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R.C.A.2

El domingo 20 de octubre pasado durante la mañana
instalamos la nueva torre para la radioestación LU4AA.

La estructura consta de dos secciones, una exterior y
otra interior telescópica, comandada a través de un
motor eléctrico, que le permite alcanzar una altura total
de hasta 11 metros.                                                     

El próximo paso, será la instalación de la antena direc-
cional Hexbeam HEX6B y el rotor Yaesu G-800 adqui-
ridos para completar el sistema de antenas para las ban-
das de 20m a 6m. 

NUEVA TORRE
LU4AApara
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La XX Asamblea General de la International
Amateur Radio Union (IARU) Región 2 se

celebró en la ciudad de Lima, capital de Perú, del 30 de
septiembre al 2 de octubre pasados. 
De ella participaron 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 loca-
les de telecomunicaciones. Acreditaron sus respectivas
delegaciones Argentina (RCA), Barbados (ARSB), Bra-
sil (LABRE), Canadá (RAC), Chile (RCCH), Colom-
bia (LCRA), Curazao (VERONA), El Salvador
(CRAS), Estados Unidos (ARRL), Guatemala
(CRAG), Honduras (RCH), México (FMRE), Perú
(RCP), Trinidad & Tobago (TTARS) y Uruguay
(RCU); mientras que estuvieron representadas por
poder las sociedades de Costa Rica (RCCR), Ecuador
(GRC), Panamá (LPRA), Paraguay (RCP), República
Dominicana (RCD) y Venezuela (RCV). 
El Radio Club Argentino estuvo representado por

Juan I. Recabeitia LU8ARI, Presidente; Marcelo Duca
LU1AET, Vicepresidente, Carlos Beviglia LU1BCE,
Secretario y Diego Salom LU8ADX, Vocal de la
Comisión Directiva y Award Manager. 
El acto de apertura tuvo lugar puntualmente a las

10:00 hs. del lunes 30/9. Durante su transcurso, hicie-
ron uso de la palabra David Torres OA4YX, Presiden-
te del Radio Club Peruano, sociedad anfitriona de la
Asamblea; María Cristina Gálvez, Directora de Servi-
cios de Telecomunicaciones y Jorge Chávez, Jefe del
Instituto Nacional de Defensa Civil, ambos en repre-
sentación de las autoridades nacionales; Tim Ellam
VE3SH, Presidente del Consejo Administrativo de
IARU y Reinaldo Leandro YV5AM, Presidente del
Comité Ejecutivo de IARU R2, quien declaró formal-
mente inaugurada la XX Asamblea.
Luego de la fotografía oficial se realizó la Primera

Plenaria, en la que se eligieron las autoridades de los
comités de trabajo, resultando designados Juan I. Reca-

beitia LU8ARI (RCA) y Flávio Archangelo PY2ZX
(LABRE) como Presidente y Secretario, respectiva-
mente, del Comité Operativo, Regulatorio y Técnico;
mientras que para el Comité Administrativo fueron
designados Glenn MacDonell VE3XRA (RAC) como
Presidente y Carlos Beviglia LU1BCE (RCA) como
Secretario. Las deliberaciones comenzaron temprano
en la tarde, para dar tratamiento a la gran cantidad de
informes, asuntos y propuestas. 
El Comité Operativo, Regulatorio y Técnico fue, de

manera excluyente, el escenario de los debates más
intensos de la Asamblea. Las propuestas referidas a
temáticas satelitales, elaboradas conjuntamente por el
Radio Club Argentino, el Radio Club Uruguayo y pre-
sentadas por la Dirección del Área G, convocaron la
mayor asistencia de delegados y oficiales de IARU de
las tres regiones para tomar parte de las deliberaciones.
Los representantes del RCA plantearon la necesidad de

XX Asamblea de
IARU Región2

Por Marcelo Duca, LU1AET.

David Torres OA4YX, Presidente del 
Radio Club Peruano, dando su discurso de bienvenida 
a los delegados asistentes.
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revisar el actual proceso de coordinación satelital de
IARU, en tanto este focaliza en cuestiones técnicas
dejando de lado aspectos políticos importantes de la
cuestión, con la consecuente pérdida de oportunidades
para el desarrollo de actividades de aficionados en aso-
ciación con otros actores del campo espacial. Juan I.
Recabeitia LU8ARI expresó que actualmente son
muchas las organizaciones que pretenden utilizar las
bandas de aficionados para experimentos no vinculados
a nuestro servicio, motivo por el cual las sociedades que
integran la IARU deben tomar parte activa de este pro-
ceso.
Asimismo, planteó que la propuesta del Área G, con-

sistente en la creación de un comité que involucre a las
tres regiones de IARU para abordar estos temas, es de
importancia estratégica para el futuro de la actividad de
radioaficionados en el espacio y las condiciones de uso
del espectro que tenemos asignado en este campo, des-
tacando no solo el proceso técnico sino además la mejo-
ra del proceso político. Todas estas cuestiones devinie-
ron en numerosos encuentros de representantes entre
sesiones, con el objetivo de profundizar la discusión. 
También se trataron temas relacionados con la mecá-

nica de trabajo del Comité de Planificación de Bandas
de la Región 2 que, entre otras cuestiones, desde hace
tres años funciona con carácter permanente. Una de
sus líneas de trabajo principales es la armonización del
plan local con los de las Regiones 1 y 3.
Por su parte, el Comité Administrativo trató las pro-

puestas de modificación de la Constitución y Estatuto
de la IARU Región 2, orientadas a facilitar las opera-
ciones de la organización y asegurar un uso optimizado
de los recursos financieros. Además, analizó los repor-
tes recibidos del Comité Ejecutivo, Directores de Área,
Coordinadores, Sociedades Miembros y de las Regio-
nes 1 y 3 de IARU. 
En este ámbito, se abordó el contenido de la presen-

tación institucional en formato PowerPoint que adop-
tará la IARU próximamente. Desarrollada por el Área
G y liderada por el RCA a solicitud del Vicepresidente
de IARU R2, estará dirigida al público en general, ofre-
ciendo una comprensión sencilla, pero abarcativa y
rigurosa, de los roles y responsabilidades de la IARU
como organización mundial de la radioafición. 
En la Segunda Plenaria de la Asamblea, celebrada el

martes 1º de octubre, los candidatos a integrar el
Comité Ejecutivo de IARU Región 2 durante los pró-
ximos tres años dieron sus discursos de presentación.
En la oportunidad, Carlos Beviglia LU1BCE, delega-
do del RCA y candidato a suceder a Ernesto Syriani
LU8AE en la Dirección del Área G, integrada por
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, se refirió al rol

Juan I. Recabeitia LU8ARI (izq.) 
y Marcelo Duca LU1AET (der.), delegados del RCA.
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de la IARU como organización representativa de los
intereses de la radioafición mundial en un contexto
internacional que nos plantea presiones y amenazas
permanentes. Igualmente, a la importancia de que la
radioafición se reconozca como partícipe fundamental
de procesos educativos como factor determinante para
la preservación de nuestro estatus de servicio en el
futuro y a la necesidad de ejercer un liderazgo con
fuerte presencia en todos los ámbitos, proyectando y
concretando acciones que aseguren su continuidad,
crecimiento y progreso. 
El devenir de cada jornada finalizaba con el encuen-

tro de las delegaciones a la hora de la cena. Ofrecidas
por la IARU y el Radio Club Peruano en el Hotel
Estelar del distrito Miraflores de Lima, Sede de la
Asamblea, fueron el marco propicio para la conversa-
ción animada con colegas de toda América y del
mundo -muchos conocidos, otros nuevos-, sobre temas
de mutuo interés, en un clima relajado y de gran cama-
radería. Un párrafo destacado amerita el impecable
trabajo de planificación y ejecución realizado por el
equipo de colegas del Radio Club Peruano coordinado

por Oscar Pancorvo OA4AMN y Sonia Macher
OA4DEM, que garantizó un evento de primer nivel en
todos sus aspectos, de principio a fin. Tampoco pode-
mos dejar de mencionar la hospitalidad del pueblo
peruano, que disfrutamos en todo momento durante
nuestra estadía en Lima.
La tarde del miércoles 2 sólo depararía éxitos para el

Radio Club Argentino. La Tercera Plenaria, sesión de
clausura de la XX Asamblea y momento de definicio-
nes, dio inicio a las 15:00 hs. 
Luego de la introducción a cargo del Presidente Rei-
naldo Leandro YV5AM, comenzaron los informes de
los presidentes de los comités de trabajo, con sus res-
pectivas recomendaciones para consideración de los
delegados.
Sobre lo tratado por el Comité Administrativo, resul-

taron aprobadas por unanimidad las modificaciones a la
Constitución y Estatuto de IARU Región 2 y una reco-
mendación al Consejo Administrativo para que la pre-
sentación institucional elaborada por el RCA fuera
adoptada a nivel mundial y puesta a disposición de
todas las sociedades nacionales.

1º Sesión Plenaria de la XX Asamblea

El Comité Operativo, 
Regulatorio y Técnico 
en plena deliberación.
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A su turno, luego del informe del Comité Operativo,
Regulatorio y Técnico, en línea con las propuestas del
Área G, resultaron aprobadas la creación de un Taller
de Comunicaciones Satelitales para la próxima Asam-
blea General a realizarse en 2022 y la apertura de cana-
les directos entre las Sociedades Nacionales de la
Región 2 con intereses en la cuestión satelital y el Panel
de Coordinación de Frecuencias Satelitales de IARU.
En materia de Plan de Bandas, se aprobó la asignación
del segmento 21.125 a 21.450 kHz para comunicacio-
nes por satélite en base no exclusiva, armonizado con
las asignaciones en las otras regiones para enlaces
ascendentes.
Pero los momentos de mayor intensidad aún estaban

por suceder. El primero de ellos, llegada la instancia de
definir la sede de la XXI Asamblea General. Buenos
Aires, que hasta el momento era la única ciudad candi-
data, anunciada desde la XIX Asamblea de Viña del
Mar, Chile; iba a medirse con la sorpresiva postulación
de la Liga Colombiana de Radio Aficionados, que pro-
ponía la ciudad de Medellín. Luego de las palabras
introductorias de los delegados y de la exhibición de los
videos de presentación de ambas ciudades, una prime-

3º Sesión Plenaria. Momento de la
primera votación para la elección de
la Sede de la XXI Asamblea General.

2º Sesión Plenaria, para la presentación de candidaturas
al Comité Ejecutivo.

Delegados en la primera sesión del
Comité  Administrativo. 

De pie, de izq. a der.: 
Aldo Perich OA4DPM (RCP), 
Diego Dioses OA4DKN (RCP), 
Diego Salom LU8ADX (RCA), 

Ken Yamamoto JA1CJP (IARU R3). 
Sentados, de izq. a der.: 

Carlos Beviglia LU1BCE (RCA),
Glenn MacDonell VE3XRA (RAC), 
Wisnu Widjaja YB0AZ (IARU R3) 
y David Sumner K1ZZ (IARU CA).



R.C.A.7

ra votación, en la que varias sociedades se inclinaron
por la contendiente de último momento en razón de las
facilidades ofrecidas por la cercanía al destino, arrojó
un empate. Inmediatamente, el silencio propio del
desconcierto que produce toda situación inesperada,
al que luego de superado, sucedieron discursos en
apoyo de la candidatura del RCA. Cuarto intermedio.
Deliberaciones. Ambas delegaciones ratifican sus pos-
tulaciones. Solicita la palabra Juan I. Recabeitia
LU8ARI, quien propone realizar una segunda vota-
ción secreta, lo que es unánimemente aceptado. En
una final no apta para cardíacos, Buenos Aires resulta
ganadora por mayoría, reconocida por el cerrado
aplauso de todos los presentes.
El segundo momento de gran expectativa fue la elec-

ción del nuevo Comité Ejecutivo. En la votación para
el cargo de Director del Área G, única posición dispu-
tada por dos candidatos, resultó ganador Carlos Bevi-
glia LU1BCE por amplia mayoría de 13 votos a 6 fren-
te a Galdino Besomi CE3PG, continuando así un
representante del RCA a cargo de la gestión de los pro-
yectos actualmente en curso. 
Finalmente, el Comité Ejecutivo quedó conformado

por Ramón Santoyo XE1KK, Presidente y Director del
Área C; José Arturo Molina YS1MS, Vicepresidente y
Director del Área D; George Gorsline VE3YV, Secre-
tario y Director del Área A; John Bellows K0QB, Teso-
rero y Director del Área B; Tommy Chen 9Y4T,
Director del Área E; Gustavo de Faría Franco
PT2ADM, Director del Área F y Carlos Beviglia
LU1BCE, Director del Área G.
La cena de clausura tuvo lugar esa misma noche, en la

impactante sede del Radio Club Peruano, ubicada en el
distrito de San Isidro de Lima. Ambiente distendido,
gastronomía regional, música y bailes típicos del país,
palabras de agradecimiento y presentación de obse-
quios fueron el merecido broche de oro para una Asam-
blea organizada con gran cuidado y esmero. Vaya nues-
tro sincero reconocimiento al Radio Club Peruano por
todo el esfuerzo realizado. 

A quienes representamos a nuestra institución, que es
también representar a la radioafición de nuestro país,
nos quedó el íntimo convencimiento de una participa-
ción destacada, que obtuvo el reconocimiento de todos
los colegas presentes.

Ahora, a prepararnos con todo.

El Centenario del RCA nos espera en 2021
y la XXI Asamblea General de IARU Región 2 en
2022. ¡Allá vamos! 

El desafío es grande y necesitamos más y más colegas
para hacerlos realidad.

Los invitamos a sumarse, a seguir haciendo crecer al
Radio Club Argentino, a integrar el equipo.

En definitiva, a seguir construyendo el futuro.

Rick Roderick K5UR (ARRL), Sonia Macher OA4DEM (RCP)
y Francisco de Queiroz PT2FR (LABRE), 
realizando el recuento de votos.

Representantes del RCA. 

De izq. a der.:
Ernesto Syriani LU8AE,
Marcelo Duca LU1AET,

Juan I. Recabeitia LU8ARI,
Carlos Beviglia LU1BCE y
Diego Salom LU8ADX.
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CATE
La edición 2019 del Congreso Argentino de Tec-

nología Espacial (CATE) reunió a una gran can-
tidad de instituciones y empresas de la rama espacial, a
fin de intercambiar experiencias y exponer los trabajos
que se encuentran actualmente en curso. Dividido en
diez secciones, durante tres días a horario completo se
abordaron distintas temáticas (satélites, cargas útiles,
propulsión, telemetría, educación, etc.). 
En esta oportunidad, el RCA Sociedad Nacional pre-
sentó tres trabajos, dos de ellos referidos al proyecto
TASSAT y uno sobre el plan de Estaciones Terrenas
que está llevando adelante actualmente.

• Proyecto TASSAT: experimento educativo de radio-
aficionados para la conversión de texto a voz, como
carga útil a bordo de un satélite (Sección Satélites y
Cargas Útiles – D10), estuvo a cargo de Santiago Buc-
zak (LU1EXA) y Alan Vivares (LU8ARV). Su nombre
surge de las iniciales de Text And Speach SATellite), es
un proyecto educativo, llevado adelante entre el RCA
y la empresa Satellogic. El objetivo es poder cargarle
desde tierra un mensaje de texto y que el mismo pueda
ser convertido a voz y retransmitido de vuelta para que
pueda ser escuchado con cualquier equipo de mano
como un handy. Adicionalmente, permitirá transmitir
imágenes mediante SSTV y telegrafía (CW), entre
otras opciones. En la presentación se comentaron los
detalles técnicos tanto a nivel software como hardware,
de lo que será una futura carga secundaria a instalar en
un satélite de órbita baja (LEO).

• Experiencia educativa para la conversión de texto a
voz (Proyecto TASSAT) (Sección Educación – H27),
la cual estuvo a cargo de Martin Bornao (LU4BME).
En este caso se presentó el contexto educativo del pro-
yecto y lo importante de la vinculación del mismo a
entidades de distintos niveles (secundario, universita-
rio, etc.). Más información en la página 6.

• Estaciones terrenas satelitales con fines de investiga-
ción y experimentación (Sección Telemetría – I19). En
esta charla presentamos el plan de estaciones terrenas
que lleva adelante el RCA, junto a socios de la institu-
ción y entidades afines. Contempla la instalación de
una estación terrena con capacidad de seguimiento y
de estaciones terrenas fijas, controladas por internet.

La repercusión de las presentaciones en el evento fue
realmente positiva, no solo por el interés y los comen-
tarios recibidos luego de cada una de las exposiciones,
sino también por las oportunidades de colaboración
que se gestaron con distintas entidades educativas, aso-
ciaciones y empresas del sector espacial, a fin de poder
sumar esfuerzos y buscar sinergias beneficiosas para
todos los involucrados.
Para aquellos  interesados, tanto los trabajos como las
presentaciones    pueden   ser   solicitados   al   correo
satelitales@lu4aa.org. Aprovechamos la oportunidad
para invitarlos a sumarse y participar en las actividades
satelitales que están en curso, para poder seguir apren-
diendo entre todos.

2019
Por Matías Graiño, LU9CBL.
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En la última década del Siglo XIX, gracias al
esfuerzo de muchos científicos, ingenieros y
todo tipo de experimentadores, la tecnología de

la radio avanzó a pasos agigantados. Así fue como el
Siglo XX se convirtió en "El Siglo de las Comunica-
ciones", a partir del enorme poder de cambio social
proyectado por las co¬municaciones "sin hilos". Esto
supuso a nivel global una auténtica revolución en la
que nosotros, los radioaficionados, tuvimos un papel
protagonista del que debemos estar muy orgullosos.
En la Argentina, muchos fueron los pioneros de la
radio hasta la fundación del Radio Club Argentino el
21 de octubre de 1921. Los radioaficionados hemos
sido artífices y protagonistas de la gran revolución de
las comunica¬ciones y articulado desde muy pronto
nuestra voz internacional a través de la IARU (Interna-
tional Amateur Radio Union), fundada en París el 17
de abril de 1925.
La IARU está formada por más de 160 sociedades de
radioaficionados, una asociación única por país. EL
RCA es la Sociedad Nacional miembro por la Argenti-
na. Desde sus inicios, la IARU ha sido guardián y voce-
ro de la comunidad mundial de radioaficionados desde
1925. Su Constitución organiza la unión en tres orga-
nizaciones regionales que se corresponden con las tres
regiones de la Unión Internacional de las Telecomuni-
caciones (UIT). 
La Secretaría Internacional de la IARU recibe, de
tanto en tanto, solicitudes personales de radioaficiona-
dos para hacerse miembros de ella en forma directa.
Eso no es posible, no hay miembros individuales de
IARU. La mejor manera de apoyar a la organización es
asociándose a la sociedad nacional del propio país.
La IARU está gobernada por un Consejo Administra-
tivo (CA) integrado por un Presidente, un Vicepresi-
dente, un Secretario y dos representantes de cada una
de las tres organizaciones regionales. La Región 1 de
IARU está integrada por Europa, África, el Medio
Oriente y partes de Asia. La Región 2, por todo el con-
tinente americano. La Región 3, por la mayoría de Asia
y el Pacífico. 

El Consejo Administrativo determina las políticas para
la IARU. Todos sus miembros son voluntarios, al igual
que los oficiales y directores de las organizaciones
regionales. El Presidente actual es Tim Ellam VE6SH,
de Canadá y el Vicepresidente es Ole Garpestad
LA2RR, de Noruega. La IARU es, verdaderamente,
una organización internacional, tanto en el alcance de
trabajo como en sus perspectivas. 
La IARU es la única organización internacional de alto
nivel que tiene voz en las principales instituciones,
como la UNESCO o la UIT, para representar y defen-
der los intereses de todos los radioaficionados. El RCA
participa activamente en las actividades de la IARU y en
sus grupos de trabajo.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
es la agencia de las Naciones Unidas que se ocupa de las
tecnologías de información y comunicaciones. Inclui-
dos dentro del alcance del trabajo de la UIT están los
servicios de comunicaciones, tales como los servicios de
Aficionados y Aficionados por Satélite. El Sector de
Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R) administra el
espectro internacional de radiofrecuencia y los recursos
de las órbitas satelitales. 
Una de las actividades más importantes de IARU es tra-
bajar dentro de la estructura de la UIT para preservar y
mantener el espectro asignado a nuestros servicios y
promover la utilidad y el valor de la radioafición, asis-
tiendo a todas las reuniones que puedan tener algún
impacto en ella. Además de ser un miembro del sector
UIT-R, la IARU es también miembro del Sector de
Desarrollo de la UIT, o UIT-D. Las comunicaciones
de emergencia, la planificación y respuesta ante desas-
tres son temas discutidos en UIT-D y IARU participa
en esas discusiones. Las nueve personas que integran el
CA de IARU no pueden asistir a todas las numerosas
reuniones de la UIT que son de importancia para la
radioafición. 
Existe un gran número de otras personas calificadas,
incluyendo expertos, consultores y representantes téc-
nicos de la IARU, quienes ofrecen voluntariamente su
tiempo y esfuerzo para asistir a esas reuniones y partici-

una gran comunidad global
IARULa
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par en grupos de trabajo en representación de IARU.
El CA de IARU se reúne al menos una vez al año, pero
se mantiene en contacto casi a diario en forma electró-
nica. Generalmente, hay un número de oficiales de
IARU presentes en todos los eventos principales de
radioafición en todo el mundo. Además del trabajo de
IARU dentro de la UIT, hay un número de actividades
adicionales en las cuales la IARU está involucrada.
El sistema de Monitoreo de IARU consiste de un
número de operadores radioaficionados alrededor del
mundo que monitorean el espectro que tenemos asig-
nado, en busca de intrusos no aficionados que transmi-
ten en ellas. Cuando se descubre un intruso, se toman
medidas para llamar la atención de las autoridades de
telecomunicaciones donde este reside, para hacer que
retire la señal de las bandas de radioaficionados.
El Proyecto de Balizas de IARU mantiene una serie de
radiobalizas en varias partes del mundo, para que los
radioaficionados puedan determinar patrones y parti-
cipar en estudios de propagación. 
La organización patrocina anualmente un Campeona-
to Mundial de HF de IARU, el Día Mundial de la
Radioafición y el certificado Worked All Continents
(Todos los Continentes Comunicados), que es la dis-
tinción operativa más antigua de la radioafición. Asi-
mismo, se involucra en diversos proyectos especiales
relacionados con la actividad.
La IARU Región 2 es la organización para el Conti-
nente Americano. Fundada en la ciudad de México en
1964, tiene por objetivos proteger y representar los

intereses de la radioafición en la Región y en todos los
asuntos relacionados con la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), organizaciones regionales
como la Comisión Interamericana de Telecomunica-
ciones (CITEL), subregionales la Unión de Teleco-
municaciones del Caribe (CTU) y toda otra que así lo
requiera, y establecer y mantener relaciones con las
Regiones 1 y 3, coordinando y cooperando con ellas en
todos los asuntos de interés mutuo, entre otros.
Está estructurada en siete áreas y cada tres años celebra
una Asamblea General en la que se eligen los integran-
tes del Comité Ejecutivo y Directores de Área que la
conducirán por el siguiente período entre asambleas.
La última de ellas se realizó en octubre de 2019, en la
ciudad de Lima, Perú. Sus directivos son  Ramón San-
toyo XE1KK, Presidente, José Arturo Molina YS1MS,
Vicepresidente y George Gorsline VE3YV, Secretario.
La Dirección del Área G, que abarca a Argentina,
Chile, Uruguay y Paraguay está a cargo de Carlos
Beviglia, LU1BCE.
El futuro de la radio está en la IARU y en la capacidad
de todos sus miembros de defender el progreso de la
radioafición, demostrando a la sociedad y a las institu-
ciones nuestras renovadas habilidades de innovación,
experimentación, excelencia operativa y eficacia en el
uso de los equipos de comunicaciones.
El RCA es una gran comunidad, que nos hace a todos
partícipes de otra aún mayor: la de la IARU.
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Todos los radioaficionados que vivimos en una
ciudad, grande o pequeña, sabemos lo molestos

que son los ruidos eléctricos, llegando al punto de dejar
de escuchar en las bandas bajas por no poder recibir con
comodidad a las estaciones que transmiten en ellas.
Estos ruidos son generados por infinidad de aparatos
electrónicos destacándose entre ellos los monitores,
PCs, televisores, módems, lámparas de bajo con0sumo
y cuanto aparato electrónico conectemos a la red eléc-
trica.
La mayoría de estos aparatos no tienen filtros de línea,
y si los tienen son de baja calidad, por lo tanto, la insta-
lación eléctrica domiciliaria es una buena antena para
que estos ruidos se irradien y sean recibidos por nuestra
antena.
Hasta aquí, una breve descripción del problema. Ahora,
veamos como lo solucionamos. 
Lo primero que tenemos que hacer es tratar de detectar
la fuente del ruido, si es que esta en nuestro domicilio,
desconectando de a uno los aparatos que pensamos que
los generan ruido hasta encontrar la o las fuentes del
problema. En mi caso, desconecté TODO, de a uno, en
conjunto… y nada, el ruido seguía. Como última alter-
nativa desconecte la entrada de línea de la calle y conec-
te una batería al equipo y el ruido estaba allí, inamovi-
ble. Era hora de tratar de armar algo que me ayudara a
sacarlo en forma definitiva o por lo menos atenuarlo.
El principio básico de cualquier eliminador de ruido es
colocar una antena auxiliar que también capte el ruido
y mediante algún método ponerlo en contrafase con el
que recibe la antena principal. Generalmente, a la ante-
na principal se le intercala algún atenuador para poder
regular el nivel de la señal que queremos eliminar, por-
que el nivel de la señal a eliminar tiene que ser exacta-
mente el mismo en la antena principal y la auxiliar. Si es
mayor o menor en una de ellas el ruido no se elimina.
Otro tema a tener en cuenta es que el ruido tiene que

ser local, no podemos eliminar el ruido que se genera a
cientos de metros de nuestra estación. Solo lo elimina-
remos si la fuente de interferencia está en nuestro
domicilio o el de vecinos. Si el ruido es uno solo, segu-
ramente lo sacaremos; si son dos o varios, lamentable-
mente tendremos que elegir uno para suprimir.
El circuito original pertenece a DK9NL y es muy sim-
ple, consta de un preamplificador de antena al cual con
un potenciómetro podemos regularle la ganancia. En
realidad, lo vamos a usar como un atenuador, dado que
casi siempre tendremos que bajar el nivel de ruido de
nuestra antena principal para poder eliminarlo. Otro
preamplificador, amplifica la entrada de la antena auxi-
liar previo paso por dos potenciómetros que nos per-
miten variar la fase del ruido actuando en conjunto.
Posee un par de relés doble inversores que nos permi-
ten, en el caso de tener el aparato apagado, poder ope-
rar normalmente con nuestra estación conectando la
antena directamente al transceptor. Si lo encendemos

eléctricos
Por Marcelo Osso, LU1ASP.

ELIMINADOR
de ruidos
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conecta la antena de ruido e intercala el eliminador de
ruido a nuestro transceptor.
Cabe destacar que el circuito tiene una salida para
conectar a la salida de PTT del transceptor, la salida
que normalmente usamos para conectar al amplifica-
dor lineal y pulsarlo, es muy importante no olvidar de
conectarla ya que esta salida es la que permite desco-
nectar el eliminador cuando estamos operando el
transceptor en transmisión. Esta salida tiene que
conectar a masa cuando se activa el PTT. Igualmente,
el equipo tiene una entrada interna que actúa como
control VOX, pero no aconsejo dejar desconectada la
salida al PTT, ya que tendríamos que jugar con capa-
citores electrolíticos para poder darle tiempo al tran-
sistor de pulsado para que demore el tiempo y nos per-
mita, por ejemplo salir en SSB. De otra forma, al
modular frente al micrófono se conectaría y desconec-
taría constantemente.
Los diodos en contrafase están colocados para limitar
la entrada de RF y proteger a los FETs de picos de
tensión. Otro tema a tener en cuenta es el toroide de
entrada de la antena de ruido. El único secreto es que
sea de alta permeabilidad, lo cual nos dará una mayor
señal de entrada de nuestra antena de ruido. Los toroi-
des tipo binoculares que se utilizaban en las viejas
antenas de TV de 300 ohms funcionan muy bien.
Una vez armado el circuito y conectado, es muy

importante tener una buena antena de ruido, en mi
caso un pequeño dipolo de 3 m por rama fue suficien-
te, pero esto puede variar en cada caso en particular.

1. El proceso para eliminar el ruido es el siguiente.
2. Poner el control del medio y derecha a mitad de
recorrido (FASE)
3. Poner el primer control al mínimo, máxima atenua-
ción.
4. Con los dos controles de fase moverlos de a poco
hasta bajar el nivel de ruido.
5. Subir el control de ganancia un poco y repetir el
paso 3 nuevamente.

Hacer esto de forma alternativa
hasta eliminar el ruido.
En los esquemas están el circui-
to original, la ubicación de los
componentes y la placa de cir-
cuito impreso a tamaño original.
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Para poder interpretar el funcionamiento de esta
antena de diferente construcción, recordemos

los fundamentos de la irradiación de un dipolo hori-
zontal.
El propósito principal de una antena transmisora es
convertir la corriente de radiofrecuencia con la que se
le alimenta en una onda electromagnética irradiada.
La antena dipolo se la puede considerar como cual-
quier circuito eléctrico formado por resistencia, induc-
tancia y capacidad. Cuando se la alimenta por el cen-
tro, a la corriente que viene por la línea de transmisión
la antena se presenta como un circuito resonante en
serie con una resistencia interna. Como en cualquier
circuito sintonizado en serie, las componentes reacti-
vas de capacidad e inductancia se cancelan en la condi-
ción de resonancia y dejan solamente la resistencia,
que aparece conectada en los terminales de alimenta-
ción. Sin embargo, a diferencia de otros circuitos sin-
tonizados, la resistencia de la antena no representa una
pérdida calorífica de potencia, dicha “perdida” es una
transformación en ondas electromagnéticas que se
irradian al espacio.
Tanto la inductancia como la capacitancia pueden
considerarse distribuidas a lo largo del alambre que
forma el dipolo. En los extremos del alambre es donde
el flujo de corriente sufre su mayor cambio. Cuando
los electrones llegan a uno de los extremos se encuen-
tran con un circuito abierto, se acumulan y crean en
ese extremo un potencial eléctrico muy alto, provo-
cando el desplazamiento de los electrones hacia el
extremo opuesto de la antena; en estas condiciones
cada extremo del dipolo se encuentra con carga eléc-
trica opuesta como si fuesen las placas de un capacitor.
Este efecto llamado efecto de punta se puede incre-

Magnética
Por Miguel A. Zubeldía – LU1WKP

silmig10@yahoo.com.ar

ANTENA
HALO

mentar ya sea aumentando el diámetro del conductor
que forma el dipolo y/ó aumentando la superficie del
irradiante en los extremos (este último es el caso de los
dipolos con “escaleritas” en las puntas). El aumento del
efecto de punta produce un aumento de la capacidad
por lo cual es necesario disminuir la inductancia a los
efectos de que la antena se mantenga en resonancia,
por ello estas antenas son más cortas que los dipolos
construidos con alambre.
Aprovechando estas características de las antenas el
efecto de punta se puede incrementar si los extremos
del dipolo se acercan físicamente, es el caso de las ante-
nas halo donde sus extremos están muy próximos for-
mando una circunferencia, de aquí su nombre, en
dichos extremos se coloca un capacitor aumentando
aún más el efecto de punta. En un dipolo horizontal la
forma de llevarlo a resonancia es variando su longitud
(variando su reactancia inductiva), pero en una antena
halo es variando el valor de su capacitor.
En una antena dipolo formado por un alambre, el efec-
to de punta produce una disminución de la longitud del
irradiante, respecto a la longitud de la onda en el espa-
cio, en aproximadamente un 5%. En una antena halo
esta reducción es del orden del 43%, al construir el
dipolo con caño.
Teniendo en cuenta que el rendimiento de una antena
viene determinado por la resistencia de radiación res-
pecto a la resistencia de pérdidas (conductores, dieléc-
tricos, tierra, etc.) en la antena halo dependen de la
resistividad de su conductor y de su condensador de
sintonía.
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Magnética

Para conseguir minimizar las perdidas resistivas es
necesario emplear un material que sea muy buen con-
ductor, como el cobre, El aluminio ya se considera una
solución de compromiso. El conductor debería tener
un diámetro mínimo de 19 ó 22 mm las uniones, si las
hay, tienen que ser eléctricamente perfectas, preferen-
temente soldadas (con plata, a ser posible) y las cone-
xiones al condensador variable mediante cinta o tubo
aplastado. 
Al ser una antena de polarización vertical, la reflexión
en tierra está en fase con la producida por la antena de
forma que ambos campos se suman. Es por ello que se
puede instalar tan baja como queramos sin que las pér-
didas sean importantes. En las antenas dipolo (en pola-
rización horizontal) al estar en contrafase ambos cam-
pos se anulan, por eso necesitan ser colocadas relativa-
mente altas respecto al suelo.
La antena halo, de cuadro o llamada también magnéti-
ca, forma un circuito resonante serie y como las perdi-
das resistivas tienen que reducirse al máximo para
obtener un buen rendimiento, el "Q" resultante es
muy alto por lo que el ancho de banda es muy estrecho
y por ello aparecen en bornes del condensador tensio-
nes muy elevadas.
Con estas consideraciones se construyo esta antena
halo para la banda de 6 m (media longitud de onda) y
funcionando en la tercera armónica en la banda de 2 m
(1,5 de longitud de onda), en ambos casos se alimenta
en el centro correspondiente a un punto de máxima
corriente o sea de mínima impedancia.
La antena se construye con 1700 mm de caño de alu-
minio de 12 mm de diámetro doblándolo sobre una
forma circular de 550 mm de diámetro y luego ajustán-
dolo a mano hasta lograr una separación, aproximada,
entre las puntas de 5 mm.

Dichas puntas aisladas van fijadas con tornillos de 2
mm a una placa de acrílico de 60 mm x 40 mm x 6 mm. 
La alimentación se efectúa con un gamma cuya varilla
de adaptación tiene 370 mm de longitud y curvada de
manera de acompañar al irradiante, la separación esta
soportada en un extremo con un aislador de porcelana
de 25 mm y el otro extremo sobre una placa de acríli-
co de 75 mm x 55 mm x 6 mm donde se monta el
conector coaxil y el capacitor del gamma formado por
40 mm de cable de 2,5 mm2 (para los 2 m) dentro de
la varilla del gamma, la grampa de ajuste tiene un
ancho de 12 mm a 205 mm del centro del conector
coaxial (para los 2 m).La estructura tiene suficiente
resistencia mecánica como para ser colgada desde un
orificio en la placa superior, a los efectos de ser una
antena de interior.
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AJUSTE

En las puntas superior del aro se conecta un capacitor
de aire variable de 10 pF de aislación suficiente con él
se ajustará la frecuencia de resonancia, y la impedancia
con el gamma. Con las medidas antedichas se ajustará
en la banda de 2 m, tener muy en cuenta que el ajuste
fino se debe realizar en el orden del milímetro dado
que el mismo es muy crítico.
Para la banda de 6 m se deberán reajustar los valores
antedichos.
En este caso la antena se construyó en caño de alumi-
nio con un rendimiento del 90% respecto a un dipolo.
En caso de realizarla en tubo cobre de Ø22, el rendi-
miento esperado será del 97% prácticamente como un
dipolo simple.
Tengamos en cuenta que una excelente antena magné-
tica construida de la mejor forma posible tendrá su
mejor rendimiento igual que un dipolo tradicional, sin
embargo, en recepción es muy notable la reducción de
ruidos eléctricos de todo tipo siempre y cuando la
antena se encuentre dentro del campo cercano de la
fuente del ruido ó sea a una distancia muy corta de ella.
Más allá de esta distancia el campo puramente eléctri-
co o puramente magnético se habrá convertido en
campo electromagnético irradiado.
El dimensionamiento en HF de la antena magnética,
resistencia de radiación, inductancia de la espira y
capacidad total de la misma, se puede obtener del libro
Low Band Dxing de ON4UN ó del excelente artículo
extraído de LU6ETJ basado en Practical Experiments
with Magnetic Loop antennas.
David Reid PA3HBB / G0BZF, que al pasarlo a una
planilla Excel podremos alternar con distintos valores
necesarios de frecuencia y diámetro de la espira.

Si se pretende utilizar la antena en transmisión la cali-
dad de aislación del capacitor de sintonía ha de permi-
tir utilizarlo con una tensión muy elevada, en mi caso
he utilizado dos chapas corredizas con una capacidad
máxima de 20 pF (chapas de 280 cm2 y 3 mm de sepa-
ración) que permite sintonizar en la banda de 40 m,
para 80 m y 160 m será necesario agregar capacitores
fijos en paralelo de excelente aislación.
Será necesario reajustar la antena cada 20 kHz, aproxi-
madamente, debido a su alto Q. Para recepción sola-
mente un capacitor variable normal de 200 pF (si es
posible tipo mariposa) permitirá operar en las tres ban-
das dado que las pérdidas son relativamente pocas y del
punto de vista práctico son despreciables.
En lo que hace a HF el diámetro de la espira de cobre
cuanto mayor será mejor, he utilizado la vaina de un
viejo cable coaxial de 28 mm ayudado por un conve-
niente soporte mecánico de madera.
El acoplamiento se efectúa con un aro de un diámetro
de 1/5 del diámetro de la espira mayor construido en
caño de cobre de al menos 10 mm y colocado del lado
opuesto al capacitor, también se utiliza coaxial del tipo
RG-213. El ajuste de la ROE se logra deformando este
aro hasta logra un valor bajo, la alimentación con
coaxial de 50 Ω.
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Primero que nada, vuelvo a agradecer a los colegas
del Radio Club Argentino que me permiten uti-

lizar un espacio en esta maravillosa revista para com-
partir mis experiencias en la construcción de primitivas
radios galena o a diodo de germanio (cristal). En esta
ocasión, les contaré como construí este receptor bas-
tante complejo, pero con resultados excelentes.

Como verán, la veta de “cachivachero” siempre se
manifiesta en estos proyectos, el juntar durante años
desarmes de bobinas, capacitores, terminales, borneras
etc., nos da un respaldo para encarar proyectos de esta
naturaleza. Pero primero me gustaría detenerme un
poquito y contarles qué elementos necesita una radio
primitiva, y más que nada apuntar a quienes todavía no
entienden por qué funcionan estos receptores sin sumi-
nistro de energía.
Un receptor de radio de galena, básicamente, se com-
pone de una antena, una toma de tierra, una bobina, un
condensador variable y un diodo como detector de
señal.
Antena: Dependiendo de la distancia a la que se
encuentre la emisora, tendrá una altura que puede
variar de unos 20 a 30 m de longitud, pudiendo confi-
gurarse en forma de cruz, vertical o, preferentemente,
horizontal.
Toma de tierra: Consiste en una pieza metálica ente-
rrada en una mezcla especial de sales y conectada a la
instalación eléctrica (cañería de plomo o hierro) a
través de un cable. También puede estar fabricada con
una chapa de cobre o hierro, la que debe ser introduci-
da en zonas indefectiblemente húmedas.

Por Horacio Bollati, LU1MHC.

Construyendo
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Condensador: En realidad, debemos usar dos conden-
sadores: uno variable, que puede estar comprendido
entre los 450 pf y 500 pf; y otro fijo, que va en parale-
lo con los auriculares, de aproximadamente 1500 pf
tipo cerámico. El primero, por ser variable y en parale-
lo con la bobina, nos permite variar la frecuencia de
resonancia captada para sintonizar las emisoras que
queramos recibir.  
Diodo: Se trata de un elemento electrónico de señal.
Están fabricados esencialmente de germanio, caracte-
rizándose por tener una unión con el mineral muy pun-
tual y perfecta, que le posibilita operar a frecuencias
altas con señales débiles o muy débiles. Su uso básico
es separar las altas frecuencias (portadora) de las bajas
(que serían en este caso las audibles), siendo este el
fenómeno de la detección. Su unión interna es de tipo
PN y su simbología es la misma de un diodo rectifica-
dor normal comercial.

Auriculares de alta impedancia: Los auriculares nor-
males actuales no se utilizan, ya que la energía captada
se disiparía en muy poco tiempo, debido a que no
poseen alimentación de corriente externa. Toda la
energía que llega a los auriculares es la que trae la pro-
pia onda electromagnética que entra por la antena, de
ahí que no se puedan utilizar altavoces ni auriculares de
baja impedancia, ya que la poca energía que captáse-
mos por la antena sería consumida inmediatamente en
su propia resistencia interna.

de AM a Diodo Germanio IN60

COMO TRABAJA LA SINTONIA 

Es la parte del receptor encargada de seleccionar y sin-
tonizar una emisora de las muchas que llegan a la ante-
na. Dicho circuito está formado por un tubo cilíndrico
bobinado y un condensador variable en paralelo, los
que se encargarán de hacer resonar el circuito en las
frecuencias de la emisora seleccionada. Las fotografías
muestran las partes de esta radio, totalmente construi-
da por mí.
Como les dije, estas radios primitivas, pese a su simple
principio de funcionamiento, no caracterizan a ésta en
especial como tal. La bobina que comanda esta cons-
trucción es bastante compleja y se necesita concentra-
ción para fabricarla, ya que en ella se encuentran la de
antena, la de sintonía y otras bobinas varias para el aco-
plamiento inductivo, que se seleccionarán mecánica-
mente. 
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Las bobinas están arrolladas simultáneamente con sus
derivaciones respectivas, lo que posibilita sumar
metros de alambre o de espiras en el tubo donde están
devanadas, la interacción se realiza por dos acopla-
mientos mecánicos, los cuales se accionan por dos lla-
ves selectoras fabricadas artesanalmente en unos apli-
ques de madera sobre el frente. El mecanismo gira en
forma circular con un radial metálico, conectando
sobre los tornillos las diferentes cargas. Los conectores
terminales de las secciones están ubicados en forma
simétrica en lo que respecta a su giro, las intercone-
xiones fueron realizadas en alambre de cobre 0,40 en
forma doble y torsionado, lo que le da más dureza
mecánica y rigidez en el montaje. El detector que uti-
licé es un diodo genuino de germanio 1N60 de la
época, que no recuerdo de donde lo saqué, pero que
estaba en perfecto estado tanto eléctrica como estéti-
camente.

La bornera de antena/tierra son dos terminales de
bronce de la época a contrarrosca de buen diámetro, lo
que me dio la posibilidad de sustituir las fichas banana
hembras que por lo general son las que siempre utilizo.
El capacitor variable que utilicé es un tándem de 450 pf,
previo a haberlo centrado, limpiado y pulido antes de
montarlo, seguramente de fabricación americana. 
En su extremo opuesto, la del control, utilicé un vernier
de paso reducido de excelente calidad, que también res-
tauré puliéndole la baquelita, el radial de bronce y la
perilla de comando, que quedaron impecables.
Para las conexiones de la bobina principal y las llaves de
acoplamiento utilicé borneras intermedias multicone-
xión de las usados en las viejas radios para montar los
componentes eléctricos. También conseguí una borne-
ra de auriculares para pines finos de baquelita. 
Monté todo en un bastidor de madera con sus cantos
fresados al estilo antiguo, lo que le dio un tinte retro y
estilo de época, tal y como se conseguían en los comer-
cios. A mi gusto, el resultado fue excelente, y como
siempre digo, el mejor regalo después de terminarla es
escucharla hablar. 
El toque final siempre es hacerle una chapita de bronce
con el detalle de qué radio se trata.  
En la actualidad, los receptores de cristal (diodo detec-
tor) solo son fabricados por alumnos, radioaficionados,
físicos o aficionados a la electrónica en general, siendo
este un medio o un vínculo de estudio y diversión, y el
placer de verlos concluidos y funcionando no tiene pre-
cio. Los componentes son de bajo precio y seguramen-
te fáciles de adquirir, y para el caso que así no sea, segu-
ramente algún colega amigo nos echara una mano. 

Los saludo a todos con un fuerte abrazo y les agradez-
co especialmente el tiempo dedicado a leer esta nota. 73
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Los que vivimos en ciudades o lugares de espacio
reducidos nos vemos todo el tiempo luchando

con el tamaño de nuestros irradiantes. Queremos que
sea “lo más corto posible” para que “entre” en el espa-
cio que disponemos, pero a su vez nos negamos rotun-
damente a ceder un sólo dB. Sabemos que la física no
puede cumplir nuestro deseo, pero aun así seguimos
infructuosamente en la búsqueda del milagro. 

Si Ud. es una es de estas personas (que sigue buscando
imposibles, como yo), se habrá cruzado alguna vez con
“la Morgain”. Después investigar mucho sobre ella y
haberla armado debo decir que no me decepcionó, más
bien lo contrario. Como la información que encontré
en internet es dispersa y en algunos casos equivocada,
me animo a compartir mi experiencia. Espero le sea de
utilidad.

Morgain
PARTE I

Teoría es cuando usted lo sabe todo, pero nada funciona.

Práctica es cuando todo funciona, pero no sabe por qué.

En mi cuarto de radio la teoría y la práctica se combinan: 

nada funciona y no sé por qué

Por Marcelo Duca, LU1AET

DIPOLO
MULTIBANDA
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DESCRIPCIÓN

Se trata de un dipolo de alambre plegado que resuena
en dos bandas múltiplo y tiene la longitud final del
dipolo de media onda de la frecuencia más alta, o sea:
la más corta. Es decir: una antena Morgain para las
bandas de 80m/40m tendría una longitud total de 20m,
el equivalente del dipolo normal para la banda de 40m,
pero con la ventaja que funciona también en 80m, cosa
que no es menor para los que vivimos en ciudad. La
posibilidad de instalar un dipolo de 40m de longitud
nos está vedada a muchos, ¿pero uno de 20m? Y… las
probabilidades aumentan.

PERO, ¿CÓMO ES EXACTAMENTE LA ANTENA?

Aquí empezaron los problemas. Al día de hoy no
encontré una empresa que la tenga a la venta en sus
catálogos como para ver su diseño y medidas. Todo lo
que se puede encontrar son publicaciones de radioafi-
cionados en el mundo que la han construido o simple-
mente la describen. El diseño característico se repite en
todas las publicaciones: un dipolo plegado (Figura 1)
con un par de “puentes” entre ramas para ajustar las dos
frecuencias de resonancia. Pero las medidas, sobre todo
la ubicación de los puentes, varían considerablemente
entre publicaciones, incluyendo afirmaciones totalmen-
te disparatadas como que tiene una ganancia de 2 o 3
dB… ¡¿Pero de que estamos hablando si es un dipolo?! 
Los mismos que hablan de ganancia no exhiben un
modelo matemático que lo demuestre. Sergio XQ2CG,
que en su interesante canal de YouTube realiza mode-
lados de distintas antenas usando el Mmana-Gal. En su
video #30 modela la Morgain que nos interesa y al final
concluye: “en resumen, no veo que esta antena nos
pueda servir” (palabras textuales).
Pero entonces ¿cómo hay tanta gente hablando de “la
Morgain”, resaltando su funcionamiento y hasta adju-
dicándole ganancia respecto al dipolo?
A esta altura apliqué la regla: “no creas en TODO lo
que está en Internet” y decidí hacer mi propia investi-
gación.

ORÍGENES

Esta antena alguna vez fue fabricada y comercializada
por una empresa llamada precisamente “Morgain”.
Hallé la publicidad más antigua en la revista norteame-
ricana “73” de abril de 1965, página 74 (Figura 2).
Exactamente la misma publicidad se encuentra también
en la revista “Ham Radio” de Julio de 1968, página 95. 
En la publicidad se puede ver la forma de dipolo plega-
do y sus características más distintivas: “Exclusivo dipo-
lo de 66 pies, de 75 a 10m, sin trampas, sin bobinas, sin
stub, sin capacitores”, “VSWR entre 1.5 y 1”.
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La empresa Morgain perteneció a Dean O. Morgan
W4GGS y es de suponer que eligió agregar una “i” a su
apellido para lograr el juego de palabras “Mor-Gain” (o
More Gain = más ganancia, en inglés). La oficina de
patentes de Estados Unidos le reconoció la originalidad
de su diseño “Bent-Arm Multiband Dipole Antenna
wherein overall dimension is quarter wavelength on
low band” en la Patente Nº 3.229.298 el 11 de enero de
1966 (Figura 3). Estas patentes son de acceso público y
están disponibles on-line, por lo tanto, Ud. lector,
podrá leerla completa si lo desea.
La publicación más reciente que pude encontrar fue un
folleto de la antena del año 1978 con muchos detalles
(ver Folleto). A partir de esa fecha no se pueden encon-
trar más datos de la empresa, parece desaparecer del
mapa.
Siguiendo comentarios, encuentro en el foro
“eham.net” (post del 5 de junio de 2007) a KA1YUW
explicando que W4GGS perdió su empresa después de
su divorcio y que el nuevo propietario fallece al poco
tiempo, por lo que termina cerrando. Aquí se termina-
ron mis esperanzas de conseguir un plano, foto o ima-
gen de la antena original.
Pero ya sabemos su origen y que fue usada por cientos
de radioaficionados en las décadas del ‘60 y ‘70. Anali-
cemos la antena con los datos que tenemos hasta ahora.

CÓMO FUNCIONA

Supongamos que se trata de un dipolo de aproximada-
mente 10m por lado para las bandas de 80m y 40m.
Para poder entenderlo mejor, se me ocurre desdoblar
una parte del plegado de la forma descripta en las Figu-
ras 4 y 5). 
Para la banda de 40m, la parte plegada tiene una longi-
tud equivalente a dos cuartos de onda paralelos, lo que
funciona como un circuito formado por una inductan-
cia con acoplamiento capacitivo entre las ramas, que
termina comportándose como una trampa o circuito
tanque. Mirándola así, es un dipolo de media onda nor-
mal con una carga altamente resistiva en el extremo que
no afecta su funcionamiento (Figura 4).
Para la banda de 80m el plegado actúa como una bobi-
na de carga, disminuyendo el largo eléctrico de la ante-
na de forma que termina funcionando como una ante-
na de media onda completa (Figura 5)
Siguiendo el mismo razonamiento, podríamos hacer
antenas Morgain para 160/80m, 80/40m, 40/20m,
20/10m, etc.
Llegado este punto, ya entendiendo como funciona,
emprendimos la construcción de un par de “Morgains”
con Walter LW1ECO. Debido a la cantidad tan dispar
de medidas y descripciones que encontramos en Inter-
net, decidimos hacer dos experimentos: Walter hizo la
suya con cable de 1.5 mm2 aislado de instalación domi-
ciliaria, mientras que yo usé el clásico 7 x 0.8 de cobre
recocido. Debido a las características distintas de los
materiales y dado que esta antena es una bobina de

carga de tamaño total, las medidas finales después del
ajuste fueron diferentes. Los gráficos obtenidos con el
analizador de antena nos permitieron entender rápida-
mente donde deben emplazarse los puentes según el
caso. 
En la próxima parte de la nota describiremos con Wal-
ter las dificultades de armado que se nos presentaron,
acompañados con lo más importante: las mediciones
obtenidas.

Seguimos en la próxima.
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Morgain
PARTE II

Por Marcelo Duca, LU1AET y Walter Pautasio LW1ECO.

DIPOLO
MULTIBANDA

Después de haber recopilado suficiente informa-
ción, llegó la hora de construirla. Lo que llamó

la atención es la cantidad de medidas distintas encon-
tradas. La mayor diferencia se encuentra en la ubica-
ción de los puentes, lo que nos llevó a la pregunta de
por qué tantos armadores obtuvieron medidas tan dis-
pares, incluso algunos directamente no usaron puentes.
Fue así que quedamos con Walter LW1ECO en hacer
dos simultáneamente, en forma independiente, medir-
las y ajustarlas cada uno por separado, a ver qué resul-
tados obteníamos. 

MORGAIN 1

Aquí Walter cuenta cómo la construyó, materiales usa-
dos, etc.: “Lo primero que hice fue calcular la cantidad
de cable a utilizar, para después pasar por la casa de
electricidad y comprar 61 metros de cable de 2,5 mm2
(cable de instalación domiciliaria, aislado). Aproveché y
traje 2 tiras de caño plástico reforzado de 20 mm de
diámetro para hacer los separadores. En casa comencé
a buscar los elementos restantes: un plástico para hacer
el centro (Figura 1) y otro para hacer los extremos
(Figura 3). Con los caños comprados hice los separado-
res, necesitamos 38 en total, es decir, que colocaremos
19 por lado.”
“Debemos cortarlo de 100 mm de largo y hacerle 3 per-
foraciones de 4,5 mm de diámetro con una separación
de 42,5 mm como se observa en ella Figura 2. Una vez
que tenemos todo preparado (la placa central, 38 sepa-
radores y 2 placas para los extremos), podemos empe-
zar a pasar el cable. Como indica el Figura 4, comenza-
mos por el orificio inferior de la placa central y finali-
zando en el orificio central del extremo. Hay que tener
en cuenta que la longitud de cable total por lado será de
30,15 m en una sola pieza para evitar empalmes y sol-
daduras. Los separadores quedarán distribuidos a 50 cm
de distancia entre sí. Respetar el diámetro de las perfo-
raciones hará que los separadores no se deslicen cuan-

do la antena esté instalada. El enhebrado de los mismos
es un poco engorroso, y llegado el caso que se muevan,
se podrá colocar un precinto en el cable del medio a
ambos lados del separador.”
“Una vez armada la subí a la torre y comencé el ajuste
comenzando por la banda de 40 m. Respetando la
medida “E”, haremos un puente entre el cable superior
y el central. Para la banda de 80 m respetamos la medi-
da “G”, haciendo un puente entre el cable superior y el
inferior sin tocar el del medio. De más está decir que
esta operación se debe realizar en ambos lados del
dipolo. Para el ajuste final, el puente se puede correr de
izquierda a derecha según la necesidad con relación a la
mínima lectura de ROE. Una solución práctica para no
estar pelando el cable principal en cada prueba, es
armar dicho puente con un recorte de cable y una aguja
en cada extremo. De esta forma iremos probando hasta
encontrar el ajuste deseado para proceder a soldar y
aislar el puente.” (Figura 5)
“En mi caso, con las medidas que aparecen en Figura 4
quedó ajustada aceptablemente en las bandas de 40 m
y 80 m, con mínima ROE en 7100 kHz y 3650 kHz,
instalada a aproximadamente 12 m del piso y en “V”
invertida con un ángulo de 120º. El tiempo total dedi-
cado a la construcción hasta el ajuste final fue de 12
horas.”
“Haciendo rápidamente una prueba comparativa en
40m contra un dipolo de ½ lambda no encontré dife-
rencias en Tx, el reporte era el mismo. Ahora bien, en
Rx la Morgain escuchaba más estaciones.”

MORGAIN 2

En mi caso, apliqué exactamente las mismas medidas y
elementos que Walter, con excepción del elemento
irradiante: en lugar de cable aislado de 2,5 mm2 usé el
clásico “7 x 0,8” de cobre desnudo. Instalé la antena el
mismo lugar donde colgamos la versión de Walter y
también usé un balún 1:1 comercial similar para que las
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condiciones sean lo más parecidas posibles, pero para
mi sorpresa, la resonancia se encontraba fuera de las
bandas de 40m y 80m, como si hubiera quedado
“corta”. En la Figura 6 se pueden ver los puntos de
resonancia.
Empecé a corregir con los puentes, achicando y alar-
gando las medidas “E” y “G” de acuerdo a las encon-
tradas en internet y todavía se mantenía muy fuera de
bandas. 
Después de bajar y subir la antena una docena de veces,
decidí no mirar las medidas aconsejadas y continuar las
correcciones atendiendo exclusivamente las indicacio-
nes del analizador de antenas. Los puntos de mejor
funcionamiento aparecieron sacando completamente

Figura 1: Esquema de la placa central. 
La perforación de 10mm superior es para soportar la
antena, la inferior para sujetar el balún 1:1.

Morgain 1

Morgain 2

A

10000

10000

B

85

85

C

42,5

42,5

D

100

100

E

740

0

F

42,5

42,5

G

1400

600

Observaciones

Cable 2,5 mm2 aislado

7 x 0,8 desnudo

En resumen, las medidas (en mm) de las dos antenas terminaron en:

el puente de ajuste para 40m (o sea E = 0 m) y el puen-
te de 80m (G) terminó en 60 cm.
Si bien la ubicación de los puentes de la “Morgain 1” y
la “Morgain 2” son totalmente distintos, los gráficos
obtenidos con el analizador son prácticamente los mis-
mos. (Figura 7)
El ajuste en 40m fue perfecto, con un máximo de ROE
= 2:1 en los extremos de la banda. En cambio, en 80m
la mínima ROE lograda fue 2,14:1 en 3650 kHz.
Variando la altura de la antena y el ángulo entre las
ramas cambia la  ROE y se puede lograr un mejor ajus-
te, cosa que hemos descubierto luego al usarla en dis-
tintas salidas de campo.

Figura 2: Separadores.

Figura 3: Placa aisladora del extremo. Figura 4: Esquema de construcción.
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No habiendo diferencias entre las dos antenas más que
el material usado, me lleva a concluir que la carga line-
al formada por los 3 hilos es sensible al material aislan-
te de la cobertura del cable, cosa que es esperable, y por
eso debe tenerse en cuenta al indicar la ubicación de los
puentes.
Un dato interesante más: mirando la publicidad de
Morgain de los años ‘60 se puede ver que tiene un solo
puente, tal como quedó finalmente la Morgain 2 (Figu-
ra 8). Sin duda, la “original” estaba construida con
alambre desnudo, algo normal en esa época.
Hasta aquí llegó mi experiencia con esta antena, queda
por averiguar si hay una mejora en el funcionamiento
cambiando el espaciado entre los hilos, pero eso que-
dará para más adelante.

Figura 8: Publicidad de 1978, donde se aprecia un solo puente.

EXPERIENCIA DE USO, RENDIMIENTO.

Mi versión de cable desnudo quedó instalada en casa ya
que estoy totalmente conforme con su funcionamien-
to. No dispongo de lugar suficiente para desplegar un
dipolo de 80m, y con esta antena he resuelto las dos
bandas en forma aceptable. Quise armar una para lle-
var al campo, pero resulta impráctica. Es muy difícil
transportarla enrollada y ni hablar al momento de ins-
talarla, dado que se enreda con mucha facilidad. 
En cambio, la versión de Walter con cable aislado, si
bien lleva su cuidado, es posible de transportar, de
hecho, la llevamos cómodamente en un enrollador de
manguera de riego típica de jardín. La hemos usado
con éxito en actividades como la primera transmisión
de LU1AUT (Universidad Tecnológica Nacional,
FRBA), estaciones ferroviarias y recientemente en el
Faro Río Negro en febrero de 2017 en el Fin de Sema-
na de los Faros Sudamericanos. Esta antena lleva varios
cientos de comunicados, en donde vamos aprovechan-
do para comparar su rendimiento con dipolos de 40m
y 80m de media onda y realmente, en la práctica, no
hemos encontrado diferencias apreciables.

Figura 5: Conexión provisoria del puente.

Figura 6: Puntos de resonancia de la Morgain 2, con
los puentes ubicados según la Figura 4, es decir
E=0,74m / G=1,40m

Figura 7: Gráfico de ROE total.
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Hace muy pocas semanas, recibimos la noticia de
que la primera Asociación Argentina SOTA

fue aprobada por el equipo que gestiona el Programa.

¡Finalmente! ¡Luego de mucho trabajo de varios cole-
gas radioaficionados argentinos, colaborando a través
de Internet, dedicando tiempo y aprendiendo sobre
algo de topología, geografía y software GIS!

Un momento… ¡¿Qué tenemos que ver los radioaficio-
nados con la topología?!

¿QUÉ ES SOTA?

Son las siglas de Summits OnThe Air (Cimas en el
Aire). Se trata de un programa de premios para aficio-
nados a la radio, quienes mediante su esfuerzo físico
suben a una cima para comunicarse con otros radioafi-
cionados locales y DX. Sus creadores son un grupo de
radioaficionados ingleses que, con espíritu deportivo,
promueven actividades de radio al aire libre más allá de
la operación móvil o portable típica, ya que SOTA esta-
blece que la comunicación debe realizarse desde la cima
de un cerro al que debemos llegar por nuestros propios
medios. Ese cerro no puede ser cualquier colina que
tengamos a mano, cada uno es estudiado y analizado
para que cumpla con las reglas generales. El espíritu de
esta actividad es deportivo y de compromiso con el
medio ambiente, las cimas y los puntos deben ser siem-
pre obtenidos conservando estos principios.

SOTA fue cuidadosamente diseñado para hacer posible
la participación de todos los radioaficionados y radio
escuchas. ¡No es solo para montañistas! Como en otros
programas similares en el mundo, hay premios para los

activadores (los que ascienden a las cumbres) y quienes
los contactan (que operan desde su casa). Está en pleno
funcionamiento en casi un centenar de países de todo
el mundo. 
Cada país tiene su propia Asociación, que define las
cumbres SOTA reconocidas dentro de ella. Además de
las reglas generales,poseen una especie de estatuto
propio, llamado ARM (Association Reference Manual)
el cual es aprobado por el equipo de gestión del Reino
Unido. Con el ARM aprobado, queda definido un
Manager de la Asociación, quien lo tiene a su cargo
como así también sus futuros cambios. También
podría ser la persona con quien los activadores se pon-
gan en contacto, por lo menos las primeras veces, para
que nos ayude a darnos de alta en los servicios online,
para lo cual también creamos un grupo de Facebook.
Cabe destacar que cuando desde la Argentina nos pusi-
mos en contacto con quienes administran el programa,
se mostraron muy interesados. En Argentina tenemos
más de 7000 cimas que califican con los requerimien-

Por Marcelo Osso, LU1ASP.en Argentina
SOTA
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tos topográficos de SOTA distribuidas a lo largo de
todo el país, entre ellas, nada menos que el famoso
Aconcagua. ¡¿El Aconcagua?! pero debemos tener un
estado físico formidable!

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Cabe aclarar que no hay que tener el mejor estado físi-
co porque en la lista del ARM se pueden ver cerros
muy fáciles y también algunos más complejos, SOTA
es una invitación al desafío de salir del shack y hacer
deporte mientras hacemos radio. La seguridad es un
tema fundamental, siempre vamos a recordarle que
depende todo de Ud.

Los participantes se pueden dividir en tres grupos, Acti-
vadores, Cazadores y Radioescuchas. Obviamente, para
los dos primeros es necesario tener una licencia de
radioaficionado. Se definen como “Activadores” quie-
nes suban por sus propios medios a una cima con sus
equipos y logren comunicar desde allí con por lo menos
cuatro estaciones diferentes, en cualquier banda y modo
que su licencia le permita, no estando permitido utilizar
repetidoras o algún otro medio no directo, aunque sí se
permiten los QSO vía Satélite.
Los activadores ganarán los puntos que tiene declarada
esa cima en el ARM y tendrán un bonus en el caso de
subir en época invernal para la región donde ésta se
encuentre. Un mismo radioaficionado no podrá volver

 

Un programa de 
premios para 
radioaficionados 
que fomenta
la operación portátil
en áreas montañosas

Por Alejandro Weber, LU1MAW.
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a activarla hasta el año siguiente, obligándolo a conti-
nuar con otra cima, tal vez el fin de semana siguiente.
Para ser activador no basta con subir a la cima y trans-
mitir, previamente debemos registrarnos en un sitio de
SOTA y avisar día, posibles horarios y bandas en las
que se estará operando, porque la idea no es ir sola-
mente con un VHF solamente, sino también con HF y
tratar de darle la posibilidad a cazadores de otras par-
tes del mundo de obtener sus puntos.
Para ayudar con la información, contamos en SOTA
Argentina con un sitio web y un grupo de Facebook y,
por supuesto, el contacto con el Manager de la Asocia-
ción. Siempre estaremos atentos a brindar el apoyo
para que los activadores y cazadores suban cerros y logs
a SOTA.
Como Cazadores, simplemente estaremos al tanto de
las activaciones anunciadas y trataremos de contactar-
las para sumar nuevas cimas trabajadas, algo similar a lo
que sucede con el IOTA o los programas en que se
suman radioentidades. Pero también obtenemos pun-
tos por QSO diferente desde una misma cima.

¿Y QUÉ HACEMOS CON LOS PUNTOS Y CIMAS?

Premios

Podemos obtener un diploma desde la Asociación o
también podemos acceder a los diplomas y trofeos que
ofrece SOTA desde el Reino Unido. Hay una variedad
muy linda de premios. ¡Por supuesto que para los SWL
también hay lugar!
Hay diplomas para obtener desde los 100 puntos, no
importa en el rol que sea, siempre hay que subir los
logs. Luego de obtener 1000 puntos como activador
obtenemos el título de Cabra Montés (Mountain
Goat), y si lo hacemos como cazador, obtenemos de
Estación Perezosa (Shack Sloth)
Para SOTA no son necesarias las confirmaciones
mediante tarjeta QSL.

¿CÓMO COLABORAR?

Finalmente, queda decir que Buenos Aires es nuestra
primera Asociacion Argentina. Fue seleccionada por
varios motivos como la primera y esperamos que sea
motivo de mucho QRM (en el buen sentido), muchas
satisfacciones para quienes no están relacionados con
la operación al aire libre y, sobre todo, que sirva como
punto de partida para las próximas asociaciones SOTA
en Argentina. La primera colaboración es la participa-
ción al aire, ya sea en el rol de activador, cazador o
radioescucha. ¡Hablemos con nuestros amigos de esta
actividad que está creciendo alrededor del mundo con
más de 100000 cimas! Desde los radioclubes se pueden
organizar subidas masivas, y por supuesto, apoyar a
quienes salen de expedición es fundamental.
Si llegaste leyendo hasta aquí y te gustaría participar de
alguna u otra forma, incluso en la conformación de las
próximas asociaciones te esperamos en el grupo de
Facebook https://www.facebook.com/groups/sota.
argentina/. Nuestro sitio web es http://www.sota-
argentina.com.ar.
Importante: Las Reglas Generales, el ARM y las Pre-
guntas Frecuentes están publicadas en la web. 
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BANDA DE 2200 M EN LA ARGENTINA

Como resultado de gestiones iniciadas por el Radio
Club Argentino y el Radio Club Rosario, en el año
2002 la entonces Comisión Nacional de Comunicacio-
nes dictó la Resolución CNC 138/02 que autorizaba al
Servicio de Aficionados a realizar experiencias en la
banda de 135,7 a 137,8 kHz con carácter de atribución
secundaria por un año, luego del cual, al no registrarse
interferencias en otros servicios, se convirtió en prima-
ria. La potencia está limitada a 1 W ERP y el ancho de
banda máximo de emisión a 100 Hz.
A partir de esa norma, comenzó una incipiente activi-
dad experimental con algunos pioneros emitiendo con
transmisores de construcción propia y otros intentan-
do recibir esas señales, así como otras del hemisferio
norte.
Entre las primeras señales distintivas en esta banda
puedo citar a LU1DOW experimentando con transmi-
sores valvulares, LW2ETU con transmisores de estado
sólido y varios radioaficionados experimentando recep-
ción como LU8EDR, LU7DSU, LU8YD, LU8DQ,
LU1CGB y LW2DRJ, entre otros, desarrollando
diversas soluciones de recepción en cuando a antenas,
preselectores, conversores, grabbers online, etc.
En todos los casos, el modo de transmisión fue CW
A1A QRSS, o sea, telegrafía a muy baja velocidad entre
QRSS-3 a QRSS-120, con tratamiento de las señales
mediante programas DSP como el Argo y visualiza-
ción de la señal en pantalla de computadora. En esos
años (2010-2014), no se habían popularizado los
modos digitales ni se habían creado algunos específicos
para esta banda como existen en la actualidad. Este
tipo de transmisión y detección DSP de la señal
requiere una precisión en la frecuencia y estabilidad
del orden de 0,1 Hz. También se creó un grupo Yahoo
donde se intercambian experiencias y coordinan activi-

dades al sur del Ecuador, incluyendo la recepción de
otros servicios o señales utilitarias en LF/MF.
A pesar de este comienzo más que interesante, la acti-
vidad en LF en la región no logró consolidarse y cre-
cer. Posiblemente, debido a la falta de difusión por
parte de los radioclubes, tanto para sus socios antiguos
como con las nuevas generaciones de radioaficionados.
También es posible que muchos aficionados hayan
desistido de experimentar en esta banda por excesivo
temor al ruido y al tamaño de las antenas, sumado a la
baja potencia máxima permitida.
Si bien todo esto es cierto, la realidad es que con las
nuevas técnicas de detección DSP, software y modos
digitales, es posible lograr interesantes resultados con
baja potencia y antenas de relativo poco rendimiento y
tamaño. En esta banda, con pocos mW irradiados es
posible alcanzar distancias importantes.

Sugiero visitar la página:
http://qsl.net/lu7eo/Notas_varias/LW2ETU_137_kH
z/index.html

El mayor logro en distancia por parte de las estacio-
nes argentinas lo tuvo como protagonista a
LU1DOW Oscar, cuando su señal fue recibida en
Venezuela por la estación YV7MAE el día 6 de octu-
bre del 2013 a las 03:30 UTC.

ELMUNDO
POR DEBAJO DE LOS 530 kHz

Por Alejandro Álvarez, LU8YD.
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ANTENAS PARA RECEPCIÓN UTILIZADAS
EN LF 30 A 150 KHZ

En esta banda se pueden utilizar diversas antenas que
responden al campo magnético o al campo eléctrico de
la onda. Las más comunes son:

1. Antenas magnéticas loops o cuadros sintonizados.
2. Antenas magnéticas loops o cuadros no sintonizados
con preamplificador de corriente Z=0.
3. Antenas activas verticales tipo MiniWhip, también
conocidas como E- Probe.
4. Antenas verticales tipo L invertida o T (Marconi).
5. Antenas no sintonizadas directivas pasivas con carga
terminal, Beverages, EWE, K9AY, etc.

Lo más simple es comenzar con una antena de cable de
longitud arbitraria no sintonizada, lo más largo y ele-
vado posible, asociado a una buena toma a tierra, reco-
mendando como mínimo unos 60 metros de longitud.
Por lo general, salvo en zonas rurales, estas antenas son
bastante ruidosas y se requieren algunas medidas para
mitigar el ruido.
Entre estas técnicas, puede citarse aislar galvánicamen-
te la puesta a tierra de la antena de la puesta a tierra de
la estación de radio, mediante un balun aislante en el
coaxial. De esta manera, se evita que la conexión a tie-
rra “sucia” de interferencias por la computadora de la
estación de radio afecte la recepción por propagación
del ruido a través de la parte externa de la malla del
coaxial. Esta misma recomendación puede ser necesa-
rio aplicarla a cualquier otra antena de LF.
En lugares donde hay estaciones de radiodifusión de
onda media cercanas o de alta potencia, puede hacer
falta instalar un filtro pasabajos. Por lo general, en serie
con la antena,es suficiente poner un choque de radio-
frecuencia de 2,5 mHy de los utilizados para alimentar
las placas de los amplificadores de potencia valvulares.
Otra antena que he experimentado con bastante éxito,
aunque es muy sensibles a largas distancias, es la cono-
cida como MiniWhip o E-probe con amplificador de
alta impedancia. Trabaja desde los 10 kHz hasta 30
MHz y el diseño más conocido es del aficionado
holandés PA0RDT. Es ideal para los aficionados con
poco espacio y operaciones portables. Se puede encon-
trar amplia información de este diseño en Internet y es
una buena opción para los que dan los primeros pasos
en esta banda.
Otras antenas que resultaron exitosas son las de cuadro
o loops, sintonizadas de varias espiras en formatos
redondo, hexagonal o cuadrado, con diámetros de 1 a
3 metros. Se pueden acoplar al coaxial mediante una
espira o dos acopladas a la antena o mediante un ampli-
ficador de alta impedancia de entrada y salida de 50 Ω.
No se recomienda sintonizarlas mediante varicaps, en
especial en zonas urbanas, dado que generan excesiva
intermodulación con señales fuertes de otros servicios.
Lo mejor para la sintonía es conseguir un triple tándem

de recepción de 3 secciones de 365 o 410 pF conecta-
dos en paralelo y, según necesidad, a su vez en paralelo
con algún capacitor fijo de buena calidad para alcanzar
el rango de sintonía deseado.
El inconveniente de este sistema es la complejidad para
implementar un sistema de sintonía remota, pero es
posible.
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Otra antena que he experimentado con éxito son los
loops de una o dos espiras no sintonizadas y conectadas
a amplificadores de corriente o Z=0. La ventaja es que
no requieren sintonía y funcionan bien en un amplio
espectro de frecuencias, aunque proveen menos señal
que las antenas sintonizadas, y por lo general, se
requiere compensar esa falencia con un tamaño mayor.
Pueden ser blindadas para minimizar el ruido artificial

y asegurar un buen diagrama de radiación sin ser afec-
tadas por instalaciones u objetos próximos.
La ventaja de las antenas de cuadro o loops es su direc-
tividad con diagrama del tipo 8 y su capacidad de eli-
minar interferencias o señales no deseadas con una
correcta orientación. La antena K9AY provee facilida-
des de rotación y directividad con buena relación fren-
te espalda.

ESTACIÓN

Unid

Unid

Unid

TFK

JJY

NAU

JJY

Unid

Unid

Datatrak AR

Unid

LU1DOW (*)

DCF39

COMENTARIOS

Islandia

Japón – Señal horaria

100 kW Puerto Rico, EE.UU. 

Submarinos

Japón – Señal horaria

Localización vehículos Bs. As.

+40 dB QRSS-30 y CW a 10 ppm

Alemania - Control remoto

KHZ

31,700

32,100

32,400

37,500

40,000

40,750

60,000

70,000

76,650

131,386

136,550

137,778

138,980
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RECEPCIONES REALIZADAS ENTRE 30 Y 150 KHZ

Si bien realicé un número importante de salidas de
campo para hacer recepción y DX en ondas larga y media,
se destacan dos en particular por el éxito obtenido.
El cuadro de la página anterior corresponde al log de
recepción en Las Grutas, Provincia de Rio Negro, en
julio de 2015, correspondiente a la banda de 30 a 150
kHz:
(*) La estación LU1DOW fue además recibida en
varias ocasiones en la misma ciudad de Neuquén
durante diversos experimentos programados con
Oscar. Equipos utilizados: Receptores Icom R-75 y
placa de sonido de notebook directo a la antena según
frecuencia. Antenas de cuadro loop sintonizado de 1,5
x 1,5 m y L invertida de 150 m de longitud con pre-
amplificador de ganancia variable. 
A la izquierda, el log de recepción en La Isla de Pascua,
Chile; en el Océano Pacifico, en setiembre del 2016
para la banda de 30 a 150 kHz. Equipos utilizados:
Receptor Perseus SDR, Notebook y antena BOG
(Beverage over ground) de 300 m de longitud en dife-
rentes direcciones.
La estación DCF39 es muy utilizada por su proximi-
dad con la banda de radioaficionados de 2200 m como
señal de referencia para evaluar el estado de propaga-
ción y, sobre todo, determinar la sensibilidad y rendi-
miento del sistema de recepción propio. Emite las 24
hs. desde Alemania con una potencia de 40 kW ERP,
utilizando un mástil antena de 324 m de altura.
Para poder recibir estaciones de aficionados de Europa
o EE.UU., usted debe diseñar y optimizar su sistema
de recepción de manera de poder recibir a DCF39 con
una señal depor lo menos 15 dB por debajo del ruido o
mejor. Hasta la próxima.

KHZ

32,000

32,570

37,500

40,000

40,750

45,900

50,000

51,950

54,000

60,000

63,900

65,800

68,500

73,240

76,100

77,500

100,000

127,930

129,100

133,150

138,830

146,480

147,300

ESTACIÓN

Unid

Unid

TFK 

JJY 

NAU?

NSI 

Unid

Unid

--

JJY 

FTA63 

FUE 

BPC

Unid

Unid 

DCF77 

Unid

Unid

DCF49 o EFR?

Unid

DCF39

Unid

DCH47 

COMENTARIOS

Islandia 

Japón 50 kW

Puerto Rico

Niscemi Italia (US Navy) 

FSK

Varias estaciones del

Reino Unido en 52,00 

Japón 200 bd

Japón 50 kW

Francia – data

Francia – data

China 20 kW

Alemania

LORAN-C? 

Data

Alemania

DataTrak?

Alemania

DataTrak?

Alemania – 20 kW
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E11 de enero de 2017, Noruega comenzó un pro-
ceso continuo que culminó en diciembre de ese

año, cuando los grandes radiodifusores se vieron obli-
gados a abandonar la FM en todo el país para dar el
salto a la transmisión digital. El país nórdico se convir-
tió así en el primer país del mundo en realizar un
“apagón analógico” en la radiofonía.
Lejos de posturas apocalípticas o integradas, el análi-

sis del desarrollo de una tecnología para la transmisión
de contenidos informativos y culturales requiere de una
postura crítica, el primer paso para analizar la posibili-
dad de la implantación de la Radio Digital Terrestre
(RDT) como plataforma de distribución y transmisión
de contenidos radiofónicos es su definición.
La digitalización de la radio implica la codificación de

una señal analógica en ceros y unos. Este proceso posi-
bilita que toda la información (sonido, imágenes, tex-
tos) transmitida por una frecuencia del espectro radio-
eléctrico sea convertida a un código binario. La digita-
lización se desenvuelve en cada una de las distintas eta-
pas o eslabones de la cadena de valor del medio. En la
producción, por caso, lleva años y hasta décadas de pro-
greso y produce modificaciones en las rutinas y roles
productivos, por ejemplo. Sin embargo, en la fase de la
emisión o transmisión de los contenidos, la digitaliza-
ción aún no se instaló y necesita, por sobre todas las
cosas, de una acción planificada (una política) del Esta-
do como gestor, administrador y propietario del espec-
tro radioeléctrico (Bonet, 2011)1. Resta aclarar que la
Radio Digital Terrestre (RDT) es una entre otras for-
mas de digitalización de la transmisión y de la recepción
del medio. También existen otros modelos de difusión
(y de negocio) como la radio satelital, por cable y por
Internet.
Al simplificar y comprimir la información transmiti-

da, el espacio utilizado se economiza, se vuelve más efi-
ciente y aumenta la cantidad de señales que se pueden
transmitir en la misma frecuencia utilizada para una
señal FM o AM (multiplex). Además, esta simplifica-

LA RADIO DIGITAL 
EN CUESTIÓN Por Agustín Espada*

El apagón analógico y la necesidad de una 
política pública integral para la digitalización del medio

ción permite mejorar la calidad del sonido tanto para la
AM como para la FM y posibilita la transmisión de
datos (textos e imágenes) que complementan el sonido.
El alcance de las transmisiones también se ve alterado,
en especial para FM, con un aumento de la cobertura
geográfica. A diferencia de la radio analógica que se
desarrolló de forma uniforme en todo el mundo, la
RDT cuenta con distintas normas o estándares de
transmisión.

ESTÁNDARES

La evolución de distintas normas de digitalización de
la radio responde a diferencias en los criterios e intere-
ses económicos y políticos al momento de desarrollar
las políticas. Las principales divergencias radican en la
modificación de las condiciones estructurales del mer-
cado o su sostenimiento definida, principalmente, a
través de las frecuencias a utilizar para la RDT. Los
estándares más difundidos a nivel mundial son cuatro:
el IBOC o HD Radio, el DAB, el DRM y el ISBD-T.
El IBOC (In Band On Channel) es la norma diseña-

da y adoptada en 2002 por Estados Unidos. Más cono-
cida por su nombre comercial, HD Radio, fue elabora-
da por un consorcio de radiodifusores y actores priva-
dos. Opera en las mismas bandas de frecuencias en las
que lo hacen la AM y la FM. Esta característica fue
transcendental para su adopción ya que los principales
actores del mercado radiofónico estadounidense no
querían afrontar un proceso de concursos o subastas de
nuevas licencias para evitar la entrada de nuevos acto-
res. Por ser diseñado por una empresa privada, iBiquity
Digital, esta norma implica el pago de un canon por su
uso tanto para radiodifusores como para fabricantes de
equipos. Este sistema permite la emisión simultánea
(simulcast) de la señal analógica y de la digital. Esto
habilita el uso de receptores analógicos durante la tran-
sición al tiempo que se renueva el parque de dispositi-
vos. Además, cede mayor espectro a los operadores ya
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bas. En la parte sur del continente aún no hay certezas.
En Colombia (IBOC), Brasil (IBOC y DRM) y Argen-
tina (IBOC) se realizaron pruebas a cargo de actores
privados, pero no se encuentran discusiones actuales
por la definición de un estándar a desarrollar. Así, la
cuestión de la RDT fue ignorada durante el proceso de
regulación democrática en Argentina (ausencia de un
plan técnico de frecuencias analógicas) y de adopción
del estándar de TDT junto al diseño de un Plan Nacio-
nal de Servicios de Comunicación Audiovisual Digita-
les (art. 93 de la Ley Audiovisual)2. El desorden regu-
latorio y de gestión del espectro de FM se suma al
impulso que desde la Asociación de Radiodifusoras Pri-
vadas Argentinas dieron hace diez años al estándar que
más los beneficia (IBOC)3.
La norma DRM encontró mayor aceptación entre

países como Malasia e India y compite en países euro-
peos como Alemania, Francia o Italia que buscan no
perder la penetración de las ondas cortas, medias y 
largas.
Las diferentes experiencias y desarrollos de los están-

dares obligan a preguntarse por las necesidades, las
ventajas, las desventajas y las posibilidades de la radio
digital.
Las necesidades de una política pública integral

El desarrollo de la RDT necesita una política pública
coordinada y dirigida por el Estado pero que tenga en
cuenta a todas las partes que constituyen de la industria
radiofónica. De la inclusión de las necesidades e intere-
ses de los distintos actores depende el éxito de la 
política.
El principal desafío pasa por la generación de incen-

tivos. No existe una presión desde otras industrias
(como la telefonía o internet) para la liberación de fre-
cuencias. Tampoco existe presión de los actores
comerciales que no quieren ver peligrar su rentabilidad
por el ingreso de nuevos actores, así como por los cos-
tos que supone la transición. En materia de audiencias,
la ampliación de la oferta no parece ser una de las prin-
cipales demandas como sí lo son las mejoras en la cali-
dad de la recepción.
El éxito o el fracaso de la RDT en los países mencio-

nados depende, entonces, de la correcta gestión del
conflicto de intereses que plantea este desarrollo tec-
nológico. La pérdida de competitividad de los actores
privados, la desprotección de emisores locales o comu-
nitarios, la falta de incentivos (económicos y artísticos)
de las audiencias y los problemas intrínsecos de algunos
estándares (en la recepción móvil, nocturna o en el
consumo eléctrico de los dispositivos) son factores que
inciden negativamente en el desarrollo de esta 
tecnología.
La definición de la norma a adoptar, la planificación

de plazos claros y realistas, así como la comunicación
de la política y el diseño de incentivos para las partes
son las claves de un proceso sensible a los errores polí-
ticos. Del mismo modo, la elección de un estándar y el
desarrollo de la RDT es una posibilidad por la correc-

existentes porque utiliza las frecuencias aledañas inuti-
lizadas —o utilizadas como separador de emisores para
evitar interferencias—.
El Digital Audio Broadcasting (DAB), en su última

versión llamado DAB+, fue el resultado de un proyecto
de la Unión Europea en el que participaron gobiernos
y radiodifusores públicos. El nombre del estándar es
Eureka 147 y es de acceso libre, abierto a modificacio-
nes. Utiliza una nueva banda de frecuencias para la
transmisión de radio digital e implica que, si se estable-
ce una fecha de apagón analógico, la banda de FM se
libere para otros usos. Las bandas utilizadas para esta
norma son la VHF y la L. Al igual que el IBOC, ofre-
ce calidad de CD para la transmisión de FM y su desa-
rrollo data de los primeros años de la década de 1990.
Se debe mencionar también la modificación a la norma
realizada por Corea del Sur que adoptó el DMB. La
principal diferencia radica en su capacidad multimedia
y su facilidad para la recepción móvil.
Otro estándar europeo diseñado por radiodifusoras

públicas es el Digital Radio Mondiale (DRM). Esta
norma fue desarrollada para proteger el futuro de las
ondas cortas, medias (AM) y largas ya que opera sobre
las mismas frecuencias, lo cual permite y facilita una
transición en simulcast. Para esta banda también se
desarrolló una norma con menor difusión por su com-
petencia directa con el DAB+, llamada DRM+.
Por último, se encuentra el estándar japonés que fue

desarrollado junto a la norma de televisión digital, lla-
mado Integrated Services Digital Broadcasting (ISBD).
Esta norma fue diseñada para que la digitalización de la
radio, así como la de la televisión se desarrollen en con-
junto y los fabricantes de equipos no deban adoptar
diferentes normas para cada caso. Además, opera en las
bandas VHF y UHF por lo cual su adopción supone,
como en el caso del DAB+, el reacondicionamiento de
todos los emisores y receptores.

LA RADIO DIGITAL EN EL MUNDO

Como se dijo en líneas anteriores el DAB y DAB+ es
la norma escogida por la mayoría de los países de Euro-
pa Occidental. Sin embargo, esta preferencia muestra
versiones de implantación, transición y desarrollo des-
parejas. Por un lado, están los países más exitosos como
Noruega, Gran Bretaña, Dinamarca o Suecia que cuen-
tan con una buena penetración de dispositivosy señal,
así como también de consumo o market share. Por el
otro, existen casos de fracasos o intermitencias. Es el
caso de España que comenzó su proceso de implanta-
ción del DAB hace más de 15 años y, en medio del tras-
vase al DAB+, perdió el interés de radiodifusores y
audiencias.
En América del Norte se puede encontrar el mayor

polo de adopción del IBOC ya que fue adoptado por
Estados Unidos (2002), Panamá (2009) y México
(2011) mientras que otros países como República
Dominicana y Canadá se encuentran en etapas de prue-
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ción de los errores de gestión del espectro, así como
también de las brechas de acceso a licencias entre los
distintos actores. Sin embargo, también puede trans-
formarse en una herramienta para fosilizar el espíritu
mercantil, privatista y anquilosado del mercado
radiofónico4.

¿POR QUÉ IMPULSAR LA RDT 
SI YA EXISTE INTERNET?

Uno de los principales argumentos en contra de las
políticas de desarrollo de la RDT es el crecimiento del
uso de dispositivos conectados a Internet para el con-
sumo del medio. De esta forma, como los beneficios
son similares para los oyentes y una red de distribución
(Internet) se encuentra más y mejor desarrollada que la
otra (RDT), se piensa en garantizar el accesoy la distri-
bución de la radio a través de la red como solución al
difícil proceso de digitalización. Ahora, ¿es viable?
La primera diferencia es que la radio terrestre es uni-

versal y gratuita mientras que Internet no. La penetra-
ción de Internet es sensiblemente inferior a la de la
radio a nivel mundial. Por otro lado, para escuchar
radio hertziana basta con adquirir un dispositivo
económico, en el caso analógico, ya que luego el acce-
so es libre. La recepción online supone la adquisición
de un dispositivo, aunque más costoso, pero también el
pago por un servicio de conexión a la red.

Otra de las diferencias se encuentra en las barreras de
entrada. El acceso a la radio de aire se encuentra con-
trolado por el Estado que otorga las licencias. Internet
es libre para emisores y amplía su oferta. La barrera
económica de acceso a la red es menor por cuanto la
transmisión por internet requiere menos inversiones
en su faceta inicial que la radio hertziana. Sin embargo,
los costos variables para alcanzar grandes cantidades de
audiencia tienden a cero en la radio abierta mientras
que tienen un costo elevado para Internet5. La robus-
tez de la red hertziana hace que la transmisión no sufra
cortes ante la afluencia de grandes cantidades de públi-
co, así como su sostenimiento en situaciones de catás-
trofes naturales. Estas dos cualidades se suman a una
tercera de la que también carece Internet: el anonima-
to del oyente. Las audiencias en Internet dejan rastros
y sus datos personales son, en muchos casos, parte del
modelo de negocio.
Noruega alcanzó el apagón de la radio FM en un

contexto con condiciones especiales (geografía, nivel
socioeconómico, diseño de la política) y variables que
aún se encuentran impredecibles (adquisición de dispo-
sitivos, sobre todo en automóviles, y exclusión de
pequeños radiodifusores). Cada país cuenta con un
contexto propio, aunque resulta importante que, en
una coyuntura de discusiones “convergentes”, las polí-
ticas de comunicación trabajen para conservar y mejo-
rar las condiciones de difusión hertziana (incluso
analógica) del medio más universal y democrático: la
radio.

HACIA UNA POLÍTICA DE RDT

Requieren
Contenidos atractivos
Dispositivos accesibles

Mejoras en las transmisiones

Requieren
Tallas de mercado

Definición de la norma

Requieren
Grandes: No afectar la rentabilidad

Locales y comunitarios: 
Condiciones de acceso equitativas

Debe
Definir el estándar
Difundir la política
Diseñar incentivos

Estado

EmisoresAudiencias

Fabricantes
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Oscar Villafañe LU1DOW es pionero en las ban-
das de LF 137 kHz y de MF 472 kHz, siendo al

momento de escribir estas líneas la única estación
argentina activa en ambas bandas con capacidad de
emitir y recibir. Para conocer más sobre él, junto a
Marcelo Duca LU1AET visité su estación en Beccar,
Prov. de Bs. As., en octubre de 2018.
Su actividad en la banda de 2200 m comenzó en el

año 2004, luego de conocer a otro pionero, Marcelo
Leo LU2DR (ex LW2ETU), quien había publicado
sus experiencias. Así lo explicaba con sus propias pala-
bras: “Como en QRSS es necesario tener una muy
buena precisión y estabilidad de frecuencia, comencé
usando una señal de bajo nivel (22 mV) tomada de mi
transceptor IC-756PRO. La frecuencia elegida fue de
13.700 kHz. De allí, le agregué un pequeño amplifica-
dor que sube esa señal a un nivel de 12 Vpp, luego va a
un divisor de frecuencia constituido por dos contado-
res/divisores X10 en serie, siendo el resultado una señal
de 137 kHz. Esto le otorga al circuito una gran estabi-
lidad, porque si pensamos que nuestro transceptor
tuviera un desplazamiento determinado, en realidad ese
corrimiento será 100 veces menor. Luego esa señal se
inyecta a la primera válvula, una legendaria 6AG7, que
a su vez excita una 6146, para excitar el amplificador
final, que consta de un tetrodo cerámico 4CX1500A.
La potencia de salida parecería ser muy exagerada, pero
hay que considerar el extremadamente bajo rendimien-

Visita a la estación de LF yMF
deOscar Villafañe LU1DOW

Por Alejandro Álvarez, LU8YD.

Captura de pantalla de señales
QRSS de LU1DOW en Neuquén,
recepción de LU8YD en MF.

Vista de la antena L invertida con bobina a tope para LF.
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to de la antena, en el orden del 0,01 %. Así, con 1 kW
de salida, la verdadera potencia efectiva irradiada ronda
en tan sólo 1 Watt, que es lo máximo permitido según
la reglamentación. No obstante, con 1 W de salida se
pueden lograr contactos intercontinentales.”
Para construir la antena Oscar instaló dos mástiles

que le permitieron elevar un irradiante en L invertida
de 20 m por lado. 

La parte horizontal elevada, que funciona como som-
brero capacitivo, está formada por 3 líneas separadas 1
m entre sí. La construcción del variómetro para sinto-
nizar la antena y lograr una correcta adaptación de
impedancia con la menor perdida posible, fue otro
aspecto que demando gran dedicación y conocimiento.
Esto requiere bobinas enormes con alto Q y balun de
adaptación debido a la bajísima resistencia de radiación

Vista del amplificador de RF valvular, 
inicialmente para LF y luego convertido para MF.

LU1DOW y la bobina de carga para LF.

Captura de pantalla de WSPRNET con la recepción 
de LU1DOW en MF, año 2018.

Recepción de YV7MAE de las señales QRSS 
de LU1DOW en LF.
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que presentan. El variómetro de LU1DOW es con-
trolado a distancia para poder ajustar la sintonía y aco-
plamiento según las condiciones ambientales de cada
momento (temperatura, humedad, etc.)
De esta manera se refería a las antenas para estas

bandas y su experiencia particular: “Cuando uno habla
con un radioaficionado y le comenta que está transmi-
tiendo en la banda de 630 o 2200 metros, la pregunta
que le surge instantáneamente es: ¡pero es imposible
hacer una antena para esas bandas! ¡Un simple dipolo
para 2200 m tendría que tener más de un kilómetro de
largo y estar por lo menos a 500 metros de altura!...
No se asusten, que no es así. La gran mayoría de las
estaciones del mundo están usando alambres de unos
20 a 50 metros de largo en configuración L invertida
ó T. También ha resultado muy efectivo el uso de un
dipolo para 40 u 80 metros, simplemente cortocircui-
tando el conector coaxial de abajo para que resulte
como un hilo largo. Sin embargo, como el largo de la
antena que se utiliza sigue siendo muy corto, es impe-
rioso colocar una bobina de carga en la base, con la
inductancia necesaria para que resuene en la banda
elegida. Esta bobina lleva, a su vez, otra bobina más
pequeña dentro de ella que tiene que poder ser girada
180 grados. Esto facilita un ajuste perfecto, ya que el
sistema sería muy crítico de ajustar con la bobina gran-
de sola. 
En mi caso, acompañé desde Neuquén a Oscar en

todas estas experiencias actuando como monitor a dis-
tancia desde mi propia estación y desde QTHs rurales
donde suelo salir a hacer recepción en bajas frecuen-
cias con otros colegas y amigos. A casi 1000 km de dis-
tancia de Beccar pude recibir la señal de LU1DOW
prácticamente las 24 hs. del día. Es necesario señalar
que el modo utilizado por excelencia en LF es tele-
grafía en código Morse a muy bajas velocidades
(QRSS 30) lo cual permite recibir la señal con softwa-
re y PC a más de 30 dB por debajo del ruido en com-
paración con una señal de CW a velocidad de 10 ppm.
En conjunto, hicimos decenas de pruebas exitosas,
pero no se lograba recepción de sus señales en otras
partes del mundo. Finalmente, luego de varios inten-
tos, la estación venezolana YV7MAE recibió las seña-
les QRSS emitidas desde Argentina.

Y luego vino 630 m…

La puesta en vigencia del nuevo reglamento para el
Servicio de Radioaficionados argentinos a finales de
2017, que nos habilitó la nueva banda de 630 m (o 472
kHz) nos habilitó a realizar nuevas experiencias.
Si bien los equipos, antenas y accesorios son simila-

res a los de la banda de 2200 m, se logran mejores ren-
dimientos de antenas, aunque la propagación en esta
banda es completamente diferente, lo que la convierte
en un campo de experimentación más que interesante.            

Fue entonces que LU1DOW preparó su estación para
la nueva banda, con la misma antena, un variómetro
específico y el transmisor valvular modificado.
Nuevamente, acompañé en solitario a Oscar en los

630 m logrando recibir sus señales en cómodas condi-
ciones tanto de día como de noche. Resulta evidente
que durante el día las señales son más estables sin el
QSB que afecta a las señales nocturnas por recepción
de camino múltiple, interferencia de onda de superficie
o ionosférica, además de la inestabilidad de las capas, en
especial la E. El 17 de agosto de 2018 logramos un
QSO en bandas cruzadas 630m/160m en CW, a velo-
cidad 10 ppm y recepción auditiva.
A nivel mundial, la actividad en QRSS LF MF, si bien

se mantiene, fue migrando al nuevo modo WSPR
(Weak Signal Propagation Report) que permite, a dife-

Variometro de LF con toma de derivaciones a la derecha,
sintonía remota al centro, balun adaptador con ventilador
abajo y medidor de corriente de RF en amarillo.
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rencia del QRSS, automatizar la recepción con múlti-
ples receptores a nivel mundial. Para poder emitir en
WSPR, Oscar tuvo que cambiar el concepto original de
dividir frecuencia a partir de una portadora de HF por
la de conversión de frecuencia mediante mezcla de dos
señales.
Nos describe su nueva configuración de transmisor de

630 m para WSPR de esta manera: “Para emitir en 472
kHz WSPR las cosas cambian un poco, pues ya no se
trata de emitir sólo portadora como en QRSS sino
tonos de audio. La resultante de mi división de fre-
cuencias en el anterior diseño también afectará a la
separación adecuada de esos tonos, siendo imposible la
decodificación. Por tal motivo, en este diseño continúo
generando mi señal desde la salida del transceptor
ICOM, pero esta vez en una frecuencia tal que, mez-
clada con un oscilador local, resulte la frecuencia elegi-
da para transmisión. Ejemplo: Para 472 kHz (redonde-
ando), mi oscilador local es un cristal compensado en
temperatura de 20 MHz. Para mejorar la estabilidad le
coloqué un divisor X10 = 2 MHz. Esta salida se mezcla
con la salida del transceptor sintonizado en 2472 KHz.
Utilizando un simple transistor y sintonizando la dife-
rencia, la resultante son los 472 KHz, que van como
antes a la etapa driver del transmisor.”
Luego de mucho trabajo y no pocas dificultades para

lograr un buen funcionamiento, LU1DOW se convier-
te en la primera estación en emitir WSPR en la banda
de 630 m desde Sudamérica. Rápidamente comenzaron
los reportes tanto en la Argentina como en el extranje-
ro. Receptores en EEUU como en Europa comienzan
a reportar señales cada noche en que LU1DOW sale al
aire.  La distancia record de recepción de LU1DOW
en MF fue con LA2XPA, a más de 12.000 km
Oscar nos mostró su estación de radio, antena, varió-

metros para LF y MF, todo de construcción casera y
con una prolijidad envidiable. En cuando a la recep-
ción, desarrolló algunas soluciones simples, como el
acoplador preselector inductivo para antenas del tipo
“Random Wire” y un preamplificador de recepción,
cuando es requerido tanto para 2200 m como para 630
m. Sobre este particular, estas fueron sus palabras: “La
recepción no es difícil, lo más importante es estar en
una ubicación de bajo ruido. Con un simple loop de
un metro de diámetro y un preamplificador es sufi-
ciente para los primeros pasos. El problema mayor es
que todos los transceptores, excepto el TS-850 de
Kenwood, traen de fábrica atenuadores que funcionan
a partir de los 1600 KHz hacia abajo, disminuyendo
drásticamente la sensibilidad. Pero esto lo corrijo
agregándole un preamplificador, que si bien también
introduce algo de ruido, es una solución aceptable.”
Gracias Oscar por recibirnos y por tu extraordinario
aporte a la radioafición argentina. Esperamos que
sirva de ejemplo y estímulo para otros colegas
LU/LW.

Notas sobre Oscar LU1DOW:

Obtuvo su primer indicativo, LU1DAK, en 1957.
Desarrolló una gran actividad en HF particularmente
en CW, posteriormente cambio el indicativo por el
actual. Obtuvo su diploma 5BDXCC en la década del
70 y es el único radioaficionado argentino que obtuvo
el diploma WPX de Excelencia habiendo cumplido
con todos los requisitos de cantidad de QSO por
banda. Integra el Cuadro de Honor de DX del Radio
Club Argentino en las modalidades Fonía, CW y
mixto.

Diagrama en bloques del 
transmisor de QRSS en 137 KHz

Diagrama en bloques
del transmisor WSPR

en 472 KHz con 
mezclador
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Jornada Radial 
Ferroviaria Argentina

Faltaban quince días para la fecha prevista y había
tan solo diez estaciones anotadas para la 11º Jor-

nada Ferroviaria. Tranquilamente uno podría haber
pensado “está bien, durante la Edición del 10º Aniver-
sario 2018 se anotaron cincuenta y nueve estaciones, va
a ser difícil que la gente se vuelva a enganchar de la
misma manera”. Una vez más el evento que ya es un
clásico de la radioafición argentina, demostraría lo
contrario. Y así, conforme pasan los días, las inscrip-
ciones seguían llegando, de a dos, de a tres o cuatro y
sobre todo los días sábado que llegaron a entrar de a
diez.

“La Jornada Radial Ferroviaria Argentina” realizada
entre el 8 y el 10 de noviembre de 2019 fue un éxito
rotundo y de altísima participación, manteniendo claro
liderazgo como el evento radial al aire libre preferido
por los radioaficionados de nuestro país, una verdade-
ra fiesta de radio, amistad y camaradería. Participaron
catorce provincias: Misiones, Chaco, Corrientes, Entre
Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, San Juan, Córdoba, San
Luis, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en donde se des-
tacó en especial la presencia de muchos aspirantes a
radioaficionados realizando prácticas operativas desde
las estaciones: ¡Una felicitación especial a los futuros
colegas!

El Radio Club Argentino una vez más hace llegar
una sincera felicitación a todos los Radio Clubes, Gru-
pos de radioaficionados y colegas por los esfuerzos
mancomunados en la puesta al aire de las estaciones
ferroviarias y agradece a todos los que participaron
desde su QTH se dedicaron a “cazarlas”, acompañado
a los activantes en esta nueva edición del evento radial
infaltable de todos los noviembres. 

Una vez terminada la carga de todos los LOG’s que
remitan los responsables de todas las activaciones, se
podrá consultar en nuestro sitio web la cantidad de
contactos confirmados con estaciones ferroviarias
ingresando a: https://www.lu4aa.org/wp/def-logs/ .
Desde allí mismo, quienes completen los requisitos y
así lo deseen, podrán solicitar su Certificado de Esta-
ciones Ferroviarias.

Como siempre, los esperamos a todos en la Edición
2020 de la Jornada Radial Ferroviaria Argentina, ¿con
novedades? … ya se enterarán.

11°
Por Axel Schencman – LU2AAS

DEF - Manager
def@lu4aa.org

48 FUERON EN TOTAL LAS REFERENCIAS
SOLICITADAS Y 47 LAS QUE SALIERON AL AIRE,
LOGRANDO EL RECORD DE ACTIVACIONES

SIMULTÁNEAS EN UN SOLO DÍA

Lara Márquez LW7DAL




