nidad de radioaficionados del mundo, que con ansiedad
estaba esperando.

Señal  Ubicación

4U1UN Naciones Unidas
VE8AT Canadá
W6WX EE.UU.
KH6WO Hawaii
ZL6B Nueva Zelanda
VK6RBP Australia
JA2IGY Japón
RR9O Rusia
VR2B Hong Kong
4S7B Sri Lanka
ZS6DN Sudáfrica
5Z4B Kenia
4X6TU Israel
OH2B Finlandia
CS3B Madeira
LU4AA Argentina
OA4B Perú
YV5B Venezuela

28.200kHz

0:40
0:50
1:00
1:10
1:20
1:30
1:40
1:50
2:00
2:10
2:20
2:30
2:40
2:50
0:00
0:10
0:20
0:30

21.150

0:20
0:30
0:40
0:50
1:00
1:10
1:20
1:30
1:40
1:50
2:00
2:10
2:20
2:30
2:40
2:50
0:00
0:10

14.100

0:00
0:10
0:20 
0:30
0:40
0:50
1:00
1:10
1:20
1:30
1:40
1:50
2:00
2:10
2:20
2:30
2:40
2:50

18.110

0:10
0:20
0:30
0:40
0:50
1:00
1:10
1:20
1:30
1:40
1:50
2:00
2:10
2:20
2:30
2:40
2:50
0:00

24.930

0:30
0:40
0:50
1:00
1:10
1:20
1:30
1:40
1:50
2:00
2:10
2:20
2:30
2:40
2:50
0:00
0:10
0:20

Federico LU1BET reparando 
las conexiones del GPS Trimble

CONCLUSIÓN

Ahora que entendemos este complejo y elegante siste-
ma de balizas, encontraremos grandes utilidades para
la comunidad de radioaficionados. En futuras notas
volveré sobre temas muy interesantes que se armaron
alrededor de la NCDXF/IARU International Beacon
Network, como por ejemplo la Reverse Beacon Net-
work, por nombrar uno.TS-50 desarmado para su limpieza y puesta a punto.
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La banda
de 60m

comunicaciones de
emergencia

y las

Por Alejandro D. Álvarez, LU8YD.

En el número 78 de enero 2015 se publicó una
nota sobre esta banda y su historia en cuanto a

lograr su asignación al servicio de radioaficionados a
nivel mundial. Esto finalmente se logró en la CMR-15
de la ITU en noviembre del 2015 y en el caso de la
Argentina solo resta que la ENACOM emita una reso-
lución habilitando a los radioaficionados  a operar en
ella.
Mientras se logra su liberación para el Servicio de
Radioaficionados en Argentina resulta interesante ana-
lizar algunas características de la misma que a mi enten-
der y por mi experiencia resultan de importancia y uti-
lidad.

PROPAGACIÓN

La propagación en la banda de 60 metros tiene carac-
terísticas únicas y llena un vacío de aplicaciones que no
se pueden cubrir con la banda de 80 y/o 40 metros. Por
esta razón es muy utilizada en comunicaciones militares
además de otros servicios y esto explica por qué costó
años lograr un segmento para nuestra actividad.
La principal aplicación de la banda de 60 metros es para
establecer comunicaciones a corta y media distancia
durante todo el día con elevados niveles de confiabili-

dad. Además, durante los horarios nocturnos también
es posible realizar contactos a miles de kilómetros
como en las otras bandas bajas.
La banda de 60 metros sufre una menor absorción de
las señales en la capa D que  80 metros y es lo que per-
mite su aprovechamiento diurno y además utilizando
técnicas de comunicación NVIS (Near Vertical Inci-
dence Skywave) se pueden establecer contactos a dis-
tancias desde 0 a 400/500 km.
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Otra característica de la banda de 60 metros utilizando
técnicas NVIS es que se logra evitar las llamadas “zonas
de silencio” o Skip Zone tan habitual en 40 metros. La
zona de silencio es una región donde no es posible
obtener comunicaciones fiables más allá del alcance de
la onda de superficie y hasta la primera reflexión ionos-
ferica.
Esta zona de silencio en la banda de 40 metros se sitúa
por lo general entre 150 y 300 km de la estación.

APLICACIONES PRÁCTICAS
DE LA BANDA DE 60 METROS.

La posibilidad de establecer comunicaciones a corta y
media distancia sin utilización de ninguna infraestruc-
tura terrestre permanente entre los extremos del enlace
hace de la banda de 60 metros muy útil para comunica-
ciones de emergencias en caso de catástrofes.
Mucho se discute sobre el rol de la radioafición en
situaciones de emergencia, si corresponde o no partici-
par y colaborar. La realidad es que muchas catástrofes
recientes en todo el mundo han demostrado que aun
hoy las comunicaciones en HF y la contribución de
nuestra actividad está comprobada como útil y necesa-
ria.
Así lo han entendido la ITU y la IARU reservando fre-
cuencias para tráfico de emergencias y creando regla-
mentos y protocolos de comunicaciones.
Es importante señalar que habiendo en la actualidad
una bastante bien desarrollada infraestructura de
comunicaciones oficiales públicas y privadas en el caso
de una catástrofe la zona afectada y que quedaría inco-
municada estaría restringida a una región cuyo tamaño
permitiría salir con comunicaciones en 60 metros hasta
las localidades más cercanas donde las comunicaciones
no fueron afectadas y por lo tanto muy probablemente

donde se instalaría el COE (Centro de Operaciones de
Emergencia) donde se recibirían las novedades desde el
lugar de los hechos y coordinaría las acciones de miti-
gación, asistencia y auxilio.
Está claro que dentro de la zona afectada no se puede
suponer que seguirán operando los servicios existentes
incluyendo las repetidoras de VHF/UHF de radioafi-
cionados por lo que el rol de las comunicaciones en HF
seguirá siendo relevante.

ANTENAS FIJAS Y PORTABLES PARA 60 METROS,
ANTENAS NVIS

Las antenas utilizadas para 60 metros son las mismas
que se utilizan en otras bandas y tanto su cálculo como
construcción responden a las mismas reglas matemáti-
cas y prácticas sobre las cuales no es necesario profun-
dizar.
En cuanto a las antenas NVIS es importante señalar
que no existen antenas NVIS como tales pues se trata
de las mismas antenas horizontales que todos conoce-
mos pero instaladas a baja altura para lograr ángulos
elevados de radiación, o sea todo lo contrario a lo que
buscamos habitualmente  los radioaficionados que es
instalar antenas elevadas aptas para DX.
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Lóbulo de radiación de una antena NVIS, se busca
concentrar la energía de RF en ángulos superiores a 60
grados.
En algunos casos además de la baja altura de instala-
ción se agrega uno o varios reflectores debajo como
contra antena para mejorar aún más el ángulo de radia-
ción y aumentar la ganancia sobre todo en terrenos de
baja conductividad.

Debe tenerse presente que hay una altura adecuada de
instalación para el mejor rendimiento y se sitúa entre
0.1 a 0.25 de onda pues valores inferiores reducen el
rendimiento por excesiva absorción del suelo. En el
siguiente grafico se ilustran el comportamiento de estas
variables en función de la altura. Para la banda de 60
metros estas alturas serán desde 6 a 15 metros.
Debe tenerse además en consideración que las antenas
horizontales a baja altura tienen una impedancia menor
a la  habitual que sería unos 50 ohms para un dipolo de
media onda. Una solución práctica a este problema es
preparar un dipolo plegado que eleva en un factor de 4
la impedancia con relación al dipolo abierto y alimen-
tarlo directamente con coaxil de 50 ohms.
En el siguiente grafico se ilustra como varia la impe-
dancia de un dipolo en función de la altura.
En instalaciones fijas no es conveniente el uso de ante-
nas verticales porque  proveen en general bajos ángulos
de radiación y por lo antes explicado no son aptas para
operaciones NVIS.

Otras configuraciones habituales entre los radioaficiona-
dos de antenas horizontal son también de utilidad en ope-
ración NVIS siempre que se instalen a baja altura como
antenas dipolo en V invertidas, dipolos plegados multi-
banda T2FD, loops, horizontales, G5RV, OCF, etc.
La utilización de antenas para servicio NVIS en opera-
ciones portables requiere disponer de sintonizadores
de antena o adaptadores de impedancia ya que aun
teniendo antenas sintonizadas mono banda su frecuen-
cia exacta de resonancia e impedancia variara con cada
instalación según las condiciones del lugar y altura del
suelo.
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OPERACIÓN MÓVIL EN 60 METROS.

Es conocido por todos que cuando una antena vertical
tiene una longitud física inferior a 1/8 de onda a la fre-
cuencia de operación el rendimiento disminuye mucho
y la situación empeora cuando más corto es el irra-
diante. 
Es por eso que resulta bastante difícil lograr rendi-
mientos aceptables en 160 metros, 80 metros y 40
metros.
Las antenas móviles en 60 metros mostraran un rendi-
miento superior a las de 80 metros y algo inferior a las
de 40 metros. 
Siempre es recomendable utilizar antenas lo más largas
posible de acuerdo a las posibilidades y el vehículo y
con bobinas grandes (alto Q) actuando como bobinas
de carga al centro.
Para lograr un buen rendimiento en enlaces NVIS
habrá que inclinar la antena por lo menos a 45 grados
hasta incluso horizontal y buscar la mejor posición del
vehículo para lograr un buen enlace.
Debe tenerse en cuenta que este cambio de posición
modificara la sintonía y adaptación de impedancias lo
cual obligara a hacer los ajustes necesarios.
Existen algunas soluciones comerciales para comuni-
caciones móviles NVIS basadas en antenas loops o
medio loop en el techo del vehículo y con sintonía
remota.
La ventaja de estas antenas es que su sintonía y rendi-
miento es independiente del tipo de suelo sobre donde
opera el móvil.
En el siguiente grafico provisto por un fabricante de
antenas comerciales para NVIS se puede ver la dife-
rencia en los resultados de un enlace fijo móvil en fun-
ción de la frecuencia y la distancia utilizando una ante-
na móvil convencional y una antena móvil apta NVIS.
Se destaca la cancelación de la zona de silencio o Skip
que para la banda de 60 metros comprende aproxima-
damente distancias entre 90 y 200 Km.

ARGENTINA Y LA BANDA DE 60 METROS.

Si bien la asignación a nivel mundial de un segmento
en esta banda para el servicio de radioaficionados fue
aprobada en noviembre del 2015 y entra en vigencia en
enero del 2017 muchos países en su condición sobera-
na sobre la gestión del espectro asignaron frecuencias a
sus radioaficionados por lo cual en otros países ya hay
bastante experiencia. En el caso de EEUU esta asigna-
ción a titulo secundario data del año 2003. La radioafi-
ción argentina aun no puede operar en 60 metros así
que la única forma de acceder a experiencias previas de
propagación en nuestro país es a través de redes de HF
comerciales privadas o redes oficiales.
Por mi trabajo tuve la oportunidad de realizar varias
experiencias de propagación en 5 MHz. En  Neuquén,
el gobierno a través de su Dirección Provincial de
Telecomunicaciones, instalo y opera una red de HF
SSB desde la década del 80 que comunica hospitales,
escuelas rurales y puestos sanitarios a lo largo y ancho
del territorio provincial con un total de cerca de 100
estaciones a distancias desde 50 km hasta 370 km de la
estación cabecera ubicada en la ciudad capital. 
La red de HF provincial utiliza tres canales en 4 MHz,
5.2 MHz y 7.4 MHz o sea relativamente próximas a las
bandas de radioaficionados de 3.5 MHz, 5.3 MHz y 7
MHz.
Los resultados a través de años de operación fueron
que siempre el canal de 5.2 MHz resulto el más confia-
ble a lo largo del año incluso en horarios nocturnos. El
canal de 4 MHz resultaba casi inútil durante el día por
la absorción de la capa D en especial durante el verano
y el canal de 7.4 MHz era poco confiable durante la
noche teniendo además zonas de silencio durante el día
en varias épocas del año. No obstante lo indicado para
garantizar el servicio las 24 hs durante todo el año se
necesitan los tres canales en operaciones.
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LA CMR

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
(CMR) es convocada periódicamente por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organis-
mo de las Naciones Unidas que tiene por finalidad el
estudio de propuestas para una adecuada administra-
ción del espectro radioeléctrico y de los estándares téc-
nicos para los distintos servicios que lo utilizan –radio-
difusión, Internet móvil, telefonía celular, satélites,
radioaficionados, comunicaciones marítimas, aeronáu-
ticas, militares, radares, de seguridad pública, etc.–. 
Allí se dan cita las delegaciones que actúan en repre-
sentación de los países que integran la UIT, lideradas
por sus respectivos gobiernos. En Argentina, durante
el período entre conferencias se realizan reuniones de
trabajo para el análisis de los temas de la siguiente
Agenda, a fin de fijar las posiciones de nuestro país que
luego se defenderán en las deliberaciones de la Comi-
sión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL),
en las Reuniones Preparatorias de Conferencia (CPM)
y finalmente en la Conferencia Mundial de la UIT,
CMR-15 en este caso. 
Que la conferencia trate una propuesta de nueva atri-
bución a un servicio no es garantía de que resulte apro-
bada. Por el contrario, ésta puede ser rechazada o pos-
tergarse para la siguiente CMR, dependiendo de cómo
los países interpreten los estudios de factibilidad y
resuelven sus diferencias. Esto sucede con todos los
ítems a discutir; el camino que transitan las CMRs en
la búsqueda de consensos para armonizar el futuro de
las telecomunicaciones en todo el mundo siempre es
largo y nunca exento de conflictos.

CÓMO FUNCIONA

La CMR está dividida en siete Comités Temáticos
(COM). Éstos están integrados por Grupos de Trabajo
(WG), que se dividen a su vez Subgrupos de Trabajo
(SWG). Toda propuesta de cambios en el Reglamento
de Radiocomunicaciones (RR) de la UIT pasa primero
por los SWG, para luego ir subiendo de nivel hacia los
WG y los COM, para finalmente llegar al Plenario de
la Conferencia. 
Es necesario que cada propuesta resulte ratificada en
todos los niveles. En el Plenario, la versión acordada
pasa por un procedimiento de doble lectura, que
requiere de la aprobación por parte de los representan-
tes de todos los países. Recién entonces se la considera
aprobada. Luego del cierre de la conferencia, se realiza
la revisión del RR, al que se le introducen las modifica-
ciones aprobadas por la CMR.
Las decisiones se adoptan por consenso, no puede
haber posturas contrapuestas. Las votaciones son esca-
sas y se las evita. En caso de controversia, se busca
negociar para dirimir las diferencias, y si eso no es posi-
ble, se tratará de resolver el asunto en un nivel superior,
ya sea para desestimarlo o para retomarlo en una futu-
ra conferencia.

LA PROPUESTA PARA LA BANDA DE 60 METROS

La propuesta de atribución con carácter secundario
para los radioaficionados de un segmento en torno de
los 5300 kHz fue definida por la Resolución 649 de la
CMR-12 y entró como ítem 1.4 de la Agenda de la
CMR-15.

CMR ’15 



La posición de CITEL –apoyada por varios países,
Argentina entre ellos–, fue la más amplia, con un seg-
mento de 175 kHz y límites de potencia y uso a definir
por cada país. Otras catorce propuestas fueron presen-
tadas por diferentes países, grupos de países y regiones,
apoyando diferentes configuraciones de banda o defen-
diendo el NOC (No Change. “Sin cambios” en inglés),
es decir, oponiéndose a la presencia de los radioaficio-
nados en 5 MHz.
Entre los países opuestos a la asignación se destacaron
Estados Unidos, Rusia, China, Irán, Francia, Alemania
y Egipto, entre otros. Las razones fueron la ocupación
de la banda por estaciones militares y gubernamentales
de sus países, la falta de estudios concluyentes sobre
compatibilidad entre servicios, además de su desacuer-
do con los segmentos y potencias pretendidos.
Las primeras discusiones al nivel de subgrupo fueron
muy tensas, algo esperado en temas polémicos, al
punto que el ítem 1.4 llegó a ser el más debatido en el
Fórum interno de la CITEL, superando otros de
mayor controversia. 
El director del subgrupo redujo todas las propuestas a
dos: Una, contraria a la asignación (NOC) y otra a
favor, que necesitaba de redacción común. En los pri-
meros días, CITEL, CEPT (Conferencia Europea de
Administraciones de Correos y Telecomunicaciones) y
ATU (Unión Africana de Telecomunicaciones) alcan-
zaron un acuerdo proponiendo un segmento de 100
kHz, que resultó vetado inmediatamente por los parti-
darios del NOC. 
Con el propósito de flexibilizar las posiciones de quie-
nes estaban a favor y en contra comenzaron las nego-
ciaciones, fundamentalmente en torno de la cuestión

del ancho de banda. 15 kHz y 15 W EIRP fueron las
condiciones inamovibles de los NOC para avanzar,
caso contrario, mantendrían su veto y el ítem cerrado
sin atribución alguna.
Superado el escollo principal, la redacción de las Notas
al Pie (reservas que las administraciones de los distin-
tos países realizan respecto de las atribuciones para
cada servicio en el espectro radioeléctrico) discrimi-
nando los países aptos a elevar la potencia permitida,
desencadenó una nueva secuencia de conflictos e inter-
mediaciones, en su mayoría por razones de índole geo-
política, que amenazaron nuevamente la asignación. 
Se firmaron acuerdos específicos sobre la redacción
que devinieron en el retiro de todas las oposiciones de
los países NOC, resultando para el Servicio de Radio-
aficionados una asignación secundaria en el rango
5351,5 kHz e 5366,5 kHz y 15 W (EIRP). 
Luego de casi veinte reuniones, la propuesta fue apro-
bada en los niveles superiores. El día 18 de noviembre
de 2015, finalmente, fue leída dos veces y aprobada en
el Plenario de la CMR-15.

OTROS TEMAS EN DEBATE

Otro foco de crucial atención para los representantes
de la IARU en la CMR-15 fueron los temas de Agen-
da para la CMR-19, en la que la organización promo-
verá la armonización de las bandas de 160 m y 6 m de
la Región 1 con las Regiones 2 y 3.
En materia de defensa del espectro, logramos que los
estudios de asignación de frecuencias para atender las
necesidades de transmisión de telemetría, seguimiento
y comando de satélites en órbitas no geoestacionarias
se realizarán de acuerdo a la Resolución COM6/16,
que establece para ello los rangos 150.05-174 MHz y
400.15-420 MHz y expresando que no corresponde el
uso compartido de nuestras bandas de 144 MHz y 430
MHz para ese propósito.

CONCLUSIÓN

Considerando la fuerte oposición planteada por poten-
cias mundiales y regionales con poder de veto, la asig-
nación de una nueva banda de HF a los radioaficiona-
dos, primera en treinta y seis años desde la WARC-79,
constituye una enorme conquista.
Contamos con una nueva atribución internacional que
permite que todos los países puedan autorizar la activi-
dad de los radioaficionados en un segmento común.
La labor de la IARU en la CMR-15 produjo un resul-
tado posible y realista: Una nueva banda de HF que en
un futuro podrá ser rediseñada de modo tal que permi-
ta expandir sus posibilidades de comunicación.
La nueva asignación entrará en vigencia luego de que
cada administración dicte las medidas regulatorias
correspondientes. En nuestro país, el RCA ya forma-
lizó la solicitud ante las autoridades de la AFTIC.

El Plenario de la Conferencia Mundial 

de Radio CMR-15 aprobó en Ginebra 

una asignación a título secundario 

en el segmento 5351.5-5366.5 kHz 

para el Servicio de Radioaficionados,

con una limitación de potencia de 15 W EIRP

Los resultados para 

la Radioafición

R.C.A. 19
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nador de Comunicaciones de Emergencia del Área G,
Jorge Sierra LU1AS. 
En la mañana del lunes 10, luego de las acreditaciones,
dio comienzo la Primera Sesión Plenaria, acto de aper-
tura de la Asamblea, haciendo uso de la palabra en pri-
mer término el Subsecretario de Telecomunicaciones
de Chile, Pedro Huichalaf, quien en su discurso se refi-
rió a la importancia del rol de los radioaficionados en
situaciones de emergencias y catástrofes en el país, des-
tacando su intervención durante los últimos sismos
ocurridos en el país trasandino. Seguidamente, Reinal-
do Leandro YV5AM, Presidente del Comité Ejecutivo
de la Región 2, declaró formalmente abiertas las deli-
beraciones, procediéndose a designar presidentes y
secretarios para cada uno de los Comités de Trabajo
(Administración, HF/VHF, Finanzas, Electoral y de
Acreditación y Poderes), que inmediatamente de con-
formados se reunieron para comenzar a dar tratamien-
to a los numerosos documentos y propuestas.
Durante las jornadas siguientes, tuvieron lugar muchas
reuniones de trabajo e intensos debates para alcanzar
acuerdos, con miras a las plenarias en que las propues-
tas de resolución serían votadas.
Se abordaron diversas temáticas tanto de alcance regio-
nal como globales, entre las que se destacó el elevado
número de países de América en los que el Servicio de
Radioaficionados atraviesa problemas regulatorios,
dificultades en el otorgamiento de licencias y arancela-

Por Thomas Hood, NW7US.

Entre los días 10 al 14 de octubre pasados, en la
ciudad de Viña del Mar, Chile; se celebró la XIX

Asamblea General de la International Amateur Radio
Union (IARU) Región 2.
Allí se dieron cita las sociedades nacionales que inte-
gran la organización a nivel regional, su Comité Ejecu-
tivo, el Consejo Administrativo mundial de IARU,
representantes de las Regiones 1 y 3 y autoridades de
telecomunicaciones. 
Estuvieron presentes delegados de los radio clubes
Argentino (RCA), de Chile (RCCH), Uruguayo
(RCU), Peruano (RCP), Venezolano (RCV), Guaya-
quil (GRC), Guatemala (CRAG), Honduras (RCH),
American Radio Relay League (ARRL), Liga de Ama-
dores Brasileiros de Radio Emissao (LABRE), Trini-
dad & Tobago Amateur Radio Association (TTARS),
Federación Mexicana de Radio Experimentadores
(FMRE) y Radio Amateurs of Canada (RAC); y repre-
sentados por poder, los radio clubes Boliviano (RCB),
Costa Rica (RCCR), El Salvador (CRAS), Dominicano
(RCD), Nicaragua (CREN), Curazao (VERONA),
Jamaica (JARA), Liga Panameña de Radioaficionados
(LPRA), Liga Colombiana de Radioaficionados
(LCRA), St. Vincent (SVGARC) y la Radio Society of
Bahamas (RSB). 
La delegación del Radio Club Argentino estuvo inte-
grada por su Presidente, Carlos Beviglia LU1BCE; su
Vicepresidente, Ernesto Syriani LU8AE y el Coordi-
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Asamblea de
Región 2

Por Carlos Beviglia, LU1BCE.

XIX

Tim Ellam VE6SH, 
Presidente del Consejo
Administrativo Mundial

de IARU, durante los
discursos de 
apertura.

Ernesto Syriani LU8AE, Carlos Beviglia LU1BCE
y Jorge Sierra LU1AS, delegados del RCA.

IARU
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mientos similares a los de servicios comerciales, basa-
dos en la dimensión del espectro asignado. Sobre esta
cuestión, el RCA planteó en el Comité A que la Región
2 promueva ante la Comisión Interamericana de Tele-
comunicaciones (CITEL), con carácter prioritario, la
unificación del tratamiento técnico-legal en todo el
continente, en el marco de las normativas de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que defi-
nen al Servicio de Radioaficionados, lo que resultó
aprobado por unanimidad. 
El Consejo Administrativo mundial de IARU solicitó a
la Asamblea su opinión acerca de la política futura del
Servicio de QSL Bureau de la organización, resolvién-
dose por unanimidad promover acciones de fortaleci-
miento que aseguren su continuidad. Durante el deba-
te, nuestra entidad sostuvo que el intercambio de tarje-
tas QSL es una tradición distintiva de la radioafición en
el mundo, pero que al mismo tiempo, atendiendo a las
tendencias actuales y los altos costos operativos, debe
asumirse una actitud proactiva hacia el futuro, propo-
niendo destinar fondos para el desarrollo e implemen-
tación de un sistema de Bureau electrónico propio de
IARU. Ante la propuesta de Guatemala, de realizar un
relevamiento estadístico del tráfico a nivel regional, se
aceptó el ofrecimiento del RCA de aportar su sistema
informático de gestión de QSL Bureau, a fin de estan-
darizar la recolección y procesamiento de datos.
Por su parte, la Región 1 de IARU solicitó la homolo-
gación de los requerimientos técnicos y operativos
entre los países de ambas regiones para la reciprocidad
automática de licencias, iniciativa que también será
promovida ante la CITEL, y respecto de la próxima
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que se
celebrará en 2018, se resolvió que las SM de la Región
2 soliciten a las autoridades de sus respectivos países,
votar favorablemente la armonización de la banda de 6
metros en la Región 1 con las Regiones 2 y 3, median-

te la asignación completa del segmento 50 – 54 MHz.
Entre las muchas reuniones de las que participó el RCA
durante el transcurso de la semana, por fuera del traba-
jo en comités, se destacan las que mantuvimos con Ole
Garpestad LA2RR y David Sumner K1ZZ, Vicepresi-
dente y Secretario de IARU mundial respectivamente,
a las que fuimos convocados a partir del conocimiento
del Consejo Administrativo del trabajo del RCA en las
reuniones preparatorias de las últimas tres Conferen-
cias Mundiales de Radiocomunicaciones, para coordi-
nar acciones conjuntas e interiorizarnos del nuevo
organigrama de trabajo previsto con miras a la que se
realizará en 2018.
Paralelamente, se desarrolló el 2º Taller de Comunica-
ciones de Emergencia de IARU Región 2 presidido por
Mike Corey KI1U, Jefe de Respuesta a Emergencias de
la ARRL y Coordinador de Emergencias del Área B; y
por el Dr. Cesar Pio Santos HR2P, Coordinador de
Emergencias de IARU Región 2. El evento tuvo expo-
siciones de los representantes de varios países, sobre
temas relacionados con los problemas internacionales
que enfrenta la respuesta de los radioaficionados a
emergencias y desastres. 
El Comité B/C abordó la siempre compleja tarea de
revisión y actualización del Plan de Bandas de IARU
Región 2, que es el esquema organizador del espectro
radioeléctrico que las sociedades nacionales se compro-
meten a promover en sus respectivos países para todos
los radioaficionados. Las principales modificaciones se
realizaron en dirección de armonizarlo con los de las
Regiones 1 y 3, la inclusión de la nueva banda de 60 m,
redefiniciones de sub-bandas y normas de interpreta-
ción. Asimismo, y en vista del vértigo de los avances
tecnológicos del presente, se aprobó la instrumenta-
ción de un mecanismo de revisión y actualización per-
manente del Plan de Bandas, en contraste con el actual
esquema trienal.

Segunda Plenaria de la
Asamblea.
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El día miércoles 12 se celebró la Segunda Plenaria, en
la que los candidatos a miembros del Comité Ejecutivo
realizaron sus exposiciones ante los delegados de los
países presentes. El alto grado de interés en participar
de las elecciones quedó evidenciado por cuatro dobles
candidaturas tanto ejecutivas como para dirección de
área. Una de ellas fue la disputada por el RCA, para la
cual su vicepresidente Ernesto Syriani LU8AE pre-
sentó un plan estratégico para los próximos tres años
que incluye reuniones de área para la conformación de
una agenda multilateral de temas de interés, consolida-
ción del Concurso Regional, integración de un Sistema
de Monitoreo, ejercicios de Comunicaciones de Emer-
gencia y acciones conjuntas ante los entes reguladores
con miras a la Conferencia Mundial de Radiocomuni-
caciones CMR '18, entre otras iniciativas. 
La Tercera Plenaria de la Asamblea, realizada el último
día del evento, fue la instancia en que se consideraron
y aprobaron todas las propuestas de resolución elabo-
radas por los Comités de Trabajo y se llevó a cabo la
votación para elegir a quienes integrarán el Comité
Ejecutivo de la Región 2 por los próximos tres años. 
Para el RCA, este sería un momento de doble alegría.
En primer lugar, los delegados presentes, conjunta-
mente con la candidatura del Perú para realizar en
Lima la XX Asamblea del año 2019, votaron por una-
nimidad la aceptación de la candidatura de nuestra

entidad para que la Argentina sea sede de la XXI Asam-
blea en 2022. En segundo, el candidato del RCA resul-
taría ganador de la Dirección del Área G –Argentina,
Chile, Paraguay y Uruguay–, por amplia mayoría de
votos, coronando así una participación destacada y
reconocida por los delegados asistentes.
Finalmente, el Comité Ejecutivo quedó conformado
por Reinaldo Leandro YV5AM, Presidente; Ramón
Santoyo XE1KK, Vicepresidente y Director del Área
C; José Arturo Molina YS1MS, Secretario y Director
del Área D; Jay Bellows K0QB, Tesorero y Director
del Área B; George Gorsline VE3YV, Director del
Área A; Noel Donawa 9Y4X, Director del Área E;
Gustavo de Faría Franco PT2ADM, Director del Área
F y Ernesto Syriani LU8AE, Director del Área G.
La XIX Asamblea tocó a su fin en la noche del viernes
14 con la cena de clausura.
Ahora... Lima 2019 y luego Buenos Aires 2022. 
Tenemos mucho trabajo por delante, tanto en el ámbi-
to nacional como en el regional, y un Radio Club
Argentino en condiciones de asumir el desafío. 
Encarar mayores desafíos requiere de más y más cole-
gas dispuestos a sumarse.

Invitamos a todos a seguir haciendo crecer a la radioa-
fición argentina, a sumarse a nuestro equipo, a partici-
par de las actividades y de los proyectos futuros.

Delegados durante la cena de clausura.
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La historia del RCA, iniciada en la segunda déca-
da del Siglo XX, ha sido prestigiosa y plena de

logros. Nuestra institución estuvo vinculada a las acti-
vidades desarrolladas por la Argentina en la Antártida
desde sus comienzos. Prueba de ello son los testimo-
nios que nos brindan las publicaciones especializadas
de diversas épocas, sobre su participación en numero-
sas campañas.
En los últimos años, la inclusión del RCA en el Plan
Anual Antártico se había convertido en un objetivo
prioritario. La presencia radial de nuestro país en el
continente blanco, sostenida en el pasado era práctica-
mente inexistente en la actualidad, mientras año a año

se suceden operaciones patrocinadas por grupos priva-
dos y organismos gubernamentales de países del Trata-
do Antártico que mantienen allí bases permanentes.
En esa línea comenzamos las gestiones y tratativas que
culminaron el 28 de diciembre de 2015 con la firma de
un acuerdo con la Dirección Nacional del Antártico,
que haría posible la operación de LU1ZI, a la vez de
sentar las bases para futuros proyectos.
Originalmente, el plan era participar de la Campaña
Antártica 2016/2017, pero pocos días antes de la firma
del acuerdo nos propusieron sumarnos a la 2015/2016
ya iniciada, en apoyo al sistema de comunicaciones de
los campamentos científicos de la Base Marambio y

LU1ZI 
ISLAS SHETLAND DEL SUR
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Las Islas Shetland del Sur conforman un
archipiélago de 3687 km2 de superficie
total en el Océano Glacial Antártico. Son
once islas mayores situadas a unos 120 km
de distancia de la costa de la península
Antártica, al sur del continente americano,
alineadas entre el Pasaje de Drake al norte
y el Estrecho de Bransfield al sur. El 90% de
su superficie está cubierta por glaciares.
Allí,   la  Argentina   mantiene   tres   bases; 
una permanente  -Carlini-  y  dos  tempora-
les -Cámara y Decepción-.

Por Carlos Beviglia, LU1BCE.

 para realizar tareas de relevamiento en Carlini. Se nos
asignaban plazas en forma inmediata y toda la logística
debía estar lista en dos etapas, con fechas límite 5 y 15
de enero de 2016.

LOS PREPARATIVOS

De más está decir que a la alegría inmensa de la noticia
sobrevinieron jornadas frenéticas. El tiempo con que
contábamos para cumplimentar todos los requerimien-
tos era muy poco y el material a reunir era mucho, por
lo que con urgencia nos abocamos al diseño de una
ajustada planificación que nos permitiera llegar a buen
puerto, en un contexto que pronto se nos revelaría
como rasgo distintivo de todo lo relacionado con la
Antártida y que estará presente en el devenir de este
relato… el de la incertidumbre. 
Ni qué decir de la maratón de ineludibles formalidades
que debimos resolver en tiempo récord, obligatorias y
excluyentes para viajar a tan inusual destino, que
incluyó “pasar” exitosamente lo que en la jerga llaman
“la VTV Antártica” -exhaustiva revisión médica que
incluye una serie de estudios de rutina y no tan rutina,
más un paseo por una decena de especialistas y tres
entrevistas de psicología con sus respectivos tests-.

Una sucesión de días de trabajo demoledor culminaron
con las entregas en las fechas previstas, a lo que siguió
una tensa espera condicionada por las variables climá-
ticas que determinan todo viaje a la Antártida. La con-
signa era “estén listos para salir cuando les avisemos”.
La definición de “cuándo” tenía las siguientes acepcio-
nes: “ahora”, “más tarde”, “después”, “mañana” y
“pasado”, acompañada de “puede ser”, “quizá”, “tal
vez”, “a lo mejor” y “en una de esas”. 
Así fue como el 10 de febrero nos encontró a Marcelo
LU1AET y a quien escribe, a las 3:00 AM en el Aero-
parque Jorge Newbery para embarcar en el vuelo de las
5:30 con destino a Río Gallegos, Provincia de Santa
Cruz. Allí estaban para despedirnos Lidia LU1CET -
esposa de Marcelo- y nuestro muy querido amigo Fer-
nando LU2BPM (SK). Compartimos desayuno y una
animada charla, y llegado el momento, nos abrazamos
y despedimos hasta la vuelta.

LU1BCE, LU2BPM y LU1AET en el aeroparque
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RÍO GALLEGOS

El avión despegó puntualmente y llegamos a destino a
las 8:30. Desde el aeropuerto nos condujeron hasta la
Gamela Antártica, alojamiento ubicado muy cerca de
allí, donde deben “hacer tiempo” todos quienes cruzan
hacia la Antártida. Una vez instalados, comenzó el
ritual de saludos y presentaciones de práctica entre
quienes llegábamos, ya estaban y se volvían. Conoci-
mos geólogos, ictiólogos, biólogos, glaciólogos, sismó-
logos y otras especialidades por el estilo. Un conjunto
poco común para quienes no estamos habituados al
mundo antártico.
Allí, Marcelo se encontró con un viejo amigo suyo,
Pablo Puerta, experimentado técnico paleontólogo del
Museo Egidio Feruglio de Trelew, descubridor del
Puertasaurio -“saurópodo titanosaurio que vivió a fines
del período cretácico”-, nombrado así en reconoci-
miento a su persona, que también iba para la Antártida
pero con destino a la Base Marambio. Su misión era la
de desenterrar una ballena del eoceno, de 40 millones
de años de antigüedad, para luego partir hacia la Base
Esperanza por unas plantas fósiles, previo paso por La
Quiaca… sí, La Quiaca… Sin haber llegado allí, la
Antártida ya se mostraba como un lugar lleno de gente
“extraña”, categorización que nos incluía automática-
mente cada vez que nos tocaba relatar el objetivo de
nuestra participación en la campaña.
Respecto del cruce, a poco de llegar comenzamos a
escuchar todo tipo de especulaciones respecto de cómo
seguiría la saga. Era parte del folklore. Nos dijeron que
el Hércules llegaba por la tarde, había salido de El
Palomar a las 15:00 y aterrizaría a las 19:00, lo que
cumplió puntualmente. La versión dominante decía
que al día siguiente partiríamos hacia Carlini, previo

paso por Marambio a dejar un generador nuevo para su
usina. Horas después, que primero viajaban quienes
iban a Marambio y después quienes iban a Carlini.
Pablo Puerta, el paleontólogo, nos enseñó un antiguo
dicho antártico que hacía buena pareja con la incerti-
dumbre: “Apúrate y espera”… y así sería… todo el
tiempo en vilo. El asunto es que el Hércules partió
temprano hacia Marambio con sus pasajeros y sin el
generador, para regresar a las 15:15 trayendo de vuelta
invernantes con aspecto cansado pero contentos,
muchos de ellos extranjeros.
En el mientras tanto, compartimos tiempo y charla con
varios antárticos experimentados, con quienes analiza-
mos fotografías de la base e hicimos infinidad de pre-
guntas, de modo de tener un panorama del lugar que
nos había sido asignado de antemano para instalarnos:
la capilla. La idea no nos entusiasmaba demasiado,
hubiéramos preferido compartir la sala de radio de la
base, pero no creíamos que eso fuera a ser posible.

EL CRUCE

A las 5:30 del 12 de febrero nos levantamos, nos vesti-
mos con la ropa para el cruce, desayunamos, nos reuni-
mos en la entrada de la gamela, nos tomaron lista y nos
subimos a una combi con destino a la Terminal de
Pasajeros Antárticos en la Base Aérea Militar de Río
Gallegos. Allí vimos como cargaban en el Hércules un
generador eléctrico de tal tamaño que ocupaba la mitad
de su bodega, señal concreta de la escala en Marambio.
Fotos, charla, espera...
Espera, espera y espera… “Apúrate y espera”…
Nos habíamos apurado, para seguir esperando…
La hora pasaba, hasta que poco después de las 9:00 y ya
listos en la pista para embarcar, junto con la confirma-
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ción de que el viaje tendría la escala tan anunciada,
llegó el aviso de regresar al alojamiento. Las condicio-
nes climáticas habían cambiado repentinamente. No
era posible bajar en la Base Frei de Chile, donde se
encuentra la única pista de aterrizaje en todo Shetland
del Sur para aeronaves de gran porte.
De vuelta, mientras nos entreteníamos escuchando una
disertación sobre la dieta del cormorán, contemplába-
mos al Hércules por la ventana, cruzando los dedos
para no recibir la noticia tan temida: que no saldríamos.

Como hay que llevar el generador a Marambio, no
vamos directo a Frei, pero como el clima está malo, no
vamos ni a Marambio ni a Frei. Ufffff…
Al rato nos enteramos que si para el mediodía la situa-
ción no mejoraba ya no cruzaríamos sino hasta el lunes.
Era viernes y los fines de semana en la base Frei no se
trabaja, y por ende, no hay pista para aterrizar. Así las
cosas, “por las dudas” almorzamos a las 11:00, y ante lo
inevitable que se avecinaba un fin de semana de larga
espera en Río Gallegos, después optamos por ir a dor-
mir la siesta.
En eso estábamos cuando a las 14:15 sonó un grito:
“¡Se abrió! ¡Salimos!”. Estampida general. Todos aba-
rajando pertrechos, poniéndonos nuevamente la ropa
de cruce y guardando las pocas pertenecías que había-
mos vuelto a desempacar apenas unas horas atrás.
Todos corriendo hacia la combi. En la pista ya espera-
ba el Hércules, que abordamos poco después.
¡Qué imagen la del interior!
Un conglomerado variopinto de carga, cosas, gente,
equipajes, pallets, mochilas, sogas, cadenas, asientos de
red, camillas en alto… Ni qué decir cuando encendió
los motores y comenzó su carreteo por la pista. Atro-
nador. Todo empezó a temblar. La diferencia entre el
suelo y el despegue la marcó la inclinación de las cosas
que colgaban -íbamos sentados de costado-, tal el ruido
que hacía y cómo vibraba. Al rato de volar, todos
empezamos a pararnos y a deambular por el interior
del avión. A bordo, la calefacción subía hasta sofocar o
bajaba hasta que uno se congelaba. 

Primera vista de la costa antártica desde el Hércules

La capilla y el cerro Tres Hermanos



R.C.A.28

su interior para acomodar a los pasajeros que se
sumarían con destino a Frei, en un proceso que
demandó unas dos horas. El cielo estaba despejado y el
paisaje sólo se veía alterado por un helicóptero de carga
que iba y venía desde el rompehielos ruso Vasily
Golovnin, llevando y trayendo tambores de combusti-
ble colgados de un chinguillo.
El Hércules despegó otra vez para aterrizar una hora
más tarde, finalmente, en la Base Frei, Isla 25 de Mayo
del archipiélago de las Shetland del Sur, nuestro desti-
no. Aquí el cielo estaba completamente cubierto, era ya
entrado el atardecer y el frío muy intenso. Tiempo des-
pués del desembarco, nos organizaron en grupos y nos
subieron a un vehículo de oruga en el que fuimos tras-
ladados desde la pista hasta la costa, 2 km abajo. En el
camino, vimos en lo alto de una pequeña elevación la
iglesia ortodoxa rusa -construida en madera- de la Base
Bellingshausen, que está contigua a la chilena. Allí no
se veía un alma. El contraste entre las dos bases era
notable.
Ya en la orilla nos esperaban los gomones que nos
habrían de llevar hasta el aviso ARA Suboficial Castillo.
Nos pusimos los chalecos salvavidas, nos subimos y

Algunos dormían, otros conversaban, otros mirábamos
por las ventanas. El avión volaba tan bajo que se distin-
guía con total precisión el paisaje, fuera terrestre o mar.
La sensación, era la de volar en un tren.
A las dos horas comenzamos a divisar los primeros tém-
panos, y media hora después, un espectáculo inmenso,
estremecedor, increíble, al aparecer ante nuestros ojos
la costa de la Antártida. Una emoción muy intensa para
los que la veíamos por primera vez y para quienes ya era
una postal conocida. A bordo, todo era silenciosa con-
templación.

DESTINO CARLINI

Treinta minutos más pasaron hasta que aterrizamos en
Marambio. Al tocar tierra, luego de rebotar contra la
pista, el Hércules pegó tal frenada que los que no esta-
ban bien agarrados de algo terminaron apilados contra
el frente de la nave. Pisábamos suelo antártico por pri-
mera vez. Un viento y un frío imposibles, con una tem-
peratura y una sensación térmica muy por debajo de 0º.
Bajamos del avión y fuimos conducidos hasta un
galpón, a esperar que lo descargaran y reconfiguraran

La Baliza Cámara
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navegamos hasta el barco, que abordamos por una
escala de gato colgada por la banda de babor. El paisa-
je ante nuestra vista era magnífico. Se veían las luces de
las bases chilena, rusa, china y coreana, que tenuemen-
te vestían la costa ya oscurecida. Eran más de las nueve
de la noche.
Pasadas las 22:00 zarpamos desde Bahía Fildes rumbo
a Caleta Potter, donde llegamos a eso de las 23:30. En
el trayecto conocimos a Pablo Pretz, jefe de la base
Carlini y al comandante del barco, que nos invitó a
compartir la navegación desde el puente de mando. Al
fondear en la caleta, otra vez transbordamos a un
gomón que a toda carrera nos llevó hasta la costa.

FINALMENTE… ¡TIERRA!

Desembarco en Carlini y un abrazo interminable con
Juan Manuel -pieza clave en el proceso que llevó nue-
vamente al RCA hasta la Antártida-, que nos estaba
esperando. 
Y enseguida, una noticia que nos dejó tan helados
como el Glaciar Fourcade. La derrota del barco que
transportaba nuestra carga había sido modificada por
razones operativas. Estábamos nosotros, pero no esta-
ban nuestros once canastos con los transceptores,
amplificadores, sintonizadores, accesorios, cables y
efectos personales, ni los cinco tubos en que venían las
antenas. Tampoco indicio alguno de cuándo lle-
garían… si llegaban. 
Al desembarco -y al sacudón de la noticia- sucedió una
reunión en la Casa Principal, donde todos los recién
llegados recibimos la bienvenida y nos fue asignado a
cada uno su alojamiento, tocándome en suerte el edifi-
cio llamado Casa Nueva. A Marcelo LU1AET le tocó
hospedarse en el edificio de Meteorología, casi al
extremo este de la base. Un guiso espectacular de cena
puso punto final a la interminable y extenuante jorna-
da. Mañana será otro día.

RECALCULANDO

El amanecer del sábado 13, luego de una noche de des-
canso reparador, comenzó con una buena ducha, un
buen desayuno y un extenso recorrido por toda la base
y sus alrededores. Caminamos muchísimo.
Analizamos con Marcelo LU1AET nuestra situación y
concluimos que era harto compleja. El panorama no
era para nada alentador, pero conservamos la calma.
Por arbitrio del caprichoso destino, habían viajado con
nosotros un transceptor Icom IC-7100, dos notebooks,
dos interfases para CW y unas pocas herramientas y
accesorios que decidimos agregar a último momento y
no alcanzamos a guardar en los canastos; pero no tenía-
mos antenas, coaxiales, amplificadores ni fuentes de
alimentación. Esos pocos elementos pasaron a ser, en
ese momento, todo y nada a la vez, dependiendo de la
habilidad que demostráramos para salir adelante. La
operación de LU1ZI estaba seriamente comprometida,
aún antes de empezar.

Muy lejos de amilanarnos -un verdadero radioaficiona-
do no le teme a ninguna contingencia-, luego del
almuerzo y cual aves de presa, nos dedicamos a reco-
rrer la base a la búsqueda de todo elemento que nos
pudiera servir para poner en marcha nuestra estación
de campaña. Entre la tarde del sábado y la mañana del
domingo no dejamos dependencia ni espacio de la base
sin recorrer. Depósitos, talleres, laboratorios, el chata-
rrero… juntamos caños, cables, sunchos, cajones,
sogas, tablas… encontramos una fuente de 13,8 V
“abandonada” en un estante… “pedimos prestadas”
herramientas de un taller… Cualquier elemento, por
insignificante o inútil que pareciera, cobraba una
dimensión insospechada ante la irremediable realidad
de no tener nuestras cosas. “Esto puede servir para
aquello… esto puede servir para lo otro…” y así… El
frío era intenso y había mucho viento, pero no había
tiempo que perder. 
Llegó la noche, y con ella la cena del sábado, que en
Carlini es todo un acontecimiento. Es el momento de
encuentro de sus habitantes. Ineludible e infaltable. En
la Casa Principal se dan cita todos para la charla ani-

Marcelo LU1AET operando digitales en la
radioestación de la base

Carlos LU1BCE operando CW en la capilla
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mada, para la picada y la pizza, sagradas; el vino y la cer-
veza, también sagrados. No obstante lo agradable y
divertido de la velada, nos fuimos a dormir temprano.
El domingo iba a ser de trajinar.
Luego del desayuno comenzamos a trabajar en la insta-
lación de un mástil en la parte trasera de la capilla y en
la construcción y puesta a punto de tres antenas dipolo
-30/40m, 20m y 10m-, un moño alimentado con los
únicos 10 m de cable coaxial que conseguimos. El vien-
to, implacable e inmisericorde, hacía que toda tarea
demandara el doble o triple de tiempo que lo habitual.
Para la tarde, en la punta de nuestro improvisado más-
til, alta en el cielo, flameaba orgullosa la bandera del
RCA junto a la de LU1ZI.
Con todo armado, pensando que ya estábamos en con-
diciones de arrancar, la fuente de alimentación que
habíamos conseguido se plantó. Marcelo la desarmó e
intentó todo lo posible por reanimarla, sin suerte. Esta-
ba irremediablemente descompuesta y no teníamos con
qué repararla. Las cosas se nos seguían complicando.
No había otra fuente disponible.

TIRANDO DEL TRINEO

Necesitábamos al menos una batería para reemplazar el
artefacto roto. Juan Manuel propuso ir hasta el Refugio
Albatros a buscar las únicas dos baterías de las que se
podía disponer. Poco debatimos el tema, no teníamos
alternativa. Enseguida nos pusimos en marcha para
recorrer los 3 km en subida arrastrando un trineo -tri-
neo… definición aplicada en este caso a una bandeja de
fibra de vidrio arrastrada por una soga con cuatro nudos
a manera de lazos-. Por lo menos estaba despejado. El
camino era espectacular. Al llegar nos encontramos con
otro paisaje maravilloso, el de la costa sobre el mar
antártico. Azul, témpanos, el cielo, el refugio Elefante
más abajo a lo lejos, los skuas que no paraban de perse-
guirnos y atacarnos. 
Nos metimos en el refugio, nos sacamos las camperas y
Juan Manuel cebó unos mates, que disfrutamos mien-
tras nos bajamos sendos paquetes de avellanas y galleti-
tas de limón. Para calentar el agua tuve que golpear la
botella que la contenía contra la mesa, ya que “a tem-
peratura ambiente” estaba congelada.
Luego de una hora en el lugar, cargamos las dos
baterías de 100 A y 35 kg de peso cada una en el “tri-
neo” y comenzamos a tirar de él en nuestro papel de
perros. Todo sea por la radio. LU1ZI debía salir ade-
lante a como diera lugar. Como la vuelta era en bajada,
la cosa fue en cierto modo llevadera en las zonas neva-
das, no así en los trechos de roca volcánica. Faltando
200 m para llegar a la base el trineo se rompió, por lo
que terminamos cargando las baterías a pulso. Llega-
mos agotados. 
No obstante, conectamos todo y… ¡Por fin! ¡El sonido
del éter! ¡Hoy salimos al aire!
Ya era de noche. Con la moral muy alta, la cintura dolo-
rida y un hambre terrible, nos fuimos a cenar. A eso de
las 23:00 comenzamos a transmitir y un mar de estacio-

nes salió al encuentro en 20m CW. Luego pasamos a
40m CW donde estuvimos activos hasta las 2:00, en
que las condiciones se cerraron.

EL PRIMER TEMPORAL

El 15 de febrero amaneció nevando intensamente. Ter-
minamos de acondicionar la capilla y calefaccionarla,
para lo cual conseguimos “prestado” un caloventor del
laboratorio Dallman. Hacia el final del día contabiliza-
mos 1400 contactos, al tiempo que comenzamos a
hacer las primeras evaluaciones acerca del comporta-
miento de la propagación, que sería muy esquiva y difí-
cil a lo largo de toda nuestra estadía. Rara vez la reali-
dad coincidiría con los pronósticos, propios ni ajenos. 
A la medianoche, en un abrir y cerrar de ojos, todo
comenzó a temblar. La mesa y lo que había sobre ella,
las paredes, el piso…Un temporal se había desatado y
la capilla entera se sacudía. La temperatura era de -10º
C y el viento blanco soplaba a 100 km/h con ráfagas de
120 km/h, según avisaba por radio Ramón Santos
LU2HRS, meteorólogo de la base y colega radioaficio-
nado. La visibilidad era nula, no se veía a un metro de
distancia y en poco tiempo se había amontonado tanto
hielo en la puerta, por efecto del viento soplándole de
frente, que al abrirla para evaluar las condiciones del
exterior -con cierto esfuerzo- apareció una pared de
hielo que tuve que tirar abajo a patadas para poder aso-
marme. No era posible salir. Marcelo estaba en la otra
punta de la base y su situación no era diferente.

Anochecer en Carlini
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Nos comunicábamos por VHF. Tendría que pasar la
noche en la capilla. No había alternativa. Los riesgos
de salir así eran muy altos y ya nos habían advertido…
en la Antártida, la imprudencia se paga con la vida.
Cerca del mediodía del día siguiente la visibilidad
mejoró un poco. Ya se veía a unos 25 m, por lo que
cada uno desde su lugar, decidimos salir en dirección
de la Casa Principal. Tamaña experiencia fue la de
caminar todo enfundado en medio de un temporal en
la Antártida, cruzando los 300 m que me separaban de
la Casa Principal, con un viento terrible, visibilidad
limitada y un torrente de nieve cayéndole a uno enci-
ma, buscando puntos de referencia todo el tiempo. Y la
nieve que se amontona y se amontona. Cada paso era
la bota enterrada hasta la rodilla. Maravilloso. El tran-
ce me hizo “tan mal” que lo repetí tantas veces más
como oportunidades se presentaron o necesidad hubo.
La tormenta terminó dos días después y nuestra inme-
diata evaluación arrojó como resultado que había deja-
do bastantes daños. El mástil seguía en pie y nuestros
“trapos” -hechos jirones- también, pero las antenas
había sufrido bastante, por lo que debimos abocarnos a

la tarea de repararlas en medio del intenso frío y del
viento que no paraba de soplar.

DÍAS DE RADIO I

Las siguientes jornadas de radio arrojaron poco. La
propagación era, en promedio, muy mala. Nos turná-
bamos para quedarnos a dormir en la capilla, de modo
de garantizar 24 horas continuas junto a la radio a la
espera de condiciones, pasando días enteros sin escu-
char una estación. 
En esos momentos, los únicos resultados eran en JT65,
para alegría de sus cultores que no paraban de agrade-
cer por mail y en los clusters. Ninguna expedición a
ningún lado atiende al público que opera los modos
digitales que “no pagan”. Al finalizar la operación,
Marcelo LU1AET había logrado más de 400 contactos
en este modo, desde 7 MHz hasta 28 MHz. 
Una banda podía sonar desierta, pero a cada CQ en
JT6 respondían colegas de todo el mundo con modes-
tas estaciones y muy bajas potencias para un impensa-
do contacto con las Shetland del Sur. 

Sábado a la noche en Carlini

Operando el SO-50
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Ya desde el primer día nos habíamos dado cuenta que
las preocupaciones principales de todo antártico son
básicamente dos: el clima y el menú del día, pero para
Marcelo y yo lo eran la falta de nuestra logística y la
propagación. Sobre lo primero, hacía ya cinco días que
estábamos en Carlini sin noticias del destino de la
carga; y respecto de lo segundo, en general, escuchába-
mos poco o nada entre la 01:00 y las 17:00. Esto era una
constante que restringía la ventana de trabajo enorme-
mente, por lo que buscábamos aprovechar al máximo el
resto de las horas. Monitoreábamos permanentemente
el sistema de radiobalizas de la IARU y la baliza de
LU8XW en 28 MHz. Seguíamos adelante, para todo el
mundo, con los 100 W del IC-7100 alimentado a
batería y el manojo de dipolos.
Entretanto, la 8º Edición del Fin de Semana Interna-
cional de Faros se acercaba, por lo que dedicamos el
tiempo muerto de radio a preparar todo para la oca-
sión. Se presentaba una oportunidad única que no
podíamos desaprovechar, la posibilidad de ofrecerle a
los colegas de nuestra comunidad local la chance de
contactar con dos balizas antárticas argentinas.
Dos hechos darían un giro inesperado a la saga de Car-
lini el jueves 18. Una exitosa gestión de Juan Manuel,
que habilitó la posibilidad de acceder a la radioestación
de la base luego de los horarios de trabajo de la dota-
ción, y el hallazgo fortuito de Marcelo de un amplifica-
dor lineal Ameritron radiado de servicio, en una buhar-
dilla del edificio de Meteorología, con sus lámparas
muy venidas a menos pero que logramos poner en mar-
cha. Podíamos contar con un segundo puesto de opera-
ción, una antena rómbica para la banda de 20m y un
amplificador a media máquina, pero amplificador al fín,
que nos aseguraría muchos contactos norte/sur.

Dentro del perímetro de la base hay dos balizas que nos
eran accesibles. La Potter al este y la Cámara al oeste,
que por su ubicación y características reunían por
demás los requisitos del programa para su activación.
Teníamos estaciones para ambas. Quedará para otra
oportunidad la tercera baliza, ubicada en la orilla
opuesta de la caleta y llamada Baliza Entrada. Después
de todo, no contábamos ni remotamente con la posibi-
lidad de una radio más.
Ese fin de semana hicimos numerosos contactos con
radioaficionados argentinos y sudamericanos y tuvimos
aperturas importantes en las bandas de 20m y 30m.
SSB y CW en bandas altas, entre las 18:00 y las 0:00 del
sábado, nos aseguraron cerca de 1200 QSOs.
La propagación era completamente errática. Días de
más de 1000 contactos precedían a días de larga vigilia
junto al receptor, sin más escucha que las débiles seña-
les de los radiofaros RI1ANF de Bellinghshausen y
RI1AND de Novolazarevskaya en 14.101 kHz.
En vista del contexto general, estaciones disponibles y
condiciones imperantes, organizamos nuestros descan-
sos de modo tal de poder estar frente a la radio el mayor
tiempo posible, para aprovechar toda apertura. Esto
significó en los hechos mediodías sin almuerzo y
noches sin cena -no era posible fuera de los horarios
establecidos- y dormir salteado o en la capilla. 
Estábamos severamente condicionados por la falta de
nuestros equipos, por lo que debíamos hacer todos los
esfuerzos posibles.
Para el día 23, luego de una difícil semana, contábamos
poco más de 5000 QSOs, un 50% del número que
esperábamos alcanzar para esa fecha. Éramos comple-
tamente dependientes de las baterías. No disponíamos
de otra fuente de alimentación. 

Marcelo LU1AET recibiendo la carga
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Los tiempos para cargarlas eran extensos e improducti-
vos, entre los únicos 5 A que entregaba el pequeño car-
gador y los 20 db de ruido que generaba en nuestro
único transceptor, bloqueando toda señal.

QUIEN ESPERA, DESESPERA

Durante dos días escuchamos en las frecuencias de trá-
fico de la base los preparativos para la llegada del trans-
porte naval Canal Beagle, del que teníamos la esperan-
za que trajera nuestra tan ansiada carga.
El clima seguía haciendo de las suyas. Hacia la tarde de
cada día, el tiempo se deterioraba inexorablemente, vol-
viendo las cosas más y más difíciles. En la madrugada
del 27, mientras caminaba de regreso de la radioesta-
ción, me detuve en la orilla de la caleta con la esperan-
za de ver recortada contra el glaciar la silueta del Canal
Beagle, allí fondeado.
Nada… Sólo el silencio abrumador de la noche antárti-
ca y las luces de la base… 
El paradero de la carga seguía siendo una completa
incógnita. La versión de que las cosas habrían sido tras-
bordadas al Islas Malvinas, uno de los cuatro nuevos
buques que la Armada había recibido para la campaña y
que llegaría en unas dieciocho horas, fue una noticia
que tanto Marcelo como yo recibimos con una equili-
brada combinación de esperanza y prudencia, habida
cuenta de las particulares características de la dinámica
antártica.
Las condiciones habían repuntado lo suficiente como
para asegurar otra buena jornada de radio, a la que se
sumó un raro día de sol (sólo tuvimos tres o cuatro

durante toda nuestra estadía) que nos permitió hacer a
un lado botas y abrigos por unas horas.

VÍA SATÉLITE

El anuncio en el sitio web del RCA de nuestra inten-
ción de operar desde Carlini a través del satélite SO-50
devino en un literal bombardeo de mensajes y solicitu-
des. El tema, comprensiblemente desatendido por las
expediciones de DX por las limitadas posibilidades que
ofrece, a nuestro juicio, sin embargo, era motivo de
consideración.
Desde Miramar, donde pasaba sus vacaciones junto a su
familia, Federico Mainz LU5UFM/D nos proveía dia-
riamente de todos los pasos disponibles. El acceso a
Internet en la base, aunque permanente, no era ilimita-
do. No nos era posible transmitir ni contar con toda la
información que necesitábamos, por lo que su asisten-
cia en el tema fue decisiva.
Luego de una serie de intentos infructuosos -el frío, el
viento y la nieve nos complicaban muchísimo-, a las
14:15 del 28 de febrero Marcelo LU1AET y Federico
LU5UFM/D lograban el primer contacto en FM vía el
SO-50 (órbita #70911) desde la Antártida. Un contac-
to de 2700 km que saldría las principales publicaciones
del mundo de la radioafición. Enseguida nos atoraron
de mensajes, saludos, felicitaciones y pedidos. Ambas
estaciones con antenas de mano. A partir de ese
momento, logramos una decena de contactos. 
Pocos días después, y a pedido de los fanáticos, hicimos
escucha en un paso del AO7, veterano artefacto si los
hay, que volvió a la vida milagrosamente pocos años

Carlos, Gabriel, Juan Manuel y Marcelo
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atrás y nos daría una sorpresa. Sin baterías ya, funcio-
na en momentos en que sus paneles solares quedan de
cara al astro rey. Gran revuelo causó el contacto que
realizamos con LU8DIW en SSB Modo B (Uplink 432
MHz / Downlink 145 MHz) y que deparó una lluvia de
comentarios. A pesar de todas las limitaciones y con
solo una antena Moxon y un Handy Wouxun, contá-
bamos tres hitos: Un primer comunicado antártico en
FM a través del SO-50, un QSO record de distancia a
través del mismo satélite y modo -LU1ZI con PY5ZF,
4200 km- y un contacto a través de un satélite “muer-
to”. No nos podíamos quejar.

LLEGA LA CARGA

Durante la mañana del 29 de febrero escuchamos por
radio al Islas Malvinas anunciando su arribo para las
10:30, lo que nos generó gran ansiedad. En previsión
de que efectivamente los equipos y antenas llegaran
finalmente, nos pusimos a reorganizar la capilla. Hasta
preparamos las cámaras para fotografiar y filmar tan
esperado momento.
A las 10:20 en punto el buque entró a la caleta, fonde-
ando frente al embarcadero. Demás está decir la acele-
ración que nos produjo no sólo verlo, sino también las
maniobras de descarga de material en los gomones que
comenzaron a ir y venir, llevando y trayendo de todo.
Grande fue la alegría cuando divisamos en uno de
ellos, que se acercaba a toda velocidad, los canastos de
color naranja que tanto esperábamos. Nuestro júbilo
fue compartido y celebrado por todos los que estaban
en la playa.
Rápidamente transportamos todo hasta la capilla. El
primer canasto que buscamos, de acuerdo al rol que
prolijamente habíamos elaborado previamente al viaje,
fue el que transportaba el champagne. Una vez ubica-
do, sacamos un par de botellas que pusimos a enfriar en
el arroyo vecino, distante unos diez metros, para luego
brindar por la llegada de las cosas, por nosotros y por
la marcha de la operación.

DÍAS DE RADIO II

El embarque arribado incluía tres transceptores -Ken-
wood TS-590S y TS-570D, Icom IC-706MK2G-, dos
amplificadores lineales Icom IC-2KL, un sintonizador
de antena manual Heathkit SA-2060A, dos sintoniza-
dores de antena automáticos, cuatro fuentes de alimen-
tación, tres antenas verticales -Butternut HF9V, Cush-
craft R-6000 y una monobanda para 30m-, un dipolo
rígido Comet para 40m a 10m, cable coaxil, sogas,
herramientas, instrumental y todos los accesorios
necesarios para el montaje de hasta tres estaciones
completas. Si bien había material que ya no podríamos
instalar por lo avanzado de la fecha, teníamos trabajo
para el resto del día y todo el siguiente. La tarde trans-
currió con el armado de una estación y el dipolo rígido
para las bandas altas, además de ubicar todos los canas-
tos al reparo bajo la capilla. 

Inmediatamente retomamos la actividad. El buen clima
duró bastante, con viento de 45 km/h y una temperatu-
ra de 0º C.
Para el 2 de marzo nuestro único transceptor, los tres
dipolos y las dos baterías nos habían asegurado 9000
QSOs, y aunque ya quedaba poco tiempo -calculába-
mos que no más de una semana-, era tiempo de marcar
la diferencia. 
Aprovechando la tregua que nos daba la meteorología,
instalamos la vertical Butternut HF9V -ajustada en
tiempo record con total precisión y de un rendimiento
formidable-, uno de los dos amplificadores, un segundo
transceptor y arremetimos nuevamente. 
Aunque por la tarde un viento de 100 km/h vino a sacu-
dirlo todo, nuestra nueva situación compensaba larga-
mente cualquier contingencia climática. La HF9V no
sólo soportó el vendaval, sino también cada bajada de
los helicópteros del Vasily Golovnin, que pasaron una
tarde entera descargando material muy cerca de ella. 

LA MARÍA

Teníamos los equipos que tanto necesitábamos, era
tiempo de empezar a operar según lo planeado en un
principio. Pero no era suficiente...
Como si todo lo acontecido no hubiera bastado, el día
tocó a su fin coronado por una noticia que Marcelo y yo
recibimos durante la cena: “Mañana les toca la María”.
Hacer “la María”, para quien no está al tanto del asun-
to, consiste en ocuparse del acondicionamiento del

La vertical HF9V y el dipolo rígido
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salón de la Casa Principal -barrer, limpiar y poner la
mesa- para servir el desayuno, el almuerzo y la cena,
más el lavado y secado de toda la vajilla utilizada por las
ciento veinte personas que diariamente concurrían allí
las tres veces, amén de todos los utensilios utilizados
por los cocineros en su faena. 
Es una cuestión muy seria. Una tarea solidaria, de res-
ponsabilidad compartida entre todos, que no reconoce
títulos, grados, rangos ni condición. 
En fin… a esta altura de “la soirée” se nos iba a ir un
día entero haciendo “la María”. 
Así, el 1º de marzo estuvimos a las 7:30 de la mañana al
pie del cañón, para una nueva jornada extenuante, con
lluvia persistente y viento muy fuerte.
Al terminar -ya de madrugada y fundidos-, llegamos a
la conclusión de que lo mejor sería reponer fuerzas con
una noche de buen descanso, para poder continuar con
nuestros planes. 

EL REFUGIO ALBATROS

Al otro día, fuimos convocados para ir al Refugio Alba-
tros a instalar unas antenas de HF que debían quedar
fijas en el lugar; y hasta el Refugio Elefante para rele-
var sus instalaciones de radio. 
Decidimos aprovechar la oportunidad para activar el
Albatros, actividad que había sido anunciada, no había-
mos podido concretar aún y ya estábamos con los días
contados. A las 15:00 partimos para una caminata de
unos 12 km entre ida y vuelta. 

La travesía nos llevó a través de una reserva natural
protegida, poblada por una gran colonia de pingüinos
Adelia y Papúa, lobos y elefantes marinos, cormoranes
y petreles... un paseo por la mayor biodiversidad de
toda la Antártida. Luego de un rato de charla y descan-
so en el extremo del recorrido, sentados en la playa
sobre un madero -resto de algún barco ballenero nau-
fragado vaya uno a saber cuándo-, emprendimos la reti-
rada desde Punta Stranger. El camino era muy largo,
iba a ser cansador y ya era tarde.
Durante el regreso el clima fue empeorando como de
costumbre, y la subida de la cuesta hasta el Refugio
Albatros, demoledora. Llegamos exhaustos y con
mucho todavía por hacer. Rápidamente nos repartimos
las tareas: instalar las antenas y la radio, ir hasta la lagu-
na a buscar agua, preparar la cena…
Había empezado a nevar y el viento nos atormentaba
con su azote impiadoso. A la intemperie dolía todo…
las manos, la cara… hasta dolía respirar. Así y todo nos
dimos a la tarea de instalar las antenas de HF, para lo
cual Marcelo se colocó el arnés y se alistó para trepar la
torre de 18 m de altura. La labor demandó dos escala-
das, debido al intenso frío y al viento que, para ese
momento, ya estaba en 80 km/h.
Terminado el trabajo, Juan Manuel preparó una
magnífica cena que acompañamos con buen vino, para
luego comenzar la operación de LU4AA/Z. Utilizamos
el IC-7100 -que demostró por demás ser un equipo
versátil y confiable, alimentado con las baterías del
lugar-, y dos dipolos que armamos para la ocasión.
Mi plan original de regresar a la base luego de la sobre-
mesa, para aprovechar al máximo el tiempo de radio
que nos iba quedando, se vio abortado por el furioso
temporal que se desató poco después y que nos obligó
a hacer noche en el refugio. A la mañana siguiente, lle-
gados a Carlini, recibimos la noticia de que el retorno
al continente estaba previsto para el día 8, motivo por
el cual, el 6 debíamos empezar a desarmar todo, para
tenerlo estibado el 7 a más tardar. Apenas habían pasa-
do cuatro días desde el arribo de nuestros elementos…
y nos quedaban sólo dos más.

DÍAS DE RADIO III

En momentos de buenas condiciones, la recepción en
la Antártida es una experiencia casi mística. El ruido de
banda es inexistente y las señales de radio en general se
escuchan con intensidad y claridad. El suministro eléc-
trico de la base, proveniente de generadores diesel que
funcionan las 24 hs. del día, no producía interferencia
alguna, como así tampoco ningún aparato de la base.
En términos radiales, estábamos en un lugar virgen de
ruido producido por el hombre.
El aprovechamiento a fondo de las escasas aperturas
que empezamos a experimentar, permitió aumentar
notablemente la cantidad de contactos en el log en
poco tiempo. Las bandas de mayor rendimiento fueron
20m (4048 Qs), 40m (2976 Qs) y 30m (1727 Qs), con
el resto de los contactos repartido entre las demás.
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Pocos resultados arrojó la banda de 80m, donde en
contadas oportunidades tuvimos respuesta sostenida de
estaciones, principalmente en CW y muy esquivas fue-
ron las bandas de 12m y 10m, sobre las que teníamos
alguna expectativa a pesar del presente del Ciclo Solar.
El tiempo destinado a la escucha en las frecuencias de
radiobalizas en 6m fue directamente infructuoso. No
obstante, sentimos que la deuda pendiente fueron los
modos digitales. Con los 100 W a batería y los dipolos
del principio, no fue posible salir adelante en los de
mayor demanda -RTTY y PSK31- a pesar de nuestros
permanentes intentos, por lo que optamos por JT65,
que si bien es un modo digital marginal, la novedad
resultó atractiva para sus cultores.
Pusimos especial énfasis en atender la gran demanda de
la comunidad de radioaficionados de la Argentina por
comunicar con la Base Carlini. Hicimos 1387 contac-
tos con 545 estaciones de todas las provincias.
Al momento del QRT contabilizamos 13.292 QSOs
con 117 radioentidades -9018 en CW (68%), 3840 en
SSB (29%) y 434 en Digitales (3%)-, con predominio
de estaciones W y europeas. 
Un párrafo aparte, desafortunadamente, amerita un
aspecto que tanto a Marcelo como a mí nos dejó seria-
mente impresionados, y es el deterioro de las conduc-
tas operativas de los radioaficionados de todo el
mundo, en franco aumento durante los últimos años. Y
deseo aclarar especialmente que el término “conducta”
no hace referencia a “habilidad”. El comportamiento
general en los pileups dejó mucho que desear, hacién-
dolos, por momentos, harto difíciles de conducir. Si
bien -por suerte- había colegas que atendían nuestras
consignas, otros las ignoraban deliberadamente interfi-
riendo con sus repetidos llamados, quizá pensando que
su insistencia les aseguraría el contacto. 
Tales actitudes ralentizaban el ritmo de trabajo, obli-
gando a veces a dos y más intercambios para asegurar
una estación en el log. Menciones especiales merecen
también los que en una tarde y en una misma banda
buscaron repetir hasta cinco o más veces un QSO, los
que evidentemente llamaban porque nos veían en los
clusters pero no nos escuchaban -recuerdo perfecta-
mente haberle contestado a numerosas estaciones que
recibía con señales fuertes y claras, sin respuesta- y los
que operan en CW a velocidades a las que no pueden
sostener un contacto.  

LA DESPEDIDA

El sábado 5 de marzo fue el último de la Campaña
Antártica de Verano 2016 y hubo fiesta, saludos, pala-
bras emocionadas y entrega de diplomas. 
Dos días después, en la noche del 7 finalizaba nuestra
operación desde LU1ZI. Muchos amigos se hicieron
presentes. La última estación registrada en el log fue
Fernando LU1ARG, Secretario del RCA, con quien
intercambiamos emocionados saludos. 
Brindamos hasta bien entrada la madrugada por unos
cuantos motivos, pero el más importante de todos era

que el RCA estaba de regreso en la Antártida y que la
activación había sido más que exitosa. De ello daban
cuenta las opiniones recogidas en los principales
medios especializados del mundo radial, que publicita-
ron ampliamente tanto su anuncio como las novedades
que fueron ocurriendo en el transcurso de nuestra
estadía en Carlini. En ese lapso, el perfil de LU1ZI en
QRZ.com recibió más de 34.000 visitas.
El esfuerzo había sido muy grande, y los resultados, a la
altura de las circunstancias. 
Finalmente, llegó el momento de la partida, un retorno
nuevamente jalonado de avatares de todo tipo. La emo-
cionada despedida de Carlini fue en la playa con fotos,
abrazos y deseos de reencuentro. Luego, un viaje en
helicóptero hasta el rompehielos Golovnin, una nave-
gación trunca por cambios abruptos de la meteorología,
un nuevo viaje en barcaza hasta el Canal Beagle, un
desembarco final en la Base Frei y una caminata hasta la
pista de aterrizaje pasando por la Base Bellingshausen.
A las 18:45 del 9 de marzo el Hércules TC 64, el mismo
que nos había traído, tocaba tierra. Su posterior despe-
gue de vuelta al continente, a las 20:03, le ponía punto
final a nuestra estadía en las Islas Shetland del Sur, en
la Antártida Argentina. Misión cumplida.

Deseamos expresar nuestro agradecimiento al Dr.
Mariano Memolli, Director Nacional Antártico; a Juan
Manuel Pereda y Gabriel Bertoli de la DNA; a todos
nuestros queridos amigos del RCA que aportaron su
esfuerzo durante los preparativos para el viaje; y a todos
los colegas que nos acompañaron en el aire.
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Las últimas  

Georgias del Sur
Por Revista RCA

transmisiones
desde

La Guerra de las Malvinas fue uno de los eventos
más trágicos de la historia argentina contem-

poránea. Aunque la cronología de los acontecimientos
señala que el conflicto del Atlántico Sur comenzó el 2
de abril de 1982, todos los historiadores coinciden en
que el primer acto de este drama tuvo lugar en las Islas
Georgias del Sur en marzo de ese año, cuando un
grupo de operarios civiles desembarcó en Puerto Leith
para desmantelar una factoría ballenera abandonada.
Lo demás es historia conocida. 

“Operación Paraquet” fue el nombre en código con que
el Reino Unido designó sus acciones militares para
retomar el control de estas islas, que culminaron el
domingo 25 de abril de 1982 con la rendición de las
tropas argentinas apostadas allí.
Acerca de las comunicaciones radiales de ese día, poco
hay escrito, fundamentalmente basado en relatos. Lo
que sigue es la transcripción de los momentos principa-
les de las transmisiones de aquella tarde, incluyendo la
última de ellas, la del final, extraídas de la única graba-
ción conocida.
Se trata de un material histórico, de gran valor docu-
mental. Una joya legada al RCA -con precisas instruc-
ciones al respecto- por un querido amigo, Arnaldo
Mirabelli LU3BU (SK), destacado radioaficionado que
fuera miembro de su Comisión Directiva en numerosas
oportunidades desde 1950 hasta 2001 y testigo califica-
do de los sucesos de aquel tiempo. Una fuente incues-
tionable.
Como tantos otros colegas que desde diferentes puestos
prestaron destacados servicios durante el conflicto,
Arnaldo LU3BU era en ese momento integrante del
S.A.R.A. -Servicio Auxiliar de Radioaficionados de la
Armada-. 
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De acuerdo al relato de Arnaldo LU3BU, los
indicativos de llamada corresponderían a 
O1 “Guillermo”, oficial del Servicio de 
Comunicaciones Navales ubicado en 
la estación central en Buenos Aires; 

O25 Estación de Río Grande, Tierra del
Fuego; O34 “Rubio”, oficial ubicado en Leith; 
O35 “Julio”, suboficial a cargo de D100, la

radio de la guarnición de Grytviken y 
O26, no identificada, presumiblemente 

ubicada en la isla.

La acción transcurre en la Isla San Pedro, la mayor del
archipiélago de las Georgias del Sur, ubicada a 1500 km
al ESE del archipiélago de las Malvinas, en los puertos
de Grytviken, Stromness y Leith. El 25 de abril de
1982, la fuerza naval inglesa atacó Grytviken en la
mañana. Allí terminó fondeado el submarino ARA
Santa Fe, fuera de combate por el ataque sufrido en las
primeras horas del día. 
La grabación, de poco más de treinta minutos, contie-
ne fragmentos de comunicaciones realizadas entre las
12:00 y las 17:00 hs. en la banda de 20m, evidentemen-
te registrados con medios simples, en una cinta de cali-
dad media. 
Las condiciones de propagación del momento eran de
regulares a malas, escuchándose interferencias de otras
estaciones y sobremodulaciones.
No es posible determinar con total precisión la secuen-
cia de los eventos expuestos ni quienes la protagonizan
a partir de la simple escucha del registro, en tanto se
trata de la compilación de fragmentos de una jornada
por demás intensa, ordenados según el criterio del tes-
tigo del momento. 
Tampoco es el objetivo de esta publicación establecer
hito alguno en materia historiográfica.

Sólo cumplimos con la voluntad de un colega y amigo
muy querido.
Esperemos que lo disfruten y valoren en su justa
dimensión.
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Mediodía. El ARA Santa Fe está fondeado en la caleta
sobre la costa de Grytviken, luego de ser atacado por
helicópteros ingleses. 

Conversación entre O1 y O35.

O1: Quedar QAP las estaciones ¿R?
O1: Ahí Lagos1 empezó a bajar y ahí un ventilador2 le
hizo bastante QRM.
Se bajaron las cosas. El Cuatro Ruedas3 en el que iba
Lagos parece que tuvo serios problemas, y bueno,
entonces no sabemos nada que es lo que esta pasando,
y cuidate, ¿QSL? 
O35: Sí, acá estamos. Yo le claveé4 una noticia, casual-
mente sobre ventiladores porque uno le estuvo hacien-
do aire, cambio.
O1: ¿Me repetís qué es lo que dijiste?
O35: Que claveé una noticia hace un ratito, porque
hubo un bicharraco de esos jorobando.
O1: OK, perfecto. Ahora yo estoy tratando de confir-
mar lo otro, lo de allá. Lagos aparentemente llegó, pero
han tenido bastante desparramo por ahí, por el ventila-
dor ese. No sé con el susto que es lo que ha pasado y
por eso me gustaría que vos estuvieras muy atento, pero
yo quiero confirmarte para que si va de nuevo el venti-
lador, le des… ¿QSL?
O35: OK. Se interpreta que Lagos está acá en la …
(ininteligible).
O1: Sí afirmativo. Vos sabías cómo llegaba Lagos, ¿no?
O35:… (Ininteligible)

La estación central asume el control de las comunica-
ciones.

O1: Prestar atención la red del SARA. Quedar QAP en
frecuencia. Únicas estaciones habilitadas a operar TB1,
O1, O25, O34 y O35. El resto de estaciones, quedar
QAP en frecuencia. O25, O2, TB1, aquí O1. Asumo
control de esta red. Cambio.

El operador de radio de Grytviken anuncia que están
siendo atacados desde el mar.

O26: O25 aquí O26. Informa O35 que está reci-
biendo fuerte cañoneo de un destructor, presumible-
mente Exeter. Repito, está recibiendo fuerte cañoneo
naval de un destructor, que presumiblemente es el Exe-
ter ¿OK?

O25: (Con evidentes dificultades de recepción) Aquí
O25. Pido efectúe una numérica. Cambio.
O26: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Adelante O25, O26.
O25: Aquí O25, ¿cuál (frecuencia) puede cubrir? 
Cambio.
O26: ¡Únicamente esta, únicamente esta!

Desde Grytviken informan que el submarino ARA
Santa Fe quedó fuera de servicio, producto de los daños
producidos por el ataque de un helicóptero en horas de
la mañana.

O25: O35, O25. Pregunto si me copia. Cambio.
O35: (Retransmitido por dos estaciones) Fuerte y
claro. Lo copio fuerte y claro, adelante con el mensaje.
O25: Aquí O25. Preguntarle cómo se encuentra el
Cuatro Ruedas de Bicain5. Si se fue o está ahí. 
Cambio. 
O35: (Retransmitido) Sin servicio.
O25: Aquí O25. Recibido. Pregunto cómo se encuen-
tra Bicain. Cambio.
O25: O35, O25 (llama sin respuesta).

En este punto de la grabación, la estación O35 deja de
escucharse. Otras estaciones de la red, que sí la reciben,
solicitan al resto quedar QAP a la vez que retransmiten
sus presuntas respuestas.

O25: O35 O25, aquí O25.
O25: O35, ¿Cuatro Ruedas Bicain sin servicio? 
Cambio.
O35: Afirmativo. Cuatro Ruedas sin servicio, ¿OK?
(retransmitido)
O25: QSL

1 Capitán de Corbeta Luis Lagos, Jefe de la Sección de
Infantería de Marina transportada a las Islas Georgias
del Sur por el submarino ARA Santa Fe. 
2 Helicóptero
3 Submarino ARA Santa Fe
4 Clavear: Codificar
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Grytviken informa la aparición de barcos de guerra
ingleses a la entrada de la caleta.

O1: R ¿Se metieron adentro o pispearon desde afuera?
D100: No, pispearon desde afuera.
O1: ¿Cuántos eran, che? 
D100: Dos.
O1: ¿Qué pinta tenían y de qué color?
D100: QAP. Dos naranjas. Cambio.
O1: OK ¿El naranja será el Endurance?
D100: Sí.
O1: OK R. ¿Y el gris es igual que la Santísima6?
D100: Igual. Casi igual. 
O1: OK.

Helicópteros ingleses se aproximan a Grytviken.

O1: Julio…
D100: Sí, tenemos visitas.
O1: ¿Tienen visitas?
D100: Sí…
O1: ¿En que van, a pie?
D100: No, no. Unos ventiladores.
O1: Háganlos mierda, che.

5 Capitán de Corbeta Horacio Bicain, Comandante
del submarino ARA Santa Fe.

6 Santísima Trinidad. Destructor Clase 42 de la
Armada Argentina.

D100: Bueno, OK.
O1: Contame…
D100: Al agua…
O1: OK
…
O1: Adelante Julio.
D100: Parece que se separaron.
O1: ¿Cuántos son?
D100: Uno
O1: ¿Y se acercó mucho, o no?
D100: Al medio de la bahía. ¿Copiaste?
O1: No, no te agarré. Adelante.
D100: En el medio de la bahía.
O1: Ah, ¿y qué hace este?
D100: Asomaron el hocico. Se fueron para el otro lado.
O1: ¿Las toronjas también?
D100: Se van hacia el norte.
O1: ¿Quién se asomó? ¿El ventilador o el Cuatro Rue-
das? 
D100: En tránsito para el norte. Cambio.
O1: Repetime, Julito. No me quedó claro. Por favor,
cambio.
D100: (Ininteligible)… siguió hacia el norte. Cambio.
O1: OK  R.
D100: Ahora lo tenemos de nuevo por aquí, en el
medio de la bahía. Cambio.
O1: OK  R.
D100: Guillermo.
O1: Si, adelante Julio. 
D100: Está haciendo reconocimiento. Cambio.
O1: OK
D100: Están pidiendo rendición en … (ininteligible).
O1: ¿Quién se rindió? Cambio.
D100: Lo están pidiendo. Rubio dio la negativa. 
Cambio.

Grytviken informa de la rendición de un grupo ante
tropas inglesas. Quien opera la radio se identifica como
O35. Arnaldo LU3BU sugiere que a partir de las carac-
terísticas de la transmisión -potencia y modo-, podría
tratarse de un equipo de radio inglés, instalado una vez
ocupada la plaza. La cronología no se correspondería
con los registros siguientes.

D100: D100 con flash. Cambio.
O25: D100, D100 aquí O25. Adelante con su tráfico.
Cambio.
D100: Recibido. Cómo me escucha, cambio.
O25: Lo escucho alto y claro. Cambio.
D100: OK. Recibido. Confirme si recibe la siguiente
información: Hemos sido atacados por un fuerte fuego
inglés y hemos sido tomados prisioneros. Hasta aquí.
Cambio.
O25: Aquí O25. Recibido. Cambio.
O35: Recibido. Las tropas inglesas entran en este lugar
y solicitan que se le comunique a Trupaleta (?) que
debe rendirse. De lo contrario, van a proceder, van a
atacar con una fuerza muy grande. Cambio.

La factoría ballenera de Puerto Leith
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O25: Aquí O25. Solicito me repita la última parte.
Cambio.
O35: ¡Repito! ¡Solicitan las fuerzas inglesas que los
que están con Trupaleta deben rendirse, dado que tie-
nen fuerzas muy superiores y que en estos momentos
los están atacando! Cambio.
O25: Aquí O25. Recibido. ¿Interpreto que Ud. es
O35? Cambio.
O35: Afirmativo. Grytviken, Grytviken. Cambio
O25: Aquí O25 Recibido. Inmediatamente comuni-
caré. Punto.
O35: ¡Solicito se comunique urgente con Leith y le
diga que debe rendirse, porque si no será atacado muy
agresivamente! ¡Para no correr riesgos, solicitan se
rinda! Cambio.
O25: Aquí O25 Recibido. Cambio. (Sin respuesta)
O25:D100 aquí O25 queda atento… (Sin respuesta)

Conversación entre Leith y Buenos Aires. Refiere a
una posible acción.

O1: Adelante, Rubio… ¿Qué decís?
O34: Negativo, nada…
O1: Allá la pasaron fiera los otros, QSL
O34: OK
O1: QRT
O34: ¿Allá cómo la pasaron? Repetime.
O1: Y, mal… Le ataron las manos. ¿QSL?
O34: Ah, bueno.
O1: Aquí Guillermo. ¿Ellos empezaron ya?
O34: Y… se están preparando. Están ahí enfrente,
(alistando) armamento.

O1: OK. ¿Vos todavía no hiciste nada?
O34: ¿Cómo?
O1: ¿Vos hiciste algo, ya?
O34: Si querés lo hago ahora
O1: Si podés dale nomás
O34: Bueno ok
O1: Queda a tu criterio, QSL. 
…
O34: No lo creo conveniente. Está oscureciendo.
O1: Procedé a tu criterio, Rubio, procedé a tu criterio.
O34: OK
O1: Procedé a tu criterio pero no te dejés madrugar.
Dale con todo, ¿R?
O34: OK
…
O1: Rubio, Rubio, Rubio. Guillermo llama…
O1: Julio, Julio, Julio, Guillermo llama…
O1: O2, O1
…
O1: Rubio, aquí Guillermo.
O34: Aquí rubio.
O1: OK ¿Cómo van las cosas, che? ¿Vos crees que van
a trabajar de noche?
O34: ¿Cómo?
O1: ¿Vos crees que van a trabajar de noche?
O34: Yo pienso que sí.
O1: OK ¿Y cómo andás vos para trabajar como gato?
O34: ¿Cómo?
O1: ¿Cómo andás vos para hacer de gato?
O34:Más o menos.
O1: OK
O1: ¿Le podés dar?

Submarino ARA Santa Fe fondeado en punta Coronel Zelaya, luego del ataque recibido
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O1: Che, rubio… ¿Le podés dar a la naranja?
O34: Y… está medio lejos.
O1: Ah, bueno.

Conversación entre Grytviken y Buenos Aires. Refiere
a una posible acción.

D100: Aquí Julio.
O1: ¿Julio habla?
D100: Si, OK.
O1: ¿Qué decis Julito?
D100: (ininteligible)
O1: ¿Se está poniendo oscuro?
D100: Sí, se está poniendo oscuro. 
O1: OK
D100: Aparentemente son muchos.
O1: ¿Cómo?
D100: Creo que van a ser muchos. Cambio.
O1: ¿Llegan a pie?
D100: Sí, Por tierra
O1: R
D100: Por aire también.
O1: ¿Vos los ves que vienen por tierra?
D100: No… pero supongo.
O1: OK. ¿Levantaron los ventiladores en otro lado?
D100: Sí, aparentemente sí.
O1: OK
D100: (Ininteligible)
O1: ¿Cómo está el terreno por ahí? ¿Está preparado?
D100: Si
O1: R

Último registro de la grabación. Correspondería a la
transmisión final, previa a la rendición. 

D100: Nos atacan. Rompo todo. Los civiles se van
atrás.
O1: Repetime “los civiles…” Repetime, Julio…
D100: Nos atacan. Los civiles se van a Stromness. Yo
rompo todo.
O1: OK ¿Te vas vos también?
D100: No, negativo. Yo me quedo por aquí.
O1: Bueno, macanudo che. ¿Está tirando la fragata?
D100: ¿Cómo?
O1: ¿El Exeter está tirando?
D100: La fragata ya apuntó para acá.
O1: Bueno, perfecto.
D100: Bueno, OK. Rompo la radio.
O1: Bueno… ¿Cuándo la rompés?
D100: Ya, ya mismo.
O1: Bueno… las pacos7, che. Hacé bolsa las pacos
también, ¿QSL?
D100: OK
O1: Un abrazo grandote, Julito. Un beso para todos.
D100: OK
O1: Chau, hasta luego.

La grabación finaliza con la voz de una estación no
identificada, que grita al aire “Viva la Patria” .

Operarios izando la bandera argentina en Leith

7 Libro de claves.
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Parecen pocos, pero ya pasaron más de cinco años
desde que el proyecto comenzara en 2009. Concebido
como una contribución al radio club que le permitiera
obtener su licencia de radioaficionado, el sueño de
contar con una repetidora de VHF en la región, se
transformó en realidad el pasado 20 de junio. 

Germán Canessa Aranguiz (48) LU1MAR, Técnico
en Electrónica, ex Secretario del RC General Las
Heras, en diálogo con Revista RCA, recorre cada una
de las etapas del proyecto que permitió unir a tres pro-
vincias en VHF.

¿Cómo se te ocurrió construir una repetidora?
El proyecto nació como mi humilde aporte al RC
General Las Heras LU1MG, en agradecimiento por
haberme permitido obtener mi licencia de radioaficio-
nado. En ese momento el radio club estaba creciendo.
Solamente habíamos elegido la frecuencia pero no
contábamos con una repetidora.

¿Tenías experiencia en sistemas de este tipo?
Ninguna. Y ese fue el motivo por el que tuve que
empezar de cero. Primero hice el diseño y luego la
construcción ... desde el primer al ultimo tornillo (se
ríe). Posteriormente empecé con las pruebas. Los pri-
meros cuatro años fueron muy duros y de investigación
a pura prueba y error. 

¿Cómo llega la etapa de los primeros ensayos?
El proyecto crecía a medida que ganaba experiencia.
Pero esa experiencia demandaba mucho esfuerzo. Por
eso estuvo unos meses parado, a la espera de tiempo y
dinero. Debió salir de la esfera del radio club, para
pasar a ser un proyecto independiente. Varios colegas
como LU4MBS, LU5MC, LU5MlN, LU9MDQ,
LU7MGR, LU1MKF, LU2MCA, LU1MF y
LU1MSO me pidieron que no bajara los brazos. Gra-
cias a ellos y a otros tantos, la repetidora se puso en
marcha definitivamente. 

Se hicieron todas las pruebas necesarias durante un
año, hasta que estuvo terminada. Luego tramité a
través del Cuyo Radio Club LU1MA, la autorización
de CNC.

¿Cuándo se inauguró?
Hicimos el ascenso a caballo el día 20 de junio junto a
Samuel LU4MBS y a dos baqueanos de montaña, Leo
y Adrián; que como conocedores del área nos guiaron
hasta el lugar elegido. Llegamos a los 2850 m y la ins-
talamos ese mismo día. Elegimos esa fecha porque era
el Día de la Bandera y también el aniversario de la fun-
dación del RC General Las Heras LU1MG. Posterior-
mente hicimos tres ascensos más para mantenimiento.

Entrevista a Germán Canessa Aranguiz, LU1MAR
Por Fernando Gómez Rojas, LU1ARG.

la región de Cuyo 
El sueño de unir

a 2850 m de altura



Germán tiene un hablar pausado, sereno, aunque lleno
de pasión por la actividad que desarrolla. Vive la radio
desde el diseño y la experimentación. Recuerda y agra-
dece a todos los que le dieron una mano. Ha formado
un grupo de amigos con los que sorteó con éxito, todas
las dificultades que se le presentaron. Sabe que el sueño
de contar con una repetidora de VHF que una la región
ya está cumplido. Si en algún momento pasás cerca de
Cuyo, además de probar sus vinos y disfrutar de la cali-
dez de su gente, no te olvides de probar 147.285 que vas
a ser muy bien recibido.

R.C.A. 44

¿Y Cómo se prepara una repetidora para la cordillera?
Sobredimensionando todo. El gabinete, los disipadores,
las antenas, las riendas de la torre, todo está calculado
como mínimo 3 o 4 veces por encima del valor. El tema
del calor fue todo un desafío, utilicé un sistema de refri-
geración derivado de los hornos microondas. El gabine-
te tuvo que ser protegido con pinturas especiales y tuve
que utilizar selladores para alta temperatura. Los duple-
xores los tuve que construir de manera muy sólida.
También tuve que reforzar las antenas con un solapado
especial de los caños, porque de lo contrario no resis-
tirían.

¿Cómo está configurado el sistema?
El receptor es un Keenwood TK-130 que trabaja con
una Ringo reforzada para los fuertes vientos. El trans-
misor es un Realistic TC-2002 conectado a una antena
de 1/4 de onda de irradiante encubierto. El transmisor
se completa con un lineal de 4 watts. La modulación es
en FM. La alimentación es a través de un panel solar de
12v/52w que recarga un banco de baterías. La frecuen-
cias son: Tx 147.285 y Rx 147.885 con subtono 94,8
pero no está activo. Además cuenta con una baliza en
fonía grabada por Brisas LU9MBD, que con sus 12
años, es la radioaficionada más joven del país.

¿Qué alcance tiene?
La repetidora está ubicada en Cacheuta, Potrerillos; a
unos 26 km en línea recta a la ciudad de Mendoza. Al
norte llega hasta la Sierra del Tontal en San Juan (180
km), al este hasta Potrero de los Funes en San Luis (240
km) y al sur llega hasta Ñacuñán-Malargüe (210 km). La
hemos probado también en altura y llega perfectamente
hasta la alta montaña. 

Entrevista a Germán Canessa Aranguiz, LU1MAR
Por Fernando Gómez Rojas, LU1ARG.

la región de Cuyo 
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Se trasmite los días viernes en las siguientes modos, bandas y horarios: 

SSB Banda de 40m a las 18:00 hs.
SSB Banda de 80m a las 19:30 hs.

Revista del 
Radioclub
Argentino
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