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2.1. ESTACIÓN COORDINADORA 
DE LA RED (CONTINUACIÓN)

Normalmente es totalmente inútil que, a igualdad de condiciones 
técnicas, dos estaciones de la misma localidad estén escuchando 
en la misma frecuencia, cuando podrían estar una en grafía y otra 
en fonía y coordinarse por comunicaciones interiores. Vulgo VHF 
o UHF. También suele ser inútil permanecer en las bandas bajas 
de MF y HF de día o en las altas de noche, por lo que hay que 
establecer un horario en cada ECR cuando hay pocos medios o 
pocos operadores.

A nivel local, todas las comunicaciones de coordinación de-
ben realizarse por VHF, no importa que se salga desde el domici-
lio de cada uno, hay que activar los transceptores de dos metros y 
los radioteléfonos portátiles porque será necesario desplazarse por 
la población, aunque sea solo para llevar comida, agua o medici-
nas a las Estaciones operativas. No sabemos si habrá telefonía fija 
o móvil en una catástrofe.

En el caso de los radioclubs, debería haber una despensa de 
comida de largo periodo de caducidad y agua que pueda surtir 
a los radiooperadores durante una semana. La misma se puede 
consumir como “comida de Navidad” y reponer el conjunto para 
el año que viene. Algo similar debería suceder con el combustible, 
tener una reserva de combustible apropiado para el generador de 
emergencia, guardada de forma “segura y apropiada”.

Hablo de los Radioclubs, pero se puede proyectar hacia las 
delegaciones y subdelegaciones del Gobierno si los subdelegados 
quieren que los miembros de REMER operen desde allí. 

Una instalación correcta de antenas no se puede improvi-
sar, las antenas tienen que estar ya instaladas, ajustadas, calibra-
das y probadas de manera que lo único que haya que llevar sea el 
transceptor. Los equipos generadores auxiliares tienen que estar 
en la dotación de equipamientos de la subdelegación, así como 
el combustible o dedicar un vehículo a alimentar los equipos de 
radio de HF y VHF. Y ya puestos… la intendencia necesaria para 
establecer turno de guardia y descanso en el centro, incluyendo 
camastros o colchonetas. Un operador con sueño o que descanse 
mal es un operador mermado.

Suponiendo que la ECR se encuentre en una zona lejana a la 
catástrofe y cuente con electricidad e internet y cuente con, al me-
nos, dos transceptores de HF con antenas independientes, dichos 
transceptores tendrán que estar radiando, en las frecuencias de 
emergencia preacordadas, o en sus proximidades, los valores de 
las frecuencias en las que reciben tráfico de entrada y a qué hora 
van a emitir su “lista de tráfico”, esto es: relación de indicativos 
para los que se tiene mensaje de salida.

La recepción en los valores de las frecuencias que se men-
cionan en el párrafo anterior se puede hacer mediante los propios 
transceptores o mediante receptores web (websdr o SDR telecon-
trolados) a través de internet. Esto significa que si se consiguiera 
recibir a una estación española vía Universidad de Twentee, Uni-
versidad de Cádiz, o Websdr de Andorra, etc., dispondremos de 
más receptores que de transmisores y tendremos las antenas lo su-
ficientemente alejadas de los trasmisores, evitando problemas de 
acoplamiento y de compatibilidad electromagnética. Esto también 
significa que es necesario disponer de ordenadores suficientes y 
de, al menos, un operador H24 para ellos.

La utilización de los receptores web permite mantener la es-
cucha simultánea en frecuencias distintas a las que reciben los 
transceptores, trabajar en dúplex y trabajar en banda cruzada, 
pero, para ello, la Estación que escuche a la ECR tiene que oír un 
mensaje similar a este:

Llamada General, Llamada General, Llamada General aquí 
EAXYYY, EAXYYY, EAXYYY transmite y recibe en las frecuen-
cias de 7015 kHz, 7110 kHz y recibe en las frecuencias de 7200 
kHz, 14300 kHz, 21400 kHz y 28300 kHz. Lista de tráfico a todas 
las HH+00 en frecuencias de fonía y HH+30 en frecuencias de 
grafía. Estaciones con mensajes adelante, Cambio.

Este mensaje, aunque sea largo, hay que repetirlo constante-
mente mientras los transceptores no tengan QSO con una estación 
en la zona de la emergencia, tanto en grafía como en fonía como 
en RTTY. ¿Por qué? Porque es la señal de que está en espera de 
tráfico, y si se queda callada no sabemos si no la oímos porque no 
existe o es que no llega, y mientras transmita el mensaje anterior 
y la escuchemos sabemos, a ciencia cierta, primero que la recibi-
mos, segundo que no tiene tráfico y tercero las frecuencias en las 
que la podemos llamar.

En el Plan de Comunicaciones hay que especificar si la ECR 
mantiene siempre la frecuencia de transmisión y hará una comu-
nicación símplex en ella o, por lo contrario, mantiene dicha fre-
cuencia pero cambia la frecuencia de recepción, de manera que 
pueda hacer dúplex y dúplex en banda cruzada si fuera necesario. 
El operador de la estación que se encuentra en el lugar del sinies-
tro tiene que saber en qué frecuencias se va a transmitir y en qué 
modo, y eso hay que publicarlo o decirlo en el mensaje de llamada.

Lo mismo ocurre con CW y RTTY: mientras la ECR no esté 
ocupada tiene que estar ocupando la frecuencia con una “cinta de 
sintonía” que le indique al resto de los operadores que está libre de 
tráfico y que admite mensajes en esa frecuencia.

CQ CQ CQ DE EAXYYY EAXYYY EAXYYY QSX 
7015/14300/21400/28300 KHZ CW  TFC LIST AT HH+30 AR K

Si una frecuencia de la ECR está ocupada con tráfico pero 
las otras no, en las que estén libres tienen que seguir las cintas de 
sintonía y, por supuesto, tiene que haber un operador dispuesto 
para atender el tráfico (de ahí lo 70 radioelectrónicos de Telefónica 
para atender la onda corta H24).

Pero… ¿qué pasa en el puesto de mando avanzado?

2.2. PUESTO DE MANDO 
AVANZADO (PMA)
En el PMA pasa tres cuartos de lo mismo, solo que no tendrán 
tantos equipos de HF ni tendrán (con gran probabilidad) acceso 
a internet, por lo que les será muy difícil poder hacer dúplex con 
receptores remotos y tendrán que enlazar con las estaciones en el 
lugar del siniestro (ELS) vía VHF y UHF, por lo que los opera-
dores estarán bastante agobiados, ya que los mensajes por VHF/
UHF no serán de coordinación, sino que habrá vidas en juego. 

¿Cuántos operadores son necesarios por frecuencia y modo? 
Al igual que en la ECR, 3 como mínimo y 4 como óptimo, lo cual 
es harto difícil.

En el caso de que no haya posibilidad de desplazar en dis-
tancia las antenas entre sí, será necesario desplazar las estaciones 
de HF completas y coordinarse entre sí por VHF/UHF, lo cual 
complica más la labor del operador, pero asegura evitar las inter-
ferencias entre bandas y dentro de la banda, sobre todo si se juega 
con desacoplamientos de polaridad, directividades, obstáculos y 
pérdidas de propagación buscadas. Pero tiene su otro inconve-
niente… ¿Cuántos generadores eléctricos tenemos disponibles? 
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¿Cuántos vehículos podemos utilizar?
En el caso de que tengamos que desplazar las Estaciones de 

HF, cada una con su transceptor de VHF/UHF, será necesario que 
una estación específica de VHF/UHF coordine a las diversas ELS, 
reciba los tráficos de mensajes y los encamine hacia la estación de 
HF más idónea para enlazar con la ECR. Conclusión, hace falta 
más gente que sepa operar una radio y entienda lo que son las 
comunicaciones de emergencia, es decir, que esté entrenado y sea 
competente.

Pero… ¿y qué pasa en las estaciones en el lugar del sinies-
tro?

2.3. ESTACIONES 
EN EL LUGAR DEL SINIESTRO (ELS)
En las ELS, que utilizarán comunicaciones tácticas para comu-
nicarse con el PMA, el radiooperador debe dedicarse solo y ex-

clusivamente a traficar los mensajes, una vez que haya realizado 
la mejor instalación radioeléctrica posible. Pero ¿en qué canales 
debe llamar al PMA? Pues donde se haya acordado previamente 
en el plan, ya sea en los repetidores de la zona o en frecuencias 
directas y para eso el PMA debe hacer llamadas a intervalos regu-
lares conocidos, por ejemplo, a todas las HH+03’ y a las HH+33’, 
lo suficientemente largos para que cualquier estación pueda en-
contrarlos mientras conmuta manualmente el mando de sintonía.

Por ejemplo:
Llamada General, Llamada General, Llamada General aquí 

Puesto de Mando Avanzado de XXXXXXXX, Puesto de Man-
do Avanzado de XXXXXXXX, Puesto de Mando Avanzado de 
XXXXXXXX, transmite y recibe en las frecuencias de 144500 kHz, 
y R7 local, frecuencia de 145775 kHz con un desplazamiento de 
-600 kHz, Lista de tráfico a todas las horas y tres minutos y a todas 
las horas y treinta y tres minutos en dichas frecuencias. Estaciones 
con mensajes adelante, Cambio.

Y repetirlo tres veces para que todas las estaciones estén se-
guras de que es el PMA con el que quieren contactar. En ese caso, 
las ELS sabrán dónde tienen que llamar cuando tengan tráfico sa-
liente y a qué hora tienen que escuchar si tienen tráfico entrante.

¿Qué pasa si la ELS no escucha al PMA porque no hay co-
bertura? Pues si tiene HF, y sabiendo las frecuencias preestableci-
das en el plan, puede intentar contactar directamente con la ECR 
en el modo de emisión de que disponga. ¿Y si no sabe las fre-
cuencias? Pues a mover el dial del transceptor hasta que escuche 
la “cinta de sintonía” de la ECR, que para eso sirve el mensajito 
especificado en 2.1.

Como se aprecia en la figura 12, el PMA y la ECR se co-
nectan mediante comunicaciones estratégicas, ya sea vía satélite 
o mediante HF, y el PMA se conecta con las diferentes ELS me-

Figura 6. Puesto de mando avanzado plegado

Figura 7. Estación de comunicaciones “Mérida” de la UME

Figura 8. Colaboradores de REMER operando desde el PMA en la 
Globalset 2014. Fotografía cedida por cortesía de EA9CD

Figura 9. PMA desplegado para evitar ECM y con coordinador de VHF

Figura 10. Miembros de la Sección Comarcal de San Fernando 
participando en la Globalset 2013 desde el Campus de Puerto Real. 
Ilustración Cedida por EA7URF.COM
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diante comunicaciones 
tácticas, excepto con 
la ELS4, que no tiene 
alcance ni aún vía el 
repetidor de VHF.

En el caso de la 
ELS5, el mensaje es 
transmitido directa-
mente al PMA, que 
hará QSP (vulgo, de 
puente) con la ECR. 
En el caso de la ELS2, 
tendrá que utilizar a 
la ELS1 para hacer 
QSP hacia el PMA y 
este a su vez hacia la 
ECR. La ELS3 conec-
ta directamente con el 

PMA a través del relevador radioeléctrico y el PMA hace QSP 
hacia la ECR.

Absolutamente todas las comunicaciones pasan de perso-
na a persona o van desde un remitente hacia un destinatario y, 
quitando el enlace directo de la ELS4, tienen que pasar por tres 
operadores como mínimo, ya que la ELS2 tiene que utilizar cuatro 
operadores.

¿Quién dice que llega el mensaje y  que este es el mismo que 
envió el remitente? Pues absolutamente nadie, por eso, cuando se 
da el QSL, la estación que lo transmite se está comprometiendo a 
que al mensaje que ha recibido no le falta un punto ni una coma ni 
ha habido una duda sobre algún carácter o se han unido dos pala-
bras (o separado) y que se retransmite al destinatario tal y como se 
ha recibido. Eso significa que si el mensaje está escrito en polaco 
o en checo, idiomas que seguramente el 99,9 % de nosotros no 
entendemos, el mensaje llega a su destinatario tal como lo envió 
el remitente, espacios incluidos.

Lo que acabo de decir no es ninguna banalidad. Puede ha-
ber mucho dinero o vidas en juego y las condiciones malas de 
propagación, el ruido y las interferencias nos pueden causar una 
mala pasada, de ahí que sea imprescindible conocer y dominar 
el CIS, los conocimientos de propagación y los procedimientos y 
abreviaturas de servicio, ya que estas últimas no se practican en 
la Globalset.

No es lo mismo solicitar 500 litros de sangre A+ que se re-
ciba 50 litros de sangre A+: acabamos de fastidiar algunas opera-
ciones y puede que nos hayamos “cargado” a alguien sin querer, 
lo mismo que si llegan 5000 litros de sangre A+, le hemos dejado 
vacía a España la reserva nacional de sangre que a lo peor no po-
demos ni conservar en el lugar del siniestro.

Para eso está la tasación de los telegramas (CK) y la colación 
(COL), la abreviatura repita (RPT) y la de confirmación (CFM), la 
de correcto o sí (C) y la de negativo o no (N), pero si no se saben… 
se pierde tiempo y puede que alguna palabra o cifra llegue mal al 
destinatario.

3. Coordinación
3.1. INTRODUCCIÓN
La coordinación por radio es muy, muy importante, por eso es 
necesaria la puntualidad. Si en la vida normal decimos que la pun-
tualidad es una cuestión de educación, en el caso de la radio es 
imprescindible.

Tan imprescindible es que existe un nomenclátor de la UIT 
y una red de estaciones horarias dependientes de los observatorios 
astronómicos más prestigiosos del mundo para calcular el Tiempo 
Universal Coordinado, conocido por su acrónimo como UTC.

En España, la hora oficial española la calcula el Real Instituto 
y Observatorio de la Armada (ROA) en San Fernando, Cádiz, a par-
tir de la intercomparación con otros observatorios y obtiene la hora 
UTC-ROA. Y es la que deberíamos utilizar en España por radio, pero 
como desde hace tiempo no la transmite por HF, aunque sí por inter-
net, tenemos el problema de hacerla llegar a las ELS.

Por lo tanto, la propuesta es utilizar la hora UTC que propor-
cionan los satélites GPS y que podemos obtener del navegador del 
coche de la ELS o del GPS del teléfono multifunción. ¿Qué vamos a 
hacer con esta hora? Algo tan simple como poner “en hora UTC” el 
reloj principal de la Estación. ¿Y por qué la UTC y no la hora oficial? 
Pues porque nuestro territorio nacional ocupa dos usos horarios geo-
gráficos y, por lo tanto, con horarios distintos como es el peninsular y 
el del archipiélago canario, aparte de que en cualquier comunicación 
con extranjeros utilizamos ya la UTC, por lo que deberíamos estar 
acostumbrados y es lo que exige el Reglamento de Radiocomunica-
ciones. Todos los registros de las comunicaciones efectuadas se re-
ferirán al reloj de la estación sincronizado con el GPS, dado que los 
relojes de pulsera de los operadores no tienen por qué “estar en hora” 
ni en la misma hora.

En todas las estaciones de radio fijas debería haber un reloj del 
servicio radioeléctrico con las marcas de los periodos de silencio 
pintadas sobre su superficie, en los que no se deberá transmitir para 
poder escuchar a las estaciones móviles y portátiles en peligro o a las 
estaciones lejanas o en QRP.

Los periodos de silencio 
obligatorios serán de 3 minu-
tos de cada 15’ de cada hora, 
exactamente de HH+00’ a 
HH+03’, de HH+15 a HH+18’, 
de HH+30’ a HH+33’ y de 
HH+45’ a HH+48’. Corres-
pondiendo los sectores azules 
a las frecuencias de telegrafía 
morse y datos, y los rojos a las 
de radiotelefonía.

La hora de este reloj será 
la UTC, que es la que se refle-
jará en el diario del servicio ra-
dioeléctrico. 

Un reloj reglamentario en el Servicio Móvil Marítimo es el 
de la figura 13, si bien se puede adquirir uno de plástico en cual-
quier supermercado o en las tiendas de precios reducidos y pintar 
las marcas. El reloj debe tener un diámetro superior a 15 cm y 
segundero. Puede estar alimentado con pilas y debe ponerse en 
hora con las indicaciones horarias del GPS, o bien a través del 
ordenador y la página web del Real Instituto y Observatorio de la 
Armada, poniendo: 150.214.94.5 en la sección de hora de internet. 
Como puede apreciarse en la figura, en el perímetro exterior hay 
doce rayas de color rojo que cada una ocupa cuatro segundos y un 
segundo de duración entre cada dos, pintado en blanco.

Dichas rayas se utilizan para ayudar a transmitir la señal 
radiotelegráfica de alarma, que consiste en doce rayas de cuatro 
segundos de duración con un segundo de espacio entre ellas. Te-
nía como finalidad llamar la atención de los radiotelegrafistas de 
guardia en 500 kHz y hacer saltar los receptores automáticos de 
alarma de todos los buques de la zona. Esta señal de alarma se 
creó a partir del hundimiento del Titanic en 1912 y se transmitía 
previamente a una llamada de socorro o a una repetición de una 
llamada de socorro.

Continuará.

Figura 12. Tipos de acceso inalámbrico 
entre las distintas estaciones de la red

Figura 13. Reloj de TSH

Figura 11. Miembros de la Sección Comarcal de San Fernando parti-
cipando en la Globalset 2014 desde el Campus de Puerto Real junto 
con alumnos de la UCA. Ilustración Cedida por EA7FJP


