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Jorge Omar Motto
LU8BBM

PRESIDENTE

Revista QTC

Nuevamente llegamos a ustedes con nuestra
revista QTC, en esta nueva edición
recopilamos toda la información desarrollada
en los últimos meses en nuestro Radio Club.

Estamos en la antesala de un nuevo
aniversario de nuestra institución, estamos
preparando, junto a la comisión directiva y
colaboradores, las actividades y festejos
para celebrar nuestro 60 aniversario.

Desde las redes sociales y en nuestra
página web, iremos publicando las
actividades y novedades sobre la
celebración de nuestro aniversario.

Como siempre, invitamos a nuestros socios
y amigos a sumarse y participar de nuestro
Radio Club,

Todos los que quieran aportar ideas,
inquietudes y trabajo para mejorar
nuestra institución serán bienvenidos. 

Los esperamos, las puertas de nuestra
casa están abiertas para todos

EDITORIAL



INFORME DE SECRETARIA
Convocamos a todos los socios que tengan
habilidades para hacer tareas de pintura y
electricidad, se acerquen a la institución
para colaborar con estas
actividades. 

Cuanto mas seamos colaborando, más
rápido podremos concluir con estas tareas,
y así disfrutar nuestro Club como tanto lo
deseamos todos.-

Julio César Rioja
LU1AIL

SECRETARIO

SECRETARIA

Esta Secretaría informa las actividades que
se están realizando en nuestra Institución.

Se está trabajando en la colocación de una
nueva antena para la repetidora de VHF y
UHF. También se repararon equipos para
que los socios puedan
concurrir y usarlos en el radio club.

Estamos rehabilitando el laboratorio,
revocando y pintando paredes, colocando
estanterías y una gran mesa de trabajo para
que los socios tengan un lugar apropiado
para reparar sus equipos.

Vamos a rehabilitar una oficina para la
secretaría y presidencia, también revocando
paredes y pintando, haciendo nuevos
espacios para los socios en la sala principal.



HOMENAJE POR EL DÍA DEL VETERANO Y A
LA RED DE OBSERVADORES DEL AIRE
El sábado 2 de abril, en horas del mediodía, realizamos en la sede del Radio Club un
homenaje por el “Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas” y por los
Radioaficionados Voluntarios Veteranos de Guerra, integrantes de la Red de
Observadores del Aire a 40 años de la gesta de Malvinas.

El acto dio inicio con las palabras de nuestro presidente, Jorge Motto, quien recordó el
incansable trabajo realizado y la participación de los radioaficionados argentinos durante
la guerra de Malvinas.

Además realizamos un minuto de silencio en homenaje a los caídos en Malvinas y a los
radioaficionados que ya no están entre nosotros.

Para finalizar el acto colocamos una ofrenda floral en la placa que recuerda a los
“Radioaficionados Voluntarios Veteranos de Guerra” y se encuentra en frente a nuestra
sede social.

ACTIVIDADES 



Realizamos la actividad radial recordando el
trabajo que realizaron distintos
radioaficionados argentinos en las Islas
Malvinas en 1982.

La Activación del “Patio Radioaficionados
Voluntarios Veteranos de Guerra”
comenzó a las 11 de la mañana y fue
desarrollada por distintos radioaficionados y
aspirantes de los cursos del 2021 de
nuestro radio club.

Estuvimos llamando en la banda de 40m y
en el repetidor VHF del CBA, entregamos
una QSL digital alusiva a un solo contacto. 

2 DE ABRIL: ACTIVACIÓN DEL “PATIO
RADIOAFICIONADOS VETERANOS DE GUERRA”

ACTIVIDADES 



ACTIVACIÓN RADIAL: ANIVERSARIO
“PARQUE CHACABUCO”
El domingo 15 de mayo realizamos la actividad radial para conmemorar un nuevo
aniversario del barrio y el Parque Chacabuco.

La Activación del “Parque Chacabuco” comenzó a las 11 de la mañana y fue desarrollada
por distintos radioaficionados pertenecientes a nuestro radio club.
Estuvimos llamando en la banda de 40m y en 147.060 (VHF), entregamos una QSL
digital alusiva a un solo contacto y referencia Parks On The Air.

Los contactos realizados se registraron en QRZ y en LdA como L60CBA. Gracias a
quienes pudieron participar respondiendo el llamado.

ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES 

IMPORTANTE: HORARIO SEDE SOCIAL: MARTES Y JUEVES DE
15:30 A 19:00 Y LOS SÁBADOS DE 15:00 A 19:00.





Reglamentación
Antenas y Propagación
Técnica
Práctica Operativa

El Centro de Radioaficionados brinda
el curso de aspirante a radioaficionado
para poder obtener la licencia y asi
comenzar esta maravillosa aventura
que es la radioafición. El curso es
presencial y se incluyen los siguientes
temas:

No es necesario tener conocimientos
previos, entre los radioaficionados hay
mucha gente que no esta relacionada
con los aspectos técnicos. 

No hay requerimientos de edad
máxima, aunque si hay si sos menor
de edad tenés que tener por lo menos
9 años cumplidos

Radioaficionados: 
La primera red social.



Somos una suerte de club entre fanáticos
de la radiofonía, un hobby particular, lleno
de historias emotivas y de rituales propios.

La radioafición se relaciona con el estudio
técnico y de las condiciones ideales para
establecer los contactos. 

Se estudia la propagación, lo que nosotros
llamamos como “manchas solares”. Esto
nos ayuda a saber en qué horario es más
probable hacer comunicación con
determinado país. 

Es una actividad que se usa mucho en
tragedias naturales, huracanes,
inundaciones, además el Estado lo
fomenta.-

RADIOAFICIONADOS: LA PRIMERA RED
SOCIAL QUE AÚN SOBREVIVE A INTERNET Y
LOS CELULARES
Por: Julio César Rioja (LU1AIL)

El término “redes sociales” hoy es usada
casi exclusivamente para definir los nuevos
vínculos que surgieron con internet, como
“Faceboock, Twitter” y las mil variantes que
se ponen de moda. Es la actualización del
mundo moderno. 

Pero hay una red social que lleva un largo
camino promoviendo vínculos entre
personas de todo el mundo. Esa no es mas
que otra que "La Radioafición". 

Los radioaficionados somos "esa" red social
que hoy perdura en el tiempo y que a
sabido sumar las nuevas tecnologías de
hoy. 

NOTA DE OPINION



En Argentina, hay más de 16 mil
radioaficionados con la licencia al día y 130
radio clubes aproximadamente en todo el
país. 

Es una actividad que nos acompaña
durante buena parte del día, pero que
también tiene un perfil solidario. 

En todo el país, cuando no había
comunicaciones, los radioaficionados
estaban ahí para dar ayuda y asistir a las
autoridades en la coordinación de los
operativos de rescate. 

Para este mundo con reglas propias, ser
radioaficionado supone una carta de
presentación, un valor agregado que
implica camaradería, soliradidad, y
hospitalidad.-

En el Centro de Radioaficionados Ciudad
de Buenos Aires, (LU5CBA), los socios nos
reunimos trayendo familiares y amigos que
les gusta esta actividad y quieren obtener
su licencia de radioaficionados. 

También damos cursos varios, como
“practica y ética operativa, electrónica
básica, también telegrafía y sobre todas las
cosas enseñamos le reglamentación
general para ser radioaficionado.

Cualquiera de estos cursos tiene una
duración aproximada de tres meses. Este
es el objetivo primario de nuestra actividad.

 Cuando navegamos por el dial, en los
contactos que hacemos se habla
fundamentalmente de los equipos que cada
uno posee, tipo de antena que se utiliza, y
de los nuevos que van apareciendo, etc....

Es una actividad que siempre sigue vigente,
y nos permite hacernos de amigos en todo
el mundo a través de las comunicaciones
radiales.-

Julio César Rioja
LU1AIL



Decidí averiguar para realizar el curso y
sacar la licencia; así fue como conocí el
LU5CBA Centro de Radioafionados Ciudad
de Buenos Aires. 

Fui a averiguar ya que me queda muy cerca
del trabajo. Me explicaron que no es solo
hablar por radio sino también es aprender
sobre electrónica, ética
operativa y reglamentación. Me sentí un
poco intimidado por la parte electrónica,
pero decidí anotarme igual.

Aprendí muchísimo más de lo que esperaba
y así mismo conocí mucha gente
interesante la cual me enseño mucho de la
radio y este muy lindo hobby que
practicamos.

PORQUE DECIDÍ SACAR LA LICENCIA

HISTORIAS DE RADIO

Por: Alejandro Sansanelli (LU8ALE)

Me gusta mucho hacer trekking y
montañismo; en el 2019 decidimos hacer
una expedición a Pueblo Escondido (Cerro
Aspero). La guía que nos llevó usaba un
Handy Baofeng UV5R y nos explicó la
importancia de tener una Handy al salir a la
montaña para estar comunicados por
seguridad o por si algún integrante del
grupo se pierde.

Al llegar a CABA decidí comprar un Handy
igual y aprender a usarlo. Investigando las
características y frecuencias las cuales
utiliza este equipo: todo me llevaba a la
radio afición y el curso de radioaficionado.



INTERFACE PARA MODOS
DIGITALES

NOTA TECNICA

Por Daniel Rigou (LU1BDR)
Basado en un diseño de KB9RLW

DESCRIPCIÓN GENERAL

Existen publicados una gran cantidad de
circuitos de interfaces para operar en
modos digitales. Los más simples están
constituidos por un par de atenuadores y un
transistor para activar el PTT de la radio.
He utilizado uno de este tipo durante varios
años. 

El PTT suele activarse con el pin RST del
conector DB9 de la PC. Este conector es
cada vez más escaso en las computadoras
y se requiere, por tanto, un adaptador USB
a RS232.

Por otra parte es recomendable operar de
modo que la PC esté completamente
aislada de la radio. Se evita así que las
eventuales diferencias de potencial entre
las masas de la radio y la PC provoquen
alguna falla.

El circuito que presento aquí resuelve
ambos temas. 

Está formado por una placa de audio USB
que reemplaza a la placa de audio interna
de la PC. 

Hoy estas placas (similares a un pen drive)
son muy comunes. Solo hay que encontrar
un modelo que sea fácil de desarmar de
modo de extraer el circuito e instalarlo en la
interface. 



Realizando las soldaduras con cuidado, se
puede tomar la tensión de 5V necesaria
para alimentar el microprocesador Arduino
Nano y el resto de los componentes del
circuito de la interface. Si se hace de este
modo, la interface no necesita fuente ya
que se alimenta del propio conector USB.

Para operar el PTT utiliza un sistema VOX;
es decir que la activación del PTT se hace
con el propio audio que genera la PC
cuando el software transmite.

Para lograrlo, uno de los canales de salida
de audio se amplifica en un transistor
2N2222, se suaviza la señal y se inyecta en
una de las entradas analógicas del
microprocesador Arduino Nano. Una vez
logrado esto -con la programación
adecuada- es fácil controlar el cierre y la
apertura del PTT.

Mediante el programa, se controla la
sensibilidad para la activación del PTT y
el retardo de tiempo entre el momento
en que desaparece la señal de
audio y la apertura del PTT.

Para conseguir una aislación total entre
la PC y la radio, se emplean dos
transformadores de audio de 600 OHM
(1:1) en las conexiones de audio y un
opto-acoplador en la conexión del PTT.

Los valores de las resistencias de los
atenuadores que muestra el circuito
(R11, R12, R13 y R14) son los
adecuados para el equipo que utilizo. Es
posible que, en equipos de radio
diferentes, estos valores deban
ajustarse. R1 permite realizar el ajuste
fino al momento de transmitir.

Interface para modos digitales



Interface para modos digitales: DIAGRAMA

Interface para modos digitales: CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN DEL ARDUINO NANO



Interface para modos digitales



SALUDAMOS Y FELICITAMOS A LOS INTEGRANTES DEL
CURSO 128 QUE DÍAS ATRÁS RECIBIERON SUS

LICENCIAS.
BIENVENIDOS A LA GRAN FAMILIA DE LA

RADIOAFICIÓN Y DEL CBA.
¡FELICITACIONES Y MUCHOS CONTACTOS!

NUEVOS RADIOAFICIONADOS

Para la activación utilizamos un dipolo de
40m, antena direccional multibanda (HF) y
el sistema repetidor del Radio Club (VHF).

Logramos hacer mas de 200 QSOs con 23
países en las bandas de 2, 10, 20 y 40m
usando los modos SSB, FM y FT8. 

Gracias a quienes operaron y a quienes
participaron.

El miércoles 25 de mayo celebramos el día
de la Revolución de Mayo con una actividad
radial y un almuerzo en nuestra sede social.

Desde temprano abrimos las puertas de
nuestra casa y organizamos un almuerzo
para nuestros amigos y socios, además
compartimos un lindo día patrio realizando
una actividad radial desde las 11 hasta las
18 horas, recordando el 212° aniversario de
la Revolución de Mayo que marcó el
comienzo de un proceso que culminó con la
independencia de nuestra nación.

ACTIVIDADES

CELEBRAMOS EL 25 DE MAYO CON
ALMUERZO Y RADIO



En el año 1962, 15 jóvenes apasionados a la
radioafición, lograron obtener un pequeño lugar
en el mismo local donde funcionaba la Unión de
Comerciantes “Parque Chacabuco” en la calle
Avelino Díaz 1500, de la Ciudad de Buenos
Aires, Argentina.
Luego, y a raíz de un pedido realizado a las
autoridades municipales se les otorgó un lugar
en el predio del natatorio municipal del Parque
Chacabuco.
Lo importante para ese grupo de jóvenes, que
ya había crecido a aproximadamente a 50, era
su deseo de una institución distinta, con una
actividad acorde a las necesidades de la época.

En Buenos Aires, a los 17 días del
mes de agosto de 1962, a las 21
horas...

Nuestra HistoriaNuestra Historia

 La fervorosa meta que los impulsaba hizo que
en esa etapa de desarrollo las instalaciones
cedidas se tornaran insuficientes y por tal motivo
en Agosto de 1966 el municipio le cede unas
dependencias en el Centro de Educación Física
y Deportes “Chacabuco“.

También La Aeronáutica Argentina por su parte
le cedió equipos radioeléctricos para el
desarrollo de las actividades radiales del centro
y la Secretaría de Comunicaciones otorgo las
licencias LU5CBA y la LU1CCC.

Las actividades crecieron sustancialmente con la
participación en eventos y también en varios y
conocidos hechos donde los radioaficionados
estuvieron a la altura de las circunstancias para
cumplir su misión.

En el año 1962, 15 jóvenes apasionados a la radioafición, lograron obtener un pequeñoEn el año 1962, 15 jóvenes apasionados a la radioafición, lograron obtener un pequeño

lugar en el mismo local donde funcionaba la Unión de Comerciantes “Parquelugar en el mismo local donde funcionaba la Unión de Comerciantes “Parque

Chacabuco” en la calle Avelino Díaz 1500.Chacabuco” en la calle Avelino Díaz 1500.



La frondosa tarea desarrollada en el ámbito
de formación y perfeccionamiento, volvieron
a hacer insuficiente las instalaciones y
nuevamente la municipalidad cede un
nuevo lugar que es el terreno del predio que
ocupa hoy en la calle Achával 951, pero con
una infraestructura muy modesta por no
decir nula.

Manos a la obra fue la consigna. Y durante
los años que siguieron las intensas
relaciones y la sinergia lograda entre las
centenas y luego miles de socios dieron
lugar a esta obra edilicia, y
simultáneamente cultural que hoy alberga y
contiene al centro de radioaficionados CBA.

Hoy el Centro de radioaficionados es activo,
pujante, y pleno de ideales jóvenes como el
de aquellos 15 que lo crearon. Aquellos
jóvenes y los que estuvieron después, los
que están y los que vendrán, fueron, son y
serán parte de esa obra hecha por
radioaficionados con vocación de servicio.

Primera Comisión Directiva

Presidente: M.A. Checa;
Vice-Presidente: Emidio M. Sorsaia;
Secretario: Emidio Sorsaia (h);
Pro-Secretario: Hector Nuñez;
Tesorero: Norberto Zanola;
Pro-Tesorero: Miguel A. Médici;
Volcal 1ro: Enrique Trisciusi;
Vocal 2do: Silvio Szewkies;
Vocal 3ro: Mario Sueldo;
Suplentes: Pedro Maccarone y Enrique
Gomez.
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Estamos en las Redes Sociales

Búscanos como LU5CBA


