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Bienvenido al Curso Básico 
de Comunicaciones de 
Emergencia 

Prefacio: 

Este curso para acreditar operadores voluntarios en 

comunicaciones de emergencia ha sido preparado con el propósito de 

brindar a los radioaficionados de Puerto Rico la oportunidad de 

prepararse para la acreditación que ofrece el ARRL a radioaficionados 

en toda la nación que desean participar en el programa de "Voluntrios 

en Comunicaciones de Emergencia". El mismo fue preparado en 

español por V ictor Madera, KP4PQ para beneficio de todos. 

L.as Comunicaciones de Emergencia (AREC) las proveen diferentes tipos de 

organizaciones. ARES, RACES, ACS, SKYWARN, SATERN REACT son algunas de ellas. Todas 

juegan un papel importante sirviendo a sus comunidades. No es el propósito de este clJofso 
promover alguna de estos grupos en particular. 

El "Amateur Radio Emergency Services" (ARES®) que auspicia el ARRL tiene la más 

larga historia en el servicio público que cualquier otra organización proveedora de 
comunicaciones de emergencia. Es también el más extenso programa y está disponible en 

todos los sectores del país. Por eso el conocimiento del programa ARES, la estructura 

organizacional y los deberes y responsabiliddes de las posiciones claves de ARES son 
importantes . Estos asuntos se discutirán en detalle en otros cursos más adelantados. 

Los cursos de  AREC del ARRL son dirigidos especialmente a proveer más 

herramientas en las comunicaciones de emergencia para ser usadas apropiadamente en 

áreas especificas. Lo que trabaja bien, por ejemplo, luchando contra fuegos en bosques en 
un lugar no necesariamente funciona bien cuando se trabaja en una inundación. Lo que 
aquí se aprende es para usarse en la comunidad donde usted reside añadiendo lo que sea 

necesario para llenar las necesidades de un área en particular. El protocolo y el 
entrenami!?nto local toman siempre precedencia. 

ARES no es una organización en sí, es un programa voluntario del ARRL que se compone 

de radioaficionados licenciados que inscriben en el programa sus conocimientos y 
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voluntariamente para brindar comunicaciones de emergencia como servicio público 
cuando nos azota un desastre. La radioafición y el ARRL existen gracias� la gran ayuda de 

voluntarios. La membrecía en el ARRL, o a cualquier otra organización nacional, no es 

requisito para participar en actividades patrocin-adas por ARES. Sin embargo la 
membrecía en el ARRL es un requisito para ocupar cualquier puesto de liderato que se 

describe en este curso. Con su ayuda y compromiso como socio del ARRL, usted coopera 
con rnuchas iniciativas nacionales como por ejemplo, ARES que ponen en manos de 

voluntarios como usted los materiales y herramientas necesarias para proveer un 
servicio público de excelencia. 

Todos los años, miles de voluntarios de ARES, de forma gratuita ofrecen sus destrezas 
técnicas, su tiempo y el uso de sus equipos para servir a la comunidad. ¡Gracias a usted por 
su participación 1 

El campo de las repuestas a emergencias, incluyendo las comunicaciones, cambia 
rápidamente. En los años después del huracán Katrina, más y más sistemas de 
comunicaciones están siendo mejorados y se está recibiendo mucho más ayuda del 
"Departamento de Homeland Security" (DHS} y el "Federal Emergency Management 

Agency" (FEMA). Estos cambios son continuos y lo que escribimos hoy puede cambiar 
mañana. 

Este no es un curso que usted puede completar en un fin de semana-no está diseñado 
para eso. los estudiantes que completen este curso de estudio y que reciban sus certificados 

estarán sin lugar a dudas, preparados para enfrentarse a situaciones donde la vida humana 

y la propiedad estén en entredicho. Es posible que la próxima vez sea su propia 
comunidad y su familia la que necesite ayuda de emergencia, pero tendremos la 
seguridad y confianza en los voluntarios de ARES que han completado este curso y 

obtenido su Certificado. 

Sabemos que la mayor parte de ustedles que toman este curso son operadores 

radioaficionados que ofrecen su tiempo, destrezas y equipo para proveer recursos de 
comunicaciones de emergencia a la comunidad. Por eso le decimos "MUCHAS GRACIAS". 

Como usted puede completar este curso: 

l. Usted tiene que complétar dos entrenamientos de DHS/

FEMA. 
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Estos son cursos cortos que se pueden tomar en línea visitando 

http://training.fema.gov/lS/NIMS.asp 

También se recomiendan, pero no son requeridos: 

■ IS-250, "Emergency Support Function 15 (ESF15), Externa! Affairs

■ IS-288, "The Role of Voluntary Agencies in Emergency Management"

. 2. Existen seis (6) secciones en este curso que cubren 29 tópicos. Lea cada tópico en
el curso y pruébese usted mismo contestando las preguntas al final de cada unidad. 

3. Haga las asignaciones que le pide cada tópico. Si está participando en una clase, su

instructor podrá asignarle actividades adicionales. Cumpliendo con estas actividades es la 

mejor forma para reforzar sus conocimientos. 

4. Cuando haya completado el curso y los dos pre-requisitos de DHS/FEMA, si desea

obtener el Certificado del ARRL, debe tomar el examen final de 35 preguntas. En Puerto 
Rico podrá tomar su examen en una sesión acreditada del ARRL. El costo del examen es de 

$15. Para probar el examen deberá obtener un mínimo de 80% de las contestaciones 

correctas. 

5. En el apendice usted encontrará sugerencias especiales para desarrollar un plan
de comunicaciones de emergencia para Puerto Rico. 
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SECCION l 

Objetivos 

Bienvenido al Tópico 1 

Introducción a las 

Comunicaciones de 

Emergencia 

Este tópico lo familiariza con los conceptos generales de las Comunicaciones de 
Emergencia. Le ayudará a prepararse para ser un voluntario útil. 

Preparación requerida al estudiante: 

Usted debe tener un interés sincero en mejorar sus destrezas como un voluntario en 
comunicaciones de emergencia. 

Al usted comenzar esta serie de cursos, déjenos primero que nada darle las gracias 
por usted haber escogido expandir sus conocimientos en las Comunicaciones de Emergencia 
que ofrece el Servicio de Radioaficionados que en adelante conoceremos como "EmComm" 

como se le dice comúnmente. Nuestro profesionalismo y la efectividad de nuestro esfuerzo 

como servidores públicos serán más efectivos si todos compartimos una base de 
conocimientos, destrezas y procedimientos comunes. 

En este curso, usted aprenderá nuevas destrezas y nuevas maneras de pensar en 

cuanto las destrezas que ya tiene. Muchas veces encontraremos que la forma en que 

llevamos a cabo una tarea regularmente, ya no es ventajosa o apropiada. Esperamos que 

este curso le rete a querer ser el mejor comuni91dor en emergencias posible. 

Usted puede tener ideas y material que pueda añadir a los conocimientos que 

presentamos aquí. No envíe esa información a su instructor mientras esté tomando el 

curso. Haga una anotación de ellos y luego inclúyalos en la forma de evaluación que usted 

completará al final del curso. Como nuestros métodos y técnicas cambian constantemente 

para estar al día en las necesidades que tienen las comunidades o agencias a las que 
servimos, también este curso cambiará. Haremos cambios periódicamente luego de revisar 
los resultados del curso y tomando en consideración los comentarios del los instructores. 
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¿Qué es una Emergencia de Comunicaciones? 

Una emergencia de comunicaciones exisfe cuando un sistema critico de 

comunicaciones falla y pone al público en un riesgo. Una variedad de circunstancias pueden 

sobrecargar o dañar los sistemas de comunicaciones que usamos de día a día. Puede ser 

una tormenta que daña líneas telefónicas o torres de radio, -un uso masivo de una red de 

comunicaciones que la hace colapsar o un mal funcionamiento de un componente esencial 

que causa la pérdida de comunicaciones. Muchos ejemplos son fáciles de enumerar. 

Tormentas violentas y terremotos pueden dañar los sistemas de comunicaciones. Facilidades 

críticas también pueden dañarse en condiciones "normales": cables soterrados son dañado 

por accidente, fuegos en edificios donde se encuentran los equipos y hasta un automóvil 

puede derribar un poste con equipos indispensables para las comunicaciones. Los teléfonos 

de hospitales y hasta el 9-1-1 pueden fallar. Aun cuando ningún equipo falla, una emergencia 

grande, como por ejemplo un derrame químico o nuclear pueden causar un aumento en 

el tráfico de mensajes más allá de los que el sistema puede manejar. Algunas operaciones 

de emergencia ocurren en áreas donde no existe equipo de comunicaciones., como por 

(� 

ejempl::�::: ::n:;:::: ;º:::�:::: ::i:;::: s:�o ::::�:::::¡:; el 6%

. ,'j¡ de todos sus subscriptores a la vez. Eso funciona muy bien en condiciones
� :-� normales y es económico para las compañías. Pero cuando ocurre una 

...__,,,,., -1:.\ crisis, el sistema se sobrecarga rápidamente cuando el 90% de los usuarios
desean hablar a la vez. 

¿Qué es a un Buen Voluntario de "EmComm"? 

Los voluntarios de "EmComm" vienen de distintos trasfondos y con una variedad de 

destrezas y experiencias. Los atributos comunes que los voluntarios efectivos comparten 

son el deseo de ayudar a otros sin intereses personales de clase alguna, la habilidad de 

trabajar como parte de un equipo, y a recibir órdenes de otros. Los voluntarios de 

"EmComm" tienen que aprender a pensar y a actuar rápidamente bajo las pr,esiones de 

una emergencia. 

Usted no puede ayudar a otros cuando usted está preocupado por los suyos. Su fa

milia debe ser siempre su primera prioridad. La preparación apropiada suya y de su familia 

le permitirá a mantener sus asuntos bajo control más rápidamente para así estar en una 

mejor posición para ayudar a otros. 

¿Dónde Encaja Usted? 

Los operadores radioaficionados han sido siempre un gran recurso de 
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comunicaciones en situaciones de emergenda desde los comienzos de la radio. Para las 

agencias a quien sirven son los expertos en comunicaciones disponibles al instante. Los 

radioaficionados tienen el equipo, las destrezas y las frecuencias necesarias para crear 

una red de comunicaciones eficiente aun en condiciones pobres. s:on licenciados y 

autorizados para llevar a cabo comunicaciones en el ámbito local, nacional e 

internacional. 

Los radioaficionados tienen la habilidad para aumentar la capacidad d.e sus 

comunicaciones para manejar las necesidades de una emergencia, algo que �os sistemas 

comerciales y de seguridad pública no pueden hacer. Muchas de las destrezas son las mismas 

que usan todos los días en sus actividades aunque el tener radios, frecuencias y las destrezas 

básicas de radio no son suficiente. Ciertas destrezas especializadas para comunicaciones 

de emergencia son muy diferentes a las que usamos todos los días en la vida diaria de la 

radioafición. Cursos como este ayudan a llenar ese vacío, al igual que los programas de 

entrenamiento para manejo de emergencias. Si tener las destrezas especiales en 

comunicaciones de emergencia, usted fácilmente se puede convertir en parte del problema 

en vez de ser parte de la solución. 

Como usted puede esperar, las destrezas técnicas y de operación son criticas. Igual 

de importantes es su habilidad de funcionar como parte de un equipo dentro de su 

propia organización. Esas destrezas críticas también se cubren en este curso. 

¿Qué es lo que Usted NO es? 

Tan importante como lo que usted es, es lo que usted NO es. 

Hay límites en cuanto a sus responsabilidades como un comunicador de emergencia, 

y es muy importante que usted sepa dónde tirar la línea. 

Usted NO es un "first responder". 

f;xcepto en casos muy raros usted no será el primero en llegar a la escena. Usted no 

necesita luces intermitentes, sirenas, placas relucientes o uniformes. En la mayoría de los 

casos, más allá de informar las situaciones a las autoridades pertinentes, los radioaficionados 

tienen muy poca utilidad al comienzo de una emergencia. 

Usted NO tiene autoridad. 

En la mayor parte de los casos, usted no puede tomar decisiones por otros o exigirle 

a la agencia a la que usted sirve ni a ninguna otra. Las únicas decisiones que usted puede 

tomar es si quiere participar o no participar y aquellas que puedan afectar su salud o 

seguridad. 
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Usted no puede hacerlo todo. 

Cuando la agencia a la que usted ayuda se queda corta de doctores, cocineros, o 

policías de tráfico, no es su trabajo llenar vacantes. En la mayor parte de los casos, usted 

no está entrenado para hacerlo. Eso no quiere decir que usted no pueda dar la mano y 

resolver una necesidad urgente cuando usted esta cualificado para hacerlo, o llevar a cabo 

otras tareas para la agencia a la que sirve donde las comunicaciones son parte importante, 

y para lo que usted está entrenado y es capaz. 

Usted NO está a cargo. 

Usted e.stá allí para llenar unas necesidades temporeras que tiene una ageincia cuyo 

sistema de comunicaciones no es capaz de hacer el trabajo. Ellos le dicen a usted lo que 

necesitan y usted hace lo mejor que puede para lograrlo. 

Las comunicaciones de día-a-día versus las Comunicaciones de 

Emergencia. 

En su diario vivir como radioaficionado, no hay presiones para hacer llegar un mensaje 

a alguien. Usted hace las cosas a su gusto y comodidad, nadie depende en usted. En una 

emergencia todo cambia. Vea la Tabla #1 que muestra algunas diferencias. 

Las Misiones 

El trabajo que se le pida que haga variará de acuerdo con la agencia a la que usted va 

a servir. Por ejemplo, si la agencia es la Cruz Roja Americana, posiblemente usted proveerá 

las necesidades de comunicaciones necesarias para mantener un sistema de refugios y 

otros medios de ayuda. Si es una agencia local o estatal de manejo de emergencia, usted 

podría estar manejando comunicaciones inter-agénciales o sirviendo como los ojos y oídos 

de los gerentes de emergencias. Cuando falla el servicio telefónico de un hospital, usted 

podría estar manejando la "mecánica" de las comunicaciones de manera que un. doctor y 

las enfermeras puedan concentrarse en los pacientes. En un fuego de un bosque o una 

búsqueda y rescate, usted podría estar haciendo contactos telefónicos (phone-patches} 

para los bomberos o rescatadores con sus familiares o ayudando en las comunicaciones de 

logística, para asegurarse de que los alimentos, materiales y el personal necesario lleguen 

cuando y donde se necesiten. Para el Negociado del T iempo, por ejemplo, usted podría 

estar informando la localización de tormentas y las condiciones del tiempo de manera que 

la agencia pueda informar mejor y alertar al público. En un desastre mayor, los 

radioaficionados podrían estar ayudando a todas las agencias que mencionamos arriba 

y a otras, a la misma vez. 
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Diferente a las actividades de los 
radloaficionasdos, que incluyen a 
o p e r a d o r e s  p r i m a r i o s, l a s
comunicaciones de emergencia
incluyen a radloaficionados y a no
radioaficionados

En vez d e  una r e d  di a rla para  
divertfrs,. los comunicadores de 
emergencias casi siempre están 
envueltos en varias redes continuas a 

la vez para pasar mensajes críticos 
dentro de un lapso de tiempo limitado. 

Distinto a los eventos de servicio 
público donde los comunicadores 
sirven p rimord ialmente b a jo la 
dirección de una organización, a los 
comunicadores de emergencias se 
les requiere interactuar con varías 
organizaciones claves simultanea
mente. 

Distinto a tos concursos, que envuelve 
comunicar con distintas estaciones 
p a r a a c u m ula r p u n t o s ,  l o s  
comunicadores de emergencias 
necesitan comunicar con ciertas 
estaciones especificas rapídamente 
para pasar mensajes importantes. El 
trabajo en equipo es Importante, no la 
competencia entre estaciones. 

Diferente a las actividades regulares, 
las operaciones de emergencias 
s u c e d e n  e n  t ie m p o  r e a l .  La s 
a ct iv idades impor tantes no se 
pueden posponer a covneniencia. 

Distinto a los eventos de servicio 
público q u e  son planeados de 
antemano, los comunicadores de 
emergencias se les pid e que 
org a n i c e n y c o ordin e n  l a s
operaciones de campo con poco 
tiempo o ningun tiempo de aviso. 

Distrinto a las instalaciones tlpicas 
c a s e r a, l a s e s t a c i o n e s d e  
emergencia tienen que ser portátiles 
de manera que se puedan instalr y 
operar en cualquier lugar en un corto 
tiempo. 

Distinto a un Field Day, donde usted 
puede planear una actividad de dos 
dias, las operaciones de emergencia 
no tienen un plan definido y pueden 
tener que seguir operando por varios 
días de ser necesario. 

Distinto a las soluciones en comunicaciones comerciales, donde no hay 
capacidad en reserva para manejar un aumento súbito y masivo en el 
volumen de comunicaciones. Los rdioaficionados tienen el equipo, las 
destrezas., y los conocimientos para crear capacidad adicional en un corto 
tiempo. 

Comunicándose - Tarea #1 

Tabla #1. 

Usted está orgulloso de sus destrezas corno operador de radio y del equipo 
impresionante y los sistemas que usted opera, es importante recordar que su tarea es 
comunicar. Si una agencia le pide que envíe una lista extensa de materiales que necesitan 
con urgencia, usted debe estar preparado para usar cualquier medio que esté disponible
incluyendo la máquina de FAX si es que todavía funciona. Nuestra encomienda es hacer 
llegar el mensaje, aun cuando tengamos que usar señales de humo. No piense en cómo 
usar su estación para enviar el mensaje, -: solo piense en cuál es la mejor y más rápida 
forma de enviarlo. Si es usando su estación, mucho mejor. Si usted solo tiene un radio de 
la banda ciudadana o Fatnily Radio, úselo. Si la agencia le pide que usted use el sistema de 
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radio de la agencia, úselo. Sus destrezas técnicas y de operación son tan importantes 
como sus recursos de equipos de radioaficionados. 

La Anatomía de una Emergenci� en Comunicaciones 

En la fase primaria de muchos desastres, no existe la necesidad inmediata del servicio 

de comunicaciones de emergencia. (Una excepción obvia sería un tornado o terremoto). 

Esta primera fase ocurriría durante el periodo de un aviso de temporal . Usted debe usar 

este tiempo para monitorear el desarrollo y prepararse para operar de inmediat10 si es que 

surge la petición de ayuda. Algunas redes, como por ejemplo, el "Hurricane Watch Net" o 

"SKYWARN" puede que se activen al comienzo de las etapas de advertencias y avisos para 
proveerle al NWS y a otras agencias información del último minuto. 

Una vez surge la necesidad potencial o real de más recursos de comunicaciones, la 

agencia servida hace el llamado para comunicadores voluntarios. Dependiendo de la 

situación, tanto operadores como equipos podrían ser requeridos en el Centro de 
Operaciones (EOC) o en algún lugar en el campo, o en ambos lugares. En algunas áreas 

existen "EqUJipos de Respuesta Rápida" (RRT) que son pequeños grupos preparados para 

montar equipos en un cortp tiempo que más tarde, en una o dos horas, son respaldados 
con equipos más robustos. 

Una red de "recursos" o de "logística" puede operar para manejar los voluntarios 

que llegan y dirigir los recursos a donde son más necesarios. Cualquier voluntario no 
asignado a una red o una tarea en especifico debe reportarse a esta red y monitorearla. 

Una vez comienzan las operaciones, pueden suceder muchas cosas. El volumen de 

mensajes puede crecer rápidamente, por lo que la confusión es común. En adición al manejo 

de mensajes, su equipo debe preparar un plan para el relevo de operadores, comida, agua, 
acomodo para dormir, baterfas, combustible y otras necesidades. Es posible que radios, 

otros equipos y antena fallen y necesiten remplazarse. Algunos operadores tendrán que 

retirarse temprano por razones personales. 

Las asignaciones en comunicaciones pueden incluir la organización de un lugar para 
manejar llamadas pidiendo información, guardar suministros y hasta personal para seguir 

de cerca a oficiales y servirle de eslabón con el centro de comunicaciones. Algunas redes 

se ocuparan del tráfico de mensajes de "salud y bienestar" y pasar mensajes de personas 

refugiadas a sus familiares que estén fuera del área de desastre. Otras redes manejaran los 

mensajes de logística de la agencia en que estén sirviendo, como por ejemplo los 

relacionados con suministros, equipo y personal. 

Las redes serán organizadas, cambiadas y eliminadas según sea necesario. Los 

voluntarios deben ser flexibles para poder llenar las necesidades cambiantes de la agencia 

que sirven. Al pasar del tiempo la necesidad de comunicaciones de emergencia 
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disminuirán y el volumen de tráfico de mensajes bajará por lo que algunas redes se 

cerraran o su tamaño se reducirá. Operadores serán despachados para ir a sus casas 
poco a poco o todos a la vez según sea el caso. 

Pronto después de que la operación finalice, el grupo de comunicadores de 

emergencia debe repasar la efectividad de su trabajo, solos o con los oficiales de la agencia 
a la que sirvieron. Esto se puede hacer en el aire, en una red formal, por correo o en una 

reunión cara-a-cara. No importa cómo se haga, debe hacerse lo más pronto posible después 

de que las actividades concluyan para estar seguros de que los eventos están frescos en la 
mente de todos. Las críticas hechas de forma correcta, ayudan a mejorar la organización -

y la efectividad de usted. 

Repaso 

Las comunicaciones de emergencia resultan de una variedad de situaciones, 
incluyendo tormentas, terremotos, fuegos y fallas o daños en equipos. Los sistemas 
normales de comunicaciones se sobrecargan r.ápidamente debido al aumento en el volumen 

de uso durante emergencias y muy pocos tienen capacidad adicional en reserva. Los 
operadores radioaficionados son un recurso nacional en emergencias de comunicaciones, 
y su misión cambiará de acuerdo· a la agencia a la que usted le preste ayuda. Los 

radioaficionados tienen las destrezas, el equipo, y las frecuencias para poder expandir la 
capacidad de manejo de mensajes de sus redes. Destrezas específicas de "EmComm" 

también son necesarias para poder cumplir con las necesidades especialles en una

emergencia de comunicaciones. 

Actividades 

1. Enumere tres maneras en que las comunicaciones de emergencia son similares a

las comunicaciones comunes de día-a-día. 

2. Enumere seis maneras en las que las comunicaciones de emergencia son diferentes

de las comunicaciones comunes de día-a-día. 

3. En una situación de emergencia, una agencia a la que usted sirve le pide que envíe

un mensaje urgente. ¿Cuál de los siguientes métodos usted NO usaría? 

a. Radio CB

b. Famíly Radio

c. Conversaciones informales

d. El sistema de radio de la agencia
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Bienvenido al Repaso del Tópico l. 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, le 

haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas páginas 
del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted escoja 
como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿Cuándo existe una emergencia en comunicaciones? 

a. Cuando el público está en riesgo

b. Cuando hay un terremoto en su área y se afecta al público

c. Cuando un sistema de comunicaciones crítico falla y se afecta al público

d. Cuando un sistema de comunicaciones crítico falla y se afecta y se pone en peligro
al público

Prgunta #2 

¿Cuál de las siguientes acciones es la más importante que un grupo de "EmComm" 

debe llevar a cabo al final de una operación de comunicaciones de emergencia? 

a. Repasar la efectividad de la respuesta a la misma

b. Debatir quien fue la persona más importante en la operación

c. Inspeccionar el área para documentar los daños

d. Repasar las operaciones de los "first responders11

Pregunta #3 

¿Cuál de las siguientes NO es la responsabilidad de los comunicadores en 

emergencias? 

a. Demandando cosas de la agencia a quien se sirve

b. Tener radios, frecuencias disponibles y destrezas básicas de radio

c. Tener una licencia vigente y estar pre-autorizado para llevar a cabo comunkaciones
en el ámbito nacional e internacional 

d. Tener destrezas en comunicaciones de emergencia
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Pregunta #4 

¿Cuál de las siguientes describe la función de un "Equipo de Respesta Rápida" 

(RRT)? 

a . Poder manejar emergencias de grande escala por periodos extendidos de

tiempo 

b. Proveer una respuesta rápida en un corto periodo de tiempo

c. Establecer y operar una guardia de huracanes previo a. una emergencia

d. Revisar la ·efectividad de un grupo de comunicación de emergencia

Pregunta #5 

En una situación de emergencia -cuando la agencia a la que usted sirve le pide que 

envie un mensaje urgente - ¿Cuál de los siguientes métodos usted NO usaría? 

a. Radios "CB"

b. Radios de "Family Radio"

c. Conversaciones informales

d. El sistema de radio de la agencia
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Bienvenido al Tópico 2 

El Radioaficionado como 

Profesional 

LA RELACION CON LA AGENCIA SERVIDA 

Objetivos: 

Este tópico le ayudará a apreciar la relación crítica y delicada entre los comunicadores 

de emergencias y las agencias a quien sirve. 

Preparación requerida al estudiante: 

Ninguna 

¿Qué tiene que ver mi actitud con las comunicaciones de 

emergencia? 

En dos palabras, ;En todo! Es aun más importante que sus destrezas en radio. Hablando 

históricamente la actitud de algunos radioaficionados voluntarios ha sido nuestro punto 

débil. 

En situaciones donde se mantiene una actitud positiva y profesional, las agencias 

servidas consideran con gran orgullo los esfuerzos de los radioaficionados. La condición 

opuesta se ilustra claramente en las palabras de un oficial de manejo de emergencia que 

dijo ... "Trabajar con operadores radioaficionados es como tratar de manejar una jauría de 

perros" - sáquenlos a todos de aquí." El hombre estaba seguramente frustrado con la 

actitud de los voluntarios. 

Aunque nuestro nombre nos asocia con "aficionados", lo que en verdad "aficionado" 

pretenoe describir es el hecho de que a nosotros no se nos paga por nuestros servicios. No 

necesario implica que nuestros esfuerzos y comportamiento es menos que profesional. 

"Profesionalismo" quiere decir, hacer el trabajo bien hecho y con la menor confrontación. 

No importa a qué agencia usted le sirva - el manejo de emergencias, ya sea la Cruz 

Roja o cualquier otro, es bueno recordar que los voluntarios "EmComm" son como 

empleados sin paga. Si usted mantiene la actitud de que usted es un empleado de la agencia 

a la que sirva, COfl todo lo que implica el estatus de empleado, hay muy pocas 

posibilidades para que usted se descarrile. Usted está allí para ayudarles a resolver el 
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problema de comunicaciones que tienen. Haga todo lo que esté a su alcance, dentro de 
lo razonable, para alcanzar su meta, y evitar convertirse en parte del pro�lema. 

¿Quién trabaja para quién? 

La relación entre el comunicador voluntario y la agencia a la que sirve varía de 
situación en situación, pero en todos los casos recuerde que usted trabaja para ellos. No 
importa que usted sea parte de otro grupo, como por ejemplo ARES o sea parte del 
grupo de voluntarios de la misma agencia, sea lo que sea, usted trabaja para ellos. 

Su tarea es completar las necesidades de comunicaciones de la agencia a la que 
sirve - punto. No es exhibir su flamante equipo, o impresionar a alguien con sus 
conocimientos de radio y electrónica. Un actitud de "sábelo-todo" o "le voy a demostrar 
lo bueno que soy en esto", o "que inadecuados son ustedes" romperá sus buenas 
relaciones -·y las nuestras - en un abrir y cerrar de ojos. 

Muchas veces se dice que los voluntarios no tienen que recibir órdenes. Esto es 
verdad - no tenemos que recibir órdenes. Sin embargo cuando usted presta 
voluntariamente sus servicios a una organización, usted implícitamente acepta cumplir 
con las órdenes razonables y peticiones de su "patrono". Si usted no se siente cómodo 
haciendo esto, no se preste como voluntario. 

Seguramente habrá momentos en que usted no se sienta capaz o deseoso para 
cumplir con las demandas de la agencia a la que sirve. Las razones pueden ser personales 
o relacionadas con la seguridad o salud, o puede ser que usted no se siente capacitado
o cualificado para cumplir con una demanda en particular. En ocasiones muy raras, es
posible que se le pida hacer algo que las Reglas de la FCC no permiten, No importa la
razón, explique la situación respetuosamente, y trabaje con la agencia o sus superiores
en el grupo de comunicaciones para llegar a una solución alterna. Si la discus.ión con la
agencia se torna difícil o incomoda, usted siempre puede, de forma respetuosa, pasar la
discusión a su superior inmediato de "EmComm" para que se encargue del asunto.

¿Cómo visualizan los Manejadores de Emergencias profesionales a 

los voluntarios? 

A menos que no exista una relación larga y positiva entre los profesionales y los 
voluntarios, profesionales que. no trabajan r�gularmente con voluntarios competentes 
posiblemente los miren como "menos útiles." Existen varias razones para esto. Los 
departamentos de bomberos tienen una larga historia de relación competitiva entre 
bomberos profesionales y voluntarios y esta condición puede muy bien aplica lfse a toda 
clase de voluntarios. Las agencias policiacas no confían en personas de afuera - a veces 
por la seguridad legitima de información. Los profesionales en cualquier campo ocupan 
mucho tiempo y esfuerzo en sus destrezas y entrenamiento, y están muy orgullosos de su 
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estatus profesional. Como resultado, ellos se ven como personas capacitadas para 

manejar cualquier problema sin ayuda externa. 

Los voluntarios por su parte, se ven muchas veces como ''empleados a tiempo 

parcial' cuyo nivel de destrezas y dedicación al trabajo varía extensamente. Muchas 

agencias y organizaciones han aprendido que no pueden depender de algunos 

voluntarios cuando más falta hace. No se ofenda si esta actitud es obvia, y recuerde que 

usted no puede cambiarla de la noche a la mañana. Toma mucho tiempo para que usted 

pueda probarse a si mismo, y lograr una relación de trabajo positiva y madura. El medio 

de un incidente en progreso no es el momento para tratar de cambiar una actitud de 

"nosotros no te necesitamos." Sí la ayuda que usted ofrece es rechazada, no ínsita en el 

asunto. El oficial superior posiblemente está ocupado en asuntos de más importancia, 

y si cambia su opinión en cuanto a su oferta, posiblemente se comunique con usted. 

Recuerde que la autoridad de la agencia a la que usted sirve n1unca debe 

cuestionarse - Ellos están a cargo, y usted no. 

Llevando a cabo tareas no relacionadas con las comunicaciones 

Se ha dicho muchas veces que nuestra labor se debe limitar estrictamente a las 

comunicaciones. ¿Es esta una regla firme e invariable? Cuando por ejemplo usted trabaja 
como un "spotter" del tiempo en SKYWARN, o recoge y releva información de daños para 

la Cruz Roja, ¿no va esto más allá de su papel de comunicador? 

Bueno, diríamos sí y no. El viejo modelo del comunicador de emergencias era uno 

donde se generaba un mensaje escrito por la agencia servida y entregado al operador de 

radio. El operador le daba el formato acostumbrado al mensaje y lo transmitía a otra 

estación cuiyo operador lo copiaba y lo entregaba a la persona a quien iba dírigido. En este 

papel los radioaficionados eran estrictamente comunicadores y debido a la tecnología de 

radio de la época, ese era el procedimiento adecuado. Excepto en raras ocasiones y 

situaciones., esos días se han ido para siempre. Algunos grupos de "EmComm" todavía 

imponen la política de "comunicaciones solamente", y en algunas agencias el modelo 

antiguo es todavía apropiado. Usted debe discutir este tema con su Coordinador de 

Emergencias u otro gerente de 1'EmComm" para asegurarse. 

En las comunicaciones de emergencia de hoy que se mueven a alta velocidad, no 

hay tiempo para estos sistemas antiguos. Los eventos se suceden tan rápidamente, y las 

comunicaciones de la agencias deben también moverse a esa velocidad. La descripción de 

la tarea posiblemente debería ser, "cualquier función que también incluya comunicacíones'
1

, 

como lo defina la agencia servida. Por esta razón, los grupos de comunicaciohes de 

emergencia deben envolverse en un pre-planeamiento con la agencia servida para estar 

seguros de que las tareas sean claramente definidas y que cualquier entrenamiento adicional 

que se requiera para llevar a cabo una tarea se obtiene de antemano. 
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En general, los grupos de "EmComm" deben estar preparados para llevar a cabo 

tareas variadas que requieran la necesidad de comunicaciones. Aquí la descripción de 

algunas de las muchas posibles tareas: 

♦ Operador de radio, usando equipos de radioaficionados o de la agencia servida

♦ Despachador, organizando el flujo de personal, vehículos y materiales

♦ Coordinador de recursos, organizando las asignaciones de relevo de voluntarios

de desastre

♦ Observador de Campo, observando e informando las condiciones del tiempo u

otras

♦ Asesor de pérdidas, evaluando e informando condiciones y daños

♦ Chofer de vehículo, moviendo personas y materiales de un lugar a otro

♦ Rescatador, proveyendo comunicaciones a equipos de búsqueda y rescate

Para llevar a cabo estas tareas, posiblemente tendrá que completar algún 

entrenamiento especifico y tomar parte en ejercicios y entrenamientos en adición a los 

requeridos para comunicaciones de emergencia, más allá de los tradicionales entre 

radioaficionados. En el mundo cambiante de repuestas de emergencia esta flexibilidad es 
cada día más importante si queremos continuar nuestra aportación a la seguridad pública 

como operadores radioaficionados. 

Relaciones con Agencias Específicas 

La relación entre el comunicador voluntario y la agencia a la que le sirve ¡puede ser 

muy diferente de agencia en agencia, y aun entre distintas oficinas de la misma agencia. El 

ARRL al igual que otros grupos nacionales de comunicaciones tienen acuerdos conocidos 

como "Memorándums de Acuerdos" (MOU), "Declaraciones de Entendimiento" (SOU) o 

Declaraciones de Afiliación {SOA) con distintas agencias que definen la relación general
f

las relaciones de trabajo actuales definen más detalladamente las relaciones de trabajo en 

el ámbito local. Diferentes personas tienen diferentes ideas y diferentes estilos gerenciales, 

las agencias en un área puede tener necesidades diferentes y estas pueden afectar las 

relaciones de trabajo entre la agencia y los voluntarios de "EmComm". Los grupos de 

"EmComm" muchas veces tienen sus propios arreglos escritos con agencias locales. 

ARES y los MOUs locales 

Aunque tener un MOU es bueno y puede ayudar a clarificar responsabilidades antes 
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de que surjan problemas, grupos en el programa ARES deben recordar que están haciendo 
promesas por la organización ARES en su totalidad. Por lo tanto estos MOUs locales y otros 
acuerdos tienen que ser revisados antes de ser firmados. Hable con su DEC o SEC cuando 
piense hacer un MOU local. Ellos pueden ayudarle a hacerlo correctamente. 

He aquí algunos ejemplos de relaciones: 

■ Departamento de Homeland Security (DHS): En junio de 2003, el ARRl y DHS
firmaron una Declaración de Afiliación, convirtiendo a ARES en un miembro afiliado del 
Cuerpo de Ciudadanos del DHS dentro del programa de "preparación de la comunidad". El 
acuerdo provee entrenamiento y acreditación de los miembros de ARES, aumentando la 
conciencia del público del papel que juega el Servicio de Radioaficionados en las 
comunicaciones de emergencia, y en la coordinación de actividades compartidas. 

■ Federal Emergency Management Agency (FEMA): En la mayor parte de los casos
los operadores de "EmComm" tienen poco contacto directo con FEMA y otras agencjas 
federales excepto dentro del Sistema de Radio MARS y al nivel nacional con el ARRL. 

■ los capítulos de la Cruz Roja Americana tienen sus propios equipos de
comunicaciones que incluyen a radioaficion.ados, o pueden tener un SOU con grupos lo
cales de ARES o clubes de radio. Asignaciones típicas incluyen comunicaciones encadenando 
refugios o casas capitulares locales, llevando, a cabo evaluaciones de daños, manejando la 
logística de materiales y personal y manejando mensajes de salud y bienestar ("health and 
welfare''). 

■ El Ejército de Salvación mantiene su propia red interna de comunicaciones conocida
como "Salvation Army Team Emergency Radio Network (SATERN). En algunas áreas, ARES 
u otros grupos proveen ayuda en comunicaciones. las asignaciones son similares a las de
la Cruz Roja.

■ Manejo de Emergencias local y Estatal: Algunos estados y agencias locales de
manejo de emergencias incluyen equipos de "Radio Amateur Civil Emergency Service" 

(RACES) como parte de su plan de comunicaciones de emergencia. Con una tendencia de 
crecimiento en toda la nación, los miembros de ARES son también miembros de RACES y 
viceversa. Las asignaciones de comunicaciones de emergencia pueden ser similares a l�s 
de la Cruz Roja y el Ejército de salvación, pero pueden también incluir ordenes 
gubernamentales y control y comunicaciones inter-agénciales. 

■ SKYWARN es un programa autónomo que auspicia el Servicio Nacional del T iempo
(NWS) y no todos sus miembros son radioaficionados. Muchos usan otros medios de 
comunicación como el teléfono, fax o email para enviar sus observaciones. Los voluntarios 
de SKYWARN recogen observaciones en el sitio que le permiten a los oficiales del NWS 
hacer predicciones mucho más certeras y enviar avisos a tiempo. 
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Prestarse de voluntario donde NO le conocen 

En algunos casos, una emergencia ocurre en un área donde usted no es miembro del 
grupo de comunicadores de emergencia. Por la razón que sea, usted se ve obligado a 

prestarles servicio. Si es posible, lo mejor es hacer la oferta de servicios de manera formal 

por los canales de liderazgo antes de hacer preparación significativa alguna o aun salir de 
su residencia. La mayor parte de los grupos de ARES y otros grupos tienen un protocolo 
para traer voluntarios de otras áreas si son necesarios. Trabaje con ellos. Tratar de intervenir 

con sus procedimientos solo ayuda a causar más confusión. 

Es posible que acepten su oferta como tambiéh es posible que la rechacen. Existen muy 

buenas razones para esto, particularmente cuando la agencia servida tiene requisitos 

específicos, como por ejemplo entrenamiento especializado., identificaciones oficiales y 

revisión del historial de la persona que por lo general toman mucho tiempo. 

Muchos gerentes de "EmComm" prefieren trabajar únicamente con operadores cuyas 

habilidades y limttaciones ya son conocidas. En muchas ocasiones tienen más voluntarios 
que los que necesitan o tal vez piensen que sus destrezas y equipos no son apropiados 
para la misión. Si lo rechazan, por favor acepte la situación amistosamente. 

Por otro lado si su oferta es aceptada usted se encontrará con situaciones variables. 

En un esfuerzo bien organizado, habrá alguien que le oriente en sus esfuerzos por ayudar 
y le provea la información que usted necesite y le conteste las preguntas que usted tenga. 

Su asignación será clara, un relevo será enviado en el tiempo acordado y le orientaran en 
cuanto a alimentos, facilidades sanitarias y paira dormir. 

Si el esfuerzo no está bien organizado, muy poco si algo será una realidad. Le darán 
una asignación pero muy poca información o ayuda. En este caso usted tendrá que 

improvisar y ayudarse a sí mismo como pueda, usted debe estar preparado para hacerlo. 
Esta es una buena razón para hacer la oferta de antemano. Aprenda lo más que pueda de 

la asignación antes de salir de su residencia. 

De cualquier forma lo mejor es ofrecer sus servicios a un grupo de "EmComm" mucho 
antes de que exista una emergencia. Esto le permitirá obtener todo el entrenamiento y las 
credehciales y familiarizarse con el grupo y sus gerentes. Cuando llegue el momento de 

servir, usted estará preparado para la encomienda y la asignación estará lista esperándolo. 

Cubierta del Seguro del Fondo del Seguro del Estado 

En algunos estados la cubierta de seguro se extiende a los voluntarios que trabajan 
para el gobierno o una agencia sin fines de lucro. La ley que regula estos seguros es compleja 
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y se rije por leyes estatales. En muchos casos no es posible que cubra a voluntarios que 

no reciban un salario de la agencia. Los gerentes de "EmComm" deben investigar las 

leyes locales de su estado o territorio antes de asumir que los seguros cubren a los 

voluntarios. 

Los voluntarios que proveen servicio a las agencias de gobierno o a organizaciones 

exentas del pago de impuestos bajo la Sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas se 

le provee inmunidad de posible responsabilidad si el voluntario estaba actuando en el 

momento dentro de asignaciones oficiales en el programa de voluntarios. Hay excepciones: 

la ley no cubre voluntarios que causen daños mientras conducen un vehículo de motor, o 

si el voluntario es negligente o se envuelve en actos criminales. El estatuto sin embargo 

provee proteccióm amplia para los radioaficionados en la mayor parte de los casos, y 

especialmente cuando los radioaficionados son voluntarios bajo ARES para proveer 

comunicaciones de emergencia a las agencias servidas. 

Repaso 

La relación entre los operadores radioaficionados y las agencias servidas es crítica. 

Los voluntarios de "EmComm" deben mantener una actitud profesional en todo momento 

y deben recordar que su relación con la agencia servida es muy parecida a la de un empleado 

- sin paga. La relación con las agencias variará entre agencias, regiones y necesidades y
estilos de la gerencia local de cada una.

Evite darle información a la prensa hasta después de que usted conozca la política de 

la agencia servida y la de su grupo de "EmComm" en cuanto a hablar con la prensa. La 

mayor parte de los grupos prefieren que toda información venga de las oficinas centrales 

a través del oficial de información pública. 

Cuando usted se preste como voluntario donde no le conocen, no se sorprenda si su 

oferta es denegada. Las agencias de respuesta por lo general tienen requisitos de 

entrenamiento, protocolos localizados y destrezas que no se pueden adquirir durante un 

estado de e,mergencia. 

Actividades 

l. Si se le pidiese desarrollar un Acuerdo de Entendimiento (SOU) entre su grupo

local de "EmComm" y una agencia local servrda, ¿Qué tópicos generales usted 'incluiría? 

Comparta sus ideas con su mentor o grupo. 
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Bienvenido al repaso del Tópico 2 

Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópoíco , 

le haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 

páginas del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted 

escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿Cuál de las siguientes describe su trabajo principal como comunicador de 

emergencias? 

a. Despachador, organizando el flujo de vehículos, personal y suministros

b. "Spotter" del tiempo

c. Operador de radio, usando equipos de radioaficionados o de la agencia servida

d. Recurso como coordinador, organizando las asignaciones ·de los voluntarios

Pregunta #2 

¿Cuál de las siguientes describe mejor el papel de un comunicador de emergencia 

moderno? 

a. Usted está limitado a tareas de comunicaciones

b. Se le puede pedir que sirva en cualquier función que incluya comunicaciones

c. Usted hace cualquier cosa que la agencia le solicite

d. Usted transmite y recibe mensajes

Pregunta #3 

Si una agencia a la que usted sirve le pide que lleve a cabo una tarea que está fuera 

de las Reglas de la FCC, ¿cuál de las siguientes sería una respuesta apropiada? 

a. Documente la petición, y haga lo que le pidieron

b. Documente la petición , pero niéguese a llevarla a cabo

c. Váyase del lugar inmediatamente

d. Discuta la situación con la agencia serrvida, y desarrolle una solución alternativa
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Pregunta #4 

Un MOU es: 

a. Un contrato legal entre usted y la agencia servida

b. Información voluntaria que le hace a usted de gran ayuda para ellos

c. Un documento que resume que se debe esperar de cada parte

d. lgnórelos y espere que se desaparezcan

Pregunta #5 

¿cuá I de las siguientes afectara principalmente su relación con a la agencia a la 

que sirve? 

a. Su radio y su equipo electrónico

b. Sus conocimientos de las Reglas de la FCC

c. Su actitud

d. Sus destrezas de radio

<<>> 
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Objetivos 

Bienvenido al Tópico 3 

La Teoría de Redes y el 
Diseño de Sistemas de 
Comunieaciones de 

Emergencia 

Cuando usted complete este tópico, tendrá una mejor comprensión de las 

características de los distintos mensajes y los modos apropiados para transmitirlos. Esta 

lección, basado en un artículo de David Fordham, KD9LA publicado en la Revista QST le 

ayudara a escoger el modo más apropiado para enviar los distintos tipos de mensajes en 

una situación de comunicaciones de emergencia. 

Preparación requerida del estudiante: 

Ninguna requerida para esta unidad. 

La Teoría de Redes 

El estudio de la transferencia de información entre puntos múltiples se le llama "teoría 

de redes" ("network theory"). Durante emergencias, los mensajes varían mucho en término 

de largo, contenido, complejidad y otras características. Similarmente, los canales de 

comunicaciones disponibles varían en cuanto a cuán bien manejan mensajes con distintas 

características. La teoría de redes se puede definir como el proceso de acoplar un mensaje 

en particular con el mejor método para comunicarlo. El mejor paso es aquel que puede 

transferir la información de la forma más eficiente, ocupando los recursos por el menor 

tiempo posible y logrando que la información se transfiera de forma precisa y confiable. 

En ocasiones se invita a los radioaficionados a participar en el planeamiento de los 
servicios de emergencia para que provean sus conocimientos expertos. Incorporando 

algunos conceptos fundamentales acerca de la teoría de redes en los planes de sistemas 

de comunicaciones de emergencia, podemos tomar pasos adelantados para asegurarnos 
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de que modos eficientes y apropiados estén disponibles para cuando surja una 
emergencia, proveyendo así un mejor servicio al público. Vamos a comenzar la discusión 

con las características de los mensajes. 

Destino sencillo vs. destino múltiple 

Existen diferencias mayores en canales de comunicación para radio-difundir ("broad
casting") un mensaje o transmitirlo de "uno-a-uno" (exclusivo). Algunos mensajes van 

dirigidos a una sola persona mientras otros deben ser recibidos en localizaciones múltiples 

simultáneamente. En algunos casos mensajes que van dirigidos a un solo destino pueden 
ser útiles e informativos a escuchas incidentales, como por ejemplo el Negociado del Tempo 
(NWS). Un mensaje con instrucciones especificas a un gerente de un refugio en particular 

es un tipo de comunicación completamente diferente a un anuncio a todos los refugios. 
Sin embarg,o es típico escuchar estos dos tipos de mensajes en el mismo canal de 
comunicaciones. 

Alta precisión vs. baja precisión 

Precisión no es lo mismo que certeza. Todos los mensajes deben recibirse con certeza. 

Pero transmitir una lista de nombres requiere precisión al nivel de "caracteres" mientras 
un mensaje relacionado con un senderista ("hiker") perdido no lo requiere. Ambos pueden 
ser mensajes importantes y deben transferirse con certeza. Pero uno requiere más precisión. 

Cuando usamos canales de comunicación de baja precisión (como por ejemplo los 

modos de voz) aun las letras del alfabeto se pueden mal interpretar a menos que se use el 
sistema fonético, retroalimentación o un sistema de corrección de errores. 

Por otro lado, escribiendo a máquina en un sistema de "packet" de alta :precisión un 
mensaje de baja precisión, como por ejemplo ... "ya llegó acá el camión con el café y otros 
suministros", consume mucho tiempo y es ineficiente. En estos casos un informe sencillo 
en el modo de voz es apropiado. 

Complejidad 

Un doctor en un hospital puede usar un radio para instruir a un voluntario novato 
como atender un caso de una pierna fracturada. Un gerente de refugio puede informar 
que esta corto de agua potable. El nivel de complejidad varía grandemente entre estos dos 
mensajes. 

Algunos mensajes son tan largos y complicados que el que los recibe no puede recordar 
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o comprender el mensaje completo cuando lo recibe. Detalles de mapas, listas largas,
direcciones complicadas y diagramas son apropiados para mantener copias en papel o
electrónicas para referencia más tarde. Esto evita la necesidad de repeticione:s, etc., que
ocupan y retrasan los canales de comunicación. Algunos modos, como por eje•mplo FAX y
packet, por su propia naturaleza generan esas copias automáticamente. Otros (como la
voz) no lo hacen, y requieren conversaciones largas que consumen mucho tiempo.

Todo a tiempo 

Algunos mensajes son críticos en cuanto al tiempo, mientras otros toleran retrasos 
entre el origen y el destino sin causar efectos adversos. Los voluntarios de ayuida rescate y 
sus comunicadores son personas muy ocupadas. Pedirle a uno de ellos que maneje un 

mensaje que no es crítico en cuanto al tiempo puede causarle que no pueda atender otras 
emergencias más importantes. También hay casos donde hay que pasar un mensaje en 
momentos en que la estación que lo va a recibir esta ocupada en otros asuntc,s, y cuando 

se desocupa, entonces la estación que quiere enviar el mensaje está ocupada. En estos 
casos se puede dejar el mensaje en un lugar donde el mensaje se puede recibir cuando la 
estación se desocupa. Sin embargo mensajes que son críticos en cuanto al tiempo deben 
manejarse inmediatamente. 

El hacer las cosas a tiempo en ocasiones los modos de transmisión requieren llamar, 
discar o encontrar un oficial adecuado para transmitirle el mensaje. Lo que importa en 
estos casos es el tiempo que pasa desde que se origina el mensaje hasta que llega a su 

destino. 

Prioridad 

El concepto de "prioridad'' como se usa en la teoría de redes, lo conocen los 
radioaficionados como "QSK", la habilidad de interrumpir una comunicación que está en 
proceso. Por ejemplo, un canal de comunicaciones se está usando para un mensaje largo 

pero de baja prioridad. De momento surge un mensaje de alta prioridad. ¿Puede el mensaje 
de alta prioridad tomar precedencia e interrumpir al mensaje de baja prioridad para poder 
usar el canal? Algunos modos permiten esto, otros no. 

Características de los canales de comunicación 

Ahora que hemos aprendido las características de los diferentes mensajes, vamos 

a considerar los canales de comunicación que se pueden usar en una em,ergencia. En 
adición a los conceptos de destinos, precisión, complejidad, envia'r a tiempo,. y prioridad, 
los canales de comunicación también se pueden evaluar en términos de confiabilidad y 
facilidad de uso. 

Introducción a _las Comunicaciones de Emergencia Página 29 



Teléfonos 

El medio de comunicación más conocido para los que no son radioaficionados es el 
teléfono. Este modo basado en la voz es muy confiable 
y se puede operar sin la necesidad del uso de voluntarios 

en comunicaciones especializados. Por lo general se 
mantiene operando y con suficiente capacidad adicional 

durante emergencias pequeñas, pero se puede 
sobrecargar con suma rapidez durante desastres a grande 

escala. 

El sistema de teléfono es muy bueno para transferir 
información simple que requiere baja precisión. Debido a que 

este modo utiliza la voz humana, el transferir grandes cantidades de data de alta 
precisión, como por ejemplo una lista extensa de nombres y números, puede tomar 
mucho tiempo y convertirse en una tarea tediosa. 

El sistema de teléfono es un medio de comunicaciones de uno-a-uno, lo que quiere 
decir que no se puede usar para "broadcasting". Sin embargo la relación de uno-a-uno 
entre el que transmite y el que recibe lo hace ideal para mensajes que contienen información 
sensitiva o confidencial, como por ejemplo listas de personas desaparecidas o fallecidas. 

La naturaleza exclusiva de casi todos los circuitos telefónicos hace difícil o imposible 
el poder interrumpir una llamada para pasar un mensaje de más alta prioridad. 

La mayor desventaja en el uso de teléfonos durante emergencias es que el punto de 
envío y de recibo no es autónomo, el sistema requiere conductores y cables que se pueden 
dañar durante mal tiempo. Cuando la central se sale de servicio o se sobrecarga, todas las 
comunicaciones por este modo se cancelan, no importa cuán crítica sean o cual sea su 
prioridad. 
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Teléfonos celulares 

Los teléfonos celulares ofrecen ventajas que los hace 
atractivos; son fáciles para operar y no requieren un operador 
voluntario con licencia para operarlo. Son livianos y se 
pueden llevar en el bolsillo. 

Al igual que las líneas alambricas y diferente a los 
equipos que se usan en la radioafición, los celulares son 
ideales para comunicaciones de uno-a-uno, eliminando la 
distracción a estaciones que nada tienen que ver con el 
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mensaje que se transmite. No sirven para enviar mensajes a múltiples personas, estos 

se manejan mejor en un modo capaz de enviar mensajes en el modo de 1'broadcast". 

Igual que los teléfonos convencionales,_ los teléfonos celulares no son unidades 

autónomas. Dependen de una red compleja que está sujeta a sobrecargas. Si la base cen

tral se sale de servicio o si sus enlaces fallan, las comunicaciones de teléfonos celulares 

deja de funcionar. En este sistema no hay la probabilidad de "vámonos a simplex". 

FAX 

Las máquinas de FAX eliminan las limitaciones de las comunicaciones por voz 
cuando se trata de manejar mensajes extensos y de alta precisión que 

::-1 
JJO . 
J •u• 

contienen información compleja. Una lista de cuatro 

páginas pidiendo suministros o materiales de primera 
ayuda, por ejemplo se puede enviar por FAX mucho más 

rápido que leyéndola usando un canal de voz y luego 

transcrita. Las máquinas de FAX pueden manejar dibujos, 
retratos y mapas - información que es prácticamente 
imposible enviar por los canales de voz. 

Las máquinas de FAX son fáciles de conseguir. 

Muchas organizaciones las usan en su trabajo diario de rutina en sus asuintos de negocio. 
Cada vez es más probable que encontremos maquinas de FAX en escuelas. Iglesias, 
hospitales, centros de gobierno y en otras instituciones relacionadas con accidentes y 
desastres. Hoy en día muchas computadoras tipo "lap-top" están equipadas con módems 

que son capaces de enviar y recibir información vía FAX. 

Otra ventaja de una máquina de FAX es que producen un record permanente del 

mensaje como parte de proceso de envío. Una desventaja es que dependen del servicio 
telefónico y añaden al sistema otra pieza de tecnología con oportunidad de fallar. Excepto 
en el caso de las "lap-tops" las maquinas de FAX generalmente requieren servicio eléctrico 
de 120 VAC que en muchas ocasiones no está disponible durante emergencias a menos 

que no se hagan planes para un servido de emergencia. 

Radios portátiles (Two-way radios) 

En las bandas de radio para servicio público o en las de radioaficionados, 

sea SSB o FM, via un repetidor o simplex, las comunicaciones por voz son 

sencillas y fáciles de operar. La mayor parte de los equipos se pueden 

operar en frecuencias múltiples, haciendo posible aumentar la cantidad 

de canales disponibles según aumenta el volumen de mensajes a 

transmitirse. Lo más importante es que estas unidades no dependen 

de equipos externos lo que a1.1menta la portabilidad y confiabilidad del 

sistema e□ caodiciaoes adversas 
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Los radios son ideales para enviar mensajes tipo "broadcast" aunque la desventaja 

es que mientras un mensaje se está transmitiendo entre dos estaciones, el canal esta 

en uso y no permite que otras estaciones se comuniquen. Usando un radio para 

comunicaciones de uno-a-uno puede distraer la atención de otros operadores que nada 

tienen que ver con el mensaje. Un ejemplo común de ineficiencia es cuando dos 

estaciones se envuelven en un mensaje extenso que usan muchos operadores. No 

olvidemos que los mensajes por radio sufren de baja precisión que es inherente a las

comunicaciones por voz. 

Los sistemas tipo "trunking" 

Estos sistemas se están popularizando rápidamente en las agencias de servicio 

público. Son similares a los sistemas de voz convencionales que ya describimos con dos 

excepciones. Desafortunadamente estas dos excepciones tienen un efecto adverso y directo 

en el uso de servicios "trunking" en situaciones de emergencias y desastres. 

El primero tiene que ver con el propósito fundamental detrás del "trunking". Los 

sistemas de este tipo se crearon para proveer mayor densidad de mensajes con menos 

circuitos. En otras palabras, más estaciones pueden compartir menos frecuencias, cada 

frecuencia se utiliza a un grado mayor. En condiciones de día-a-día, resulta en el uso más 

eficiente del espectro. Pero en el caso de emergencias cuando las comunicaciones se 

multipHcan rápidamente, los canales se saturan y entonces se comienza un periodo de 

espera en los canales que atrasan la transmisión de mensajes importantes. En ocasiones 

los mensajes de prioridad baja, mediana y hasta los urgentes sufren periodos de espera. 

En muchas ocasiones los sistemas de- radio tipo "trunking" se comparten entre varios 

departamentos o agencias del gobierno (la policía, bomberos, carreteras, cortes, justicia, 

EMA, etc.) 

La segunda diferencia es la manera en la que las frecuencias se comparten. Estos 

sistemas dependen de un sistema complejo central que de manera dinámica manejan las 

frecuencias asignadas. Cuando esa central deja de funcionar debidamente por la razón 

que sea, todo el sistema - eases y móviles - terminan en un sistema simplex o en base 

de repetidores. Esta condición es muy peligrosa en emergencias debido a las pocas 

frecuencias que hay disponibles en el sistema. 

"Packet" radio 

Como ya mencionamos anteriormente, los modos de voz son ideales para mensajes 

de baja precisión. Los modos digitales de data, sin embargo, facilitan la transferencia de 

mensajes de alta precisión. Los modos como "packet radio" aseguran una precisión casi 
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perfecta tanto en la transmisión como en la recepción. Al igual que en el caso de las 
maquinas de FAX, tienen la habilidad de proveer un record permanente del mensaje 

para referencia más tarde. 

El modo de "packet" tiene otra ventaja 
PAei<eTAADto cuando se trata de mensajes que están en el 

formato electrónico, no hay necesidad de una 
� conversión intermedia antes de transmitirlo. Esto 

es muy importante cuando la información que se 
envía es generada por máquina, como por ejemplo 

sensores automáticos del tiempo, receptores de GPS, o computadoras usadas por la 
gerencia de refugios. 

Las estaciones de "packet" por lo general son compactas y autónomas y si se colocan 
dentro un área de visión, no necesitan una estación central. Distinto al FAX, los sistemas 
de "packet" son perfectos para la distribución de información de alta precisión a múltiples 
destinos simultáneamente. En este modo el sistema de "re-try" automático que varias 
conexiones compartan una misma frecuencia simultáneamente, aumentando la efectividad 
y capacidad del canal. 

Entre las desventajas, los mensajes en tiempo real requieren un operador y un teclado. 
Esto hace este modo poco aceptable para mensajes de baja precisión y extensos, como

por ejemplo, describiendo un daño o enviando un informe de condiciones, especialmente 
cuando el operador no es un experto usando un teclado. Debido a la necesidad de 
transmisiones perfectas y de alta precisión, "packet" no es confiable cuando se usan pasos 
de RF marginales. 

Distinto a las máquinas de FAX los protocolos de "packet" de hoy son ineficientes 
para transferir graficas precisas, dibujos y mapas. 

Sistemas de almacenaje de mensajes 

En ocasiones se consideran los "bulletin boards", buzones portales de mensajería 
como parte de "packet". Estos sistemas son útiles para manejar mensajes y material de 
referencia que no son críticos en cuanto a tiempo; esto permite comunicaciones en 
situaciones donde el operador que envía y el que recibe no están disponibles 
simultáneamente. Estos sistemas también aumentan la capacidad efectiva de un canal de 
comunicaciones sirviendo como un punto de almacenaje. Cuando un destino está 
sobrecargado con mensajes entrando, este sistema de "bulletin board'' puede almacenar 
los mensajes hasta que el operador que recibe esté libre. 
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Es importante recordar que estos sistemas no se limitan a modos digitales. 
Máquinas contestadoras y otros formatos pueden funcionar como sistemas para 

almacenar mensajes. 

Winlink 2000 y "D Star" 

Otros modos 

Estos dos modos más modernos están ganando 
popularidad y ya están probados como efectivos. 

Winlink es un sistema que permite enviar mensajes 
tipo email usando la radio y el Internet. Puede 
brindar un puente digital en áreas donde el 

Internet no está disponible. D Star provee para data 

y voz digital. 

Televisión de rastreo lento ("slow sean TV") y de rastreo rápido ("Fast sean TV), 
comuniciones por satélite, mensajeros humanos, el Internet, email y otros modos de 

comunicación tienen sus propias características. La limitación de espacio no permite 
más discusión de este tema pero usted ya tiene una idea de cómo los canales de 

comunicaciones son útiles para los diferentes tipos de mensajes con los que un operador 
de "EmComm" se enfrenta en emergencias y desastres. 

Planeamiento y Preparación - la llave del Éxito 

Los que planean las comunicaciones seriamente deben darle pensamiento a la 

clase de información que pudiera presentarse para ser transmitida durante cada tipo de 

emergencia que quieran considerar. ¿Se requerirá transmitir mapas? Que haremos con 

listas extensas de nombres, direcciones suministros, etc. ¿Constarán las comunicaciones 
de solo informes cortos? ¿Habrá situaciones donde se requerirá transferir instrucciones 
precisas, direcciones o descripciones? ¿Se originarán los mensajes verbalmente, por escrito 
mediante métodos digitales? 

Usted podrá ayudar la agencia servida para preparar un plan para manejar mensajes 

simples y complejos recomendándole que preparen formas prediseñadas (para llenar 

los blancos) entrenar al personal para que creen mensajes claros y cortos que puedan 
ser enviados rápidamente y con menos posibilidades de error. 

Los que planean estas actividades d�ben considerar el origen y el destino de los 
mensajes. ¿Se usará una sola estación para diseminar mensajes a destinos múltiples? 
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¿Habrán muchos mensajes del tipo "uno-a-uno"? ¿Habrá una estación sobrecar-gada 

mientras otras están sin nada que hacer? ¿Se necesitara un sistema de "bulletin board"? 

El contenido de los posibles mensajes también se debe considerar. ¿Habrá volumen 

de mensajes sensitivos o confidenciales? ¿Habrá necesidad de interrumpir mensajes 

en proceso para utilizar el canal para mensajes de urgencia sin consecuencias adversas? 

Junto al análisis que describimos arriba, también es importante estimar el volumen 

de mensajes que se puede esperar. Entonces luego de tener estos datos se puede estimar 

cuantos pasos de frecuencia se deben activar. 

Una vez usted identifique los modos ideales para los mensajes más comunes, el 

próximo paso es tomar acción en cuanto que facilidades tiene para poder suplir los modos 

necesarios para los distintos tipos de mensajes. Los radioaficionados son muy orgullosos 

de sus "jump-kits" o maleta de emergencia que por lo general incluye radios de 2 metros, 

baterías adicionales y antenas de alambre. ¿Qué tal si se preparan maletas para otros 

modos? Incluya una lista de números telefónicos y celulares en su maleta. Si usa un 

digipeater, asegúrese de que tenga una fuente de batería de emergencia conectada. Si 

pudiera ser asignado a una escuela, iglesia o edificio comercial, consiga las instrucciones 

de cómo usar la máquina de FAX. 

Es bueno hacer un recorrido por las facilidades de antemano. Entérese de donde 

esta el FAX localizado y si estará disponible durante la ehlergehda. ¿Hay suficiente papel? 

¿Habrá forma de usar computadoras o los radioaficionados tendrán que traer las suyas? 

¿Qué tipo de energfa de emergencia habrá disponible para las computadoras? Prepare 

una lista de frecuencias disponibles con una guía de cuándo y cómo deben usarse. 

Un plan de contingencia, (que a veces llamamos plan "B") es de suma importancia. 

Cuantas veces se sale de servicio el repetidor que íbamos a usar y entonces nos damos 

cuenta de la importancia de tener otro servicio en reserva o disponemos de una frecuencia 

en simplex para operar. ¿Qué usted haría si tiene que enviar un mapa y encuentra que la 

maquina de FAX no funciona? Suponga que usted depende del uso de celulares y la red 

deja de funcionar. 

RECUERDE QUE SI USTED PLANEA PARA LOS PROBLEMAS 

QUE PUEDAN SURGIR, LOS MISMOS DEJAN DE SER 

PROBLEMAS Y SE CONVIERTEN EN PARTE DEL PLAN. 

Entrenamiento 

El paso final es entrenamiento. La lista de participantes, lista de asignaciones, los 
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planes de contingencia tienen que ser de conocimiento de todos y tienen que ser parte 

del entrenamiento de los operadores de "EmComm" de su grupo. 

Algunas preguntas que debemos hacernos son: ¿Quién en el grupo sabe como 

darle el mejor uso a la capacidad de los teléfonos celulares? ¿Quién sabe cómo usar los 

programas para enviar FAX vía computadoras? ¿Quién sabe subir y bajar archivos de los 

"Packet BBS"? ¿Quién es bueno en el teclado de una computadora? Cuando usted tenga 

todas estas contestaciones, podrá acoplar a los miembros de su equipo a las necesidades 

durante una emergencia y a la vez podrá diseñar entrenamientos apropiados. 

Las reuniones de los clubes y las actividades de campo y vistas a lugares 

interesantes pueden ser una oportunidad excelente para desarrollar programas de 

entrenamiento y a la vez traer entusiasmo y compartir conocimientos útiles para usarse 

en emergencias. 

Repaso 

En este tópico usted ha recibido un repaso de la teoría de redews ("network 

theory") y como aplica situaciones de comunicaciones de emergencia. 

Actividades 

Prepare una lista de los tipos de mensajes que posiblemente necesiten manejarse en 

situaciones de emergencia en su área. Asigne los tipos de mensaje (tácticos, peticiones, 

bienestar y salud, peticiones de ayuda o suministros, información médica, listas de perso

nas afectadas o fallecidas, etc. con el modo apropiado para manejarlo ("packet" u otro 

modo digital, fonía en FM, CW, HF, SSB, etc.). Discuta la lista con sus compañero. 
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Bienvenido al Repaso del Tópico 3. 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, le 

haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 

páginas del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted 

escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿Qué modo debe uisarse para enviar una lista de victimas? 

a. Un sistema de repetidores en VHF

b. Un modo seguro

c. "Packet" ·radio

d. Una red en HF

Pregunta #2 

¿Qué mensajes son apropiados para enviar por FAX? 

a. Mensajes de alta precisión, extensos y complejos

b. Mensajes cortos, simples y de baja precisión

c. Mensajes dirigidos a muchos destinos simultáneamente

d. Fotografías a color con alta resolución

Pregunta #3 

¿Qué tipos de mensajes deben manejarse por un sistema de "bulletin board" de 

"Packet"? 

a. Mensajes sensitivos al tiempo con prioridad inmediata

b. Mensajes de baja precisión

c. Mensajes no críticos en tiempo y material de referencia cuando el que envía y

el que recibe no están disponibles simultáneamente

d. Mensajes que deben difundirse ("broadcast") a estaciones numerosas
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Pregunta #4 

¿Qué falla es común a los teléfonos, teléfonos celulares, y sistemas de radio 

"trunking"? 

a. No toman las ventajas que ofrece el Sistema de Radioafición

b. Son difíciles para usar

c. Rara vez están disponibles en refugios y en agencias de seguridad pública

d. Todas requieren el uso de centrales complejas que están expuestas a fallar

en una situación de desastre

Pregunta #5 

¿cuál de las siguientes es un ejemplo de una comunicación eficiente? 

a. Un radioaficionado transmitiendo una lista extensa de la necesidad de

suministros médkos utilizando una red de voz 

b. Un intercambio extenso entre dos estaciones en un canal primario de voz que se

comparte entre muchos usuarios 

c. Usando un enlace de "packet" de alta precisión y un teclado para enviar un mensaje

digital diciendo que "el camión con el café ya llegó" 

d. Enviando una larga lista de un refugio usando una máquina de FAX en la oficina
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Objetivos 

Bienvenido al Tópico 4 

Organizaciones de 

Comunicaciones de 

emergencia y Sistemas 

Las comunicaciones de emergencia son lo que hace posible a un "EmComm" . 

Luego de que usted. lea este material usted podrá identificar a las diferentes organiza

ciones y sistemas que hacen posible este servicio. Esta unidad le introduce a las más 

importantes y más reconocidas organizaciones para que usted se familiarice con ellas. 

También conocerá una serie de sistemas relacionados con "EmComm" y los sistemas de 

alerta de emergencia. 

Preparación requerida al estudiante: 

Ninguna 

Introducción 

lmaginese un grupo al azar de voluntarios que trabajan juntos por primera vez, 

tratando de enfrentarse a una emergencia de comunicaciones en un desastre mayor. 

No se conocen bien, tienen diferentes ideas de cómo resolver el mismo problema y la 

mitad del grupo quiere estar a cargo de la operación. ¡Imagínese usted este cuadro! 

Este curso precisamente esta dirigido a resolver este problema que le aqueja a 

muchos. 

Las organizaciones "EmComm" proveen entrenamiento, y un foro para compartir 

ideas y desarrollar soluciones prácticas a problemas antes de que suceda un desastre. De 

esta manara, cuando llega el momento para ayudar a una agencia servida usted estará 

preparado. La respuesta ocurrirá sin problemas, y los retos se atenderán debidamente de 

acuerdo con las necesidades de la agencia servida. 

Algunas de las organizaciones que discutiremos aquí no envuelven operadores 
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radioaficionados, pero el conocerlas y saber cómo funcionan y ayudan en casos de 

emergencia puede serle útil. La agencia a la que usted sirve puede que utilice o tenga 

alguna relación con una o más de estas organizaciones. 

"Amateur Radio Emergency Services" (ARES) 

Entre los más grandes y más reconocidos grupos en "EmComm" está ARES, un 

programa que auspicia el American Radio Relay League (ARRL) desde el 1935. ARES es 

parte de la organización de campo de la LIGA que se compone de secciones. Muchas de 

estas secciones comprenden estados completos, pero algunos estados por ser muy grandes 

comprenden dos o más secciones de ARES. El Section Manager electo nombra los lideres 

de ARES. El líder de más alto rango en cada sección es el "Section Emergency Coordinator" 

(SEC). 

ARES O(9aniza.llonal Slludu111 

AARLF""ield 

��\ion 

----------------- ------------------
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---------------------------

La próxima sub-división de ARES es el "condado" o sea el pueblo en el caso de 
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Puerto Rico que está asignado a un "Emergehcy Coordinator 1

' (EC). La mayor parte de 
estos tiene uno o más ayudantes, que se cohocen como "Assistant Emergency Coordi

nators" (AEC)., que tienen asignaciones especificas o trabajan eh distintos pueblos. Una 

ciudad grande, como por ejemplo New York,, puede que tengan su propio EC, pero la 
mayor parte de los pueblos trabajan eon un AEC. 

ARES tiene Memorandos de Entendimiento (MUs) con una variedad de agencias al 

nivel nacional, incluyendo FEMA, Cruz Roja Americana, Ejército de Salvación y el Negociado 

del Tiempo (NWS). Estos documentos especifican la relación entre ARES y las agencias al 
nivel nacional, y sirven de guía para generar MOUs locales que son más específicos y 

más convenientes para trabajar. 

En adición a los capítulos locales de grupos nacionales, los grupos de ARES en 

ocasiones tienen MOUs u otros acuerdos escritos u orales con los departamentos de 

manejo de emergencias, hospitales, escuelas, la policía y bomberos, agencias de obras 
públicas, y otras. 

Radio Amateur Civil Emergency Service (RACES) 

El gobierno federal creó a RACES después de la Segunda Guerra Mundial. Las reglas 
de RACES van dirigidas a la necesidad de que los radioaficionados funcionen como parte 

integral del estado, pueblo o agencia local de Defensa Civil (CD) en 
tiempo de una emergencia nacional o guerra. La autorización de 

RACES provee una forma de que se pueda seguir sirviendo al 
pueblo aun cuando el Presidente o la FCC suspenda las 
operaciones de radioaficionados. En esta situació1n, las reglas de 
RACES proveen para el uso de todas las frecuencias de 
radioaficionados, pero establece límites estrictos en cuanto a la 

clase de comunicaciones permitidas, y con quien. En una época 
las Agencias de Defensa Civil podían obtener licencias para una 

estación RACES. Ya la FCC no expide estas licencias. 

Por años, tanto la "Defensa Civil (ahora Manejo de Emergencias en casi todos los 
estados) y la forma en que se utilizan los radioaficion-ados han cambiado 
dramáticamente. Aunque ya no existen licencias RACES, existen todavía grupos de 
radioaficionados que todavía sirven a sus gobierhos locales y mantienen "RACES" en sus 
nombres oficiales En algunas jurisdicciones han revisado o cambiado sus nombres a 
"Auxiliary Communications Service" (ACS). Cada vez más, al pasar del tiempo los 
operadores de RACES también pertenecen a ARES y pueden cambiar según sea necesario 
cuando la necesidad lo requiere. A los oficiales de manejo de emergencias le gusta este 
arreglo ya que provee más flexibilidad, y les da control directo sobre los radioaficionados 

· voluntarios que les sirven.

Introducción a las Comunicaciones de Emergencia Página 41 



Salvation Army Team Emergency Radio Network (SATERN) 

Los miembros de SATERN son también voluntarios del Ejército 

de Salvación. Sus redes de HF son usadas para comunicaciones de 

logística entre sus oficinas y para mensajes de "Salud y Bienestar". 

Al nivel local, ARES, REACT y otros grupos en ocasiones ayudan 

en las operaciones del Ejército de Salvación. 

El "Rapid Response Team" (RRT) 

En los primeros minutos de una emergencia, es en ocasiones muy importante 

poner en el aire los esenciales básicos de una red de radio. La solución es el concepto 

"RRT", aunque su nombre puede variar. Por ejemplo en Hawái, se le conoce como "Quick 

Response Team" (QRT), y en New Hampshire se le llama "Rapid Emergency Deployment 

Team" (RED Team). RRT no es una organización autónoma como tal, es un pequeño 

grupo dentro de una otganización "EmComm". Su trabajo es poner en el aire algunas 

estaciones en lugares estratégicos dentro de los primeros 30 minutos a una hora. Estas 

estaciones por lo general incluyen un Centro de Operaciones (EOC), una red de recursos 

y en ocasiones equipos de campo donde más se necesitan. A este tipo de operación se 

le llama un 11Level1 RRT Response". 

Le sigue un "Level 2 RRT Response dentro de unas pocas horas más tarde. Estas 

traen más recursos y operadores. Los equipos del Nivel 1 tienen tareas ya pre-asignadas 

y cuentan con equipos para una duración de 12-24 horas. Están listos en todo momento 

para ir a donde se les llame. tos equipos de nivel 2 tienen equipos para hasta 72 horas 

y también cuentan con otros equipos que pueden incluir casas de campaña, repetidores 

portátiles, más comidas y agua, equipo para dormir, radios de respuesta y generadores 

dependiendo de las necesidades locales. 

"ARES Mutual Assistance Team" (ARESMAT) 

Cuando una emergencia en comunicaciones dura más de uno o dos días, o cuando 

el tamaño de la emergencia va más allá de lo que puede manejar un equipo de ARES 

local, se puede solicitar ayuda de áreas adyacentes. El concepto ARESMAT se creó para 
llenar esta necesidad. Estos equipos consisten de radioaficionados que están dispuestos 

y pueden viajar a otras áreas por un periodo para ayudar a los grupos locales de ARES en 

las áreas de desastre. Ellos también pueden traer recursos adicionales como radios, 

antenas y otros equipos especializados. Si usted viaja a otras áreas como parte de 

ARESMAT, recuerde que el grupo local sigue estando a cargo de la operación - usted 
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está allí para hacer lo que ellos necesiten que se haga. En otras palabras el grupo local de 

ARES se convierte en una "agencia servida" por usted. 

"Military Auxiliary Radio Service: (MARS) 

MARS es un programa auspiciado por el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos, manejado y operado por el Ejercito de los Estados Unidos (US Army, US Navy y 

US Air Force). El programa se compone de civiles, primordialmente operadores 

radioaficionados que están interesados en ayudar a la rama militar 

con comunicaciones en el ámbito local, nacional e internacional. 

Los radioaficionados operan redes disciplinadas y estructuradas 

en frecuencias militares adyacentes a las bandas asignadas al 

Servicio de Radioaficionados. MARS mantiene unas reglas 

estrictas en cuanto al tipo, formato y contenido de los mensajes. 

MARS asigna indicativos especiales a los miembros. 

En el servicio de día-a-día, las estaciones MARS manejan 

AR 

mensajes cuasi-oficiales y de moral para los tres servicios. Durante emergencias, MARS 

provee una misión visible públicamente cuando ofrece servicio de "phone-patch" para 

los familiares de soldados en ultramar. Este servicio ha disminuido al contar ahora con 

nueva tecnología de satélites, email y servicio telefónico con un alcance ilimitado. Una 

ventaja del servicio MARS es que autoriza comunicaciones con otros servicios del 

gobierno en caso de emergencias, incluyendo las redes de SHARES en HF que cubriremos 

más adelante. 

National Traffic System (NTS) 

Mucho antes de que llegara el email y el Internet, ya existía el 

ARRL NTS. Este concepto en el que se basa NTS es tan viejo como 

el ARRL mismo. NTS consiste de redes locales, regionales y 

nacionales que operan regularmente para pasar mensajes de 

un sitio a otro. En el uso de día-a-día el NTS maneja tráfico de 

mensajes no-críticos para sus propis miembros y organizaciones 

de campo del ARRL, radiogramas para el público y mensajes 

personales. 

Desde que los emails se popularizaron, y las llamadas a larga 

distancia bajaron su costo, el servicio de NTS ha disminuido significativamente y con 

esto la membrecía y su efectividad también. NTS todavía tiene un papel de importancia 

en las comunicaciones de emergencia, y ya hay conversaciones serias en cuanto a 

modernizar el sistema. Más tarde discutiremos más a fondo el NTS. 
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Los Clubes de Radio Locales 

No todas las áreas tienen un programa de ARES o cualquier otro programa de 
11EmComm11 afiliado en el ámbito nacional funcionando. En muchos casos este vacío se 

llena por los clubes de radio locales que trabajan con las agencias servidas de forma infor

mal o mediante un MOU formal. 

"National Communications System" {NCS) 

Una agencia Federal, el NCS consiste de 23 organizaciones gubernamentales con la 

responsabilidad de asegurarse de que el Gobierno Federal tiene en todo momento 

la capacidad necesaria bajo todas las condiciones de 

comunicaciones de emergencia nacionales y de cualquier 

crisis internacional. Estas incluyen el Servicio Forestal, 

FEMA, Guardia Costanera, FBI, ATF y otras que tienen una 

variedad de recursos de comunicaciones. El gerente de NCS 

es también el director de la Agencia de Sistema de 

Información de la Defensa (DISA), es usualmente un general d� 

la Fuerza Aérea. 

SHARES 

SHARES 

Aun aquellos que han estado envueltos en "EmComm" por 

años pueden no saber lo que es el "Shared Resources System" 

(SHARES) del Gobierno de los Estados Unidos. Este sistema es 

parte del NCS. Comparte ciertos operadores de MARS con 

varios centros de operaciones de emergencia de agencias 

federales y del estado para proveer la espina dorsal de una 

red de HF para en caso de que los sistemas de 

comunicaciones fallen. En adición las agencias de gobierno, 

las compañías principales de comunicaciones como por 

ejemplo AT& T, y agencias como la Cruz Roja tienen radios SHARE. El sistema SHARES 

utiliza un número de redes nacionales y regionales. 
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Federal Emergency Management Agency - FEMA National Radio 

System (FNARS) 

Esta es la red nacional de HF de FEMA diseñada para proveer la capacidad mínima 
esencial de comunicaciones de emergencia a las agencias federales, los gobiernos 

estatales, del Commonwealth y de los territorios en momentos de emergencias 
nacionales, naturales y civiles. FEMA monitorea las frecuencias FNARS HF todos los días. 

A nivel estatal los radios FNARS están típicamehte localizados en el 
centro de operaciones de emergencia del estado (EOC). 

"Radio Emergency Associated Communications Teams" 

(REACT) 

Es otro grupo "EmComm" nacional, cuyos miembros 
incluyen, operadores de la Banda Ciudadana (CB), 

radioaficionados y otros. En adición a los C B y  radioaficionados, 
también pueden usar el "General Mobile Radio Service (GMRS), 

Family Radio y el "Multiple Use Radio Service" (MURS"). 

REACT tiene una estructura organizacional similar a ARRL/ARES, con equipos lo

cales que le sirven directamente a muchas de las agencias que ARES y otros grupos de 

uEmCommn sirven. REACi tiene MOUs con muchas de esas agencias y también con el 

ARRL. 

La misión de REACT es algo más amplia que la de ARES. Ellos ofrecen control de 

masas de personas y tráfico, logística, educación al público y otros servicios que en 

ocasiones, pero no siempre requieren comunicación por radio. 

"Emergency Warning Systems" 

Emergency Alerts - EAS - (Broadcast Radio & TV) 

El sistema EAS actual se desarrolló del anterior EBS y 

el original "CONELRAD System" que surgió durante la 
segunda guerra Mundial. El EAS depende de las estaciones 
de radio y TV para relevar los mensajes de alerta de las 

EA� 
ALERTS 

autoridades federales, estatales y locales. Los mensajes son los relacíonados con 
amenazas a la seguridad pública incluyendo ataques del enemigo, tormentas, terremotos 
y fuegos sin control. Los mensajes se relevan de estación en estación Ursando métodos 
automáticos y señales digitales. Es posible que usted haya escuchado las pruebas 

semanales requeridas por el EAS en la programación de las estaciones de radio y televisión 
acompañados del sonido típico de alerta que usan al comienzo de los mismos para 

llamar la atención del oyente. 
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"NOAA Weather Alert And National Weather Radio" (NWR): 

El "Nationa,I Weather Service (NWS) que es una división de el "National Oceanic 

::"'\ and Atmospheric Adminisfration (NOM) opera el NWR. NWR
� 1 usa siete frecuencias en la banda de 162 MHz para llevar
E� transmisiones de audio al público. En adición a los avisos del
. tiempo rutinarios también transmiten información sobre 

pronósticos procedentes de redes regionales y oficinas locales 

eather Radio 
junto a alertas sobre las condiciones del tiempo y otros eventos 

na1�1 We:,11111, s.n11ce natura I es.

Hay disponibles radios modernos de distintos fabricantes 
que contienen el nuevo sistema digital de "Specific Área Message Encoding" (SAME). 
Los radios equipados con SAME se mantendrán silenciosos hasta que se produzca una 
alerta para cierta área geográfica. Usted los puede programar para que respondan a un 
código FIPS de cinco dígitos para el área que desee monitorear. Cuando el NWS transmite 
con el código SAME correspondiente al que usted programó, el receptor se activará y 
usted escuchará el mensaje de alerta. El NWS prueba el sistema de la red SAME una vez 
a la semana y el radio indicará que recibió el mensaje de prueba durante la última 
semana. 

"NAWAS" (National Warning System) 

El gobierno federal mantiene una red telefónica nacional segura conectando los puntos 
de advertencia en cada estado. (Usualmente la comandancia policiaca o el EOC del estado). 
El centro de control de NAWAS es el "National Warning Center en el complejo NORAD en 
la montaña Cheyenne en el Estado de Colorado. Su propósito primordial es proveer alertas 
en caso de un ataque enemigo e informar alertas entre estados en una región. Durante 
tiempos de paz, lleva información sobre emergencias importantes. Para asegurarse de 
que el sistema este funcionando debidamente, se hacen pruebas periódicas durante el día 
para asegurarse de que las líneas telefónicas están funcionando debidamente en todo 
momento. 

"Statewide Warning System" 

Estos servicios son similares a NAWAS pero a nivel estatal. Para la mayor parte de los 
estados que tienen este sistema, los puntos de alerta son parte del sistema central del 
estado. Este sistema tiene diferentes nombres en cada estado. Por ejemplo en California 
se le conoce como CALWAS. En Hawái, HAWAS conecta los puntos de alerta en cada isla, 
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el "Pacific Tsunami Warning Center", la oficina de predicción del tiempo (NWS) en el 

centro de la Guardia Nacional de Hawái. El sistema mantiene a las autoridades informadas 

en tiempo real de boletines cruciales a esas agencias. Estos sistemas son similares en 

otros estados. 

"Tsunami Warning System" 

Una red nacioinal e internacional de puntos de alerta están conectados entre sí para 

proveer información importante sobre Tsunami. En los Estados Unidos, se le conoce como 
el Tsunami Warning System (TWS). La información se releva a las oficinas de gobierno, 

defensa civil, entidades militares y también internacionalmente a puntos de investigación 

de Tsunami en otros países. 

'iNational Earthquake information Center" (NEIC) 

El i'U.S. Geological Survey" opera el "Centro Nacional de Información sobre 

Terremotos", localizado en Golden, Colorado. El NEIC transmite informes rápidos sobre 

temblores de más de 4.5 en la escala Richter en los Estados Unidos y los de 6.5 en la escala 

Richter en todo el mundo. Alertas al público se diseminan en las áreas afectadas vía los 

sistemas NWR y EAS. 

Repaso 

La organización es critica a cualquier repuesta a una emergencia. Sin una organización 

que planea y se prepara por adelantado, la respuesta de un "EmComm" de radioaficionados 

será desorganizada e ineficiente. 

Una variedad de grupos de comunicaciones de gobierno y privadas ayudan en el 

momento de un desastre. 

Aunque los operadores radioaficionados no interactúan con muchos de estos 

sistemas, ayuda mucho saber que ellos existen, ya que la agencia a la que usted sirve tal 

vez interactúe con algunas de ellas. 

Actividades 

Vaya al WEBSITE del ARRL en Http://www.arrl.org/ares-manual y familiarícese con 

la información de ARES que aparece allí.. Discuta con sus compañeros lo que usted 

aprendió. 
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Bienvenido al Repaso del Tópico 4 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, 

le haremos una serie de preguntas. Hay más o m_enos cinco preguntas en las próximas 

páginas del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted 
escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿Cuál de las siguientes describe mejor la estructura de la organización de ARES? 

a. ARRL -Distrito - Sección - Pueblo

b. ARRL- Sección - Distrito -Pueblo

c. ARRL - Pueblo - Región - Sección

d. ARRL - Estado -Región -Sección

Pregunta #2 

¿Cuál de las siguientes describe mejor la cadena de mando dentro de la Sección de 

ARES? 

a. Section Manager - Coordinado de Emergencia de Distrito - Coordinador de
Emergencia -Asistente del Coordinador de Emergencia - Coordinado de Emergencia de la 
Sección 

b. Coordinador de Emergencia de la Sección - Section Manager -Coordinador de

Emergencia de Distrito - Coordinador de Emergencia - Asistente del Coordinador de 
Emergencia 

c. Section Manager - Coordinador de Emergencia de la Sección - Coordinador de
Emergencia de Distrito - Coordinado de Emergencia - Asistente del Coordinador de 
Emergencia 

d. Section Manager - Coordinador de Emergencia de la Sección - Coordinador de

Emergencia - Coordinador de Emergencia del Distrito -Asistente del Coordinador de 
Emergencia 
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Pregunta #3 

¿Cuál de las siguientes describe mejor un "RRT Level 2"? 

a. Es un "first responder" en una emergencia

b. Opera varias estaciones localizadas estratégicamente durante la primera hora de

una emergencia 

c. Responde dentro de varias horas y está preparado con "kits" para periodos más

largos (72 horas) 

d. Siempre está afiliado a SATERN

Pregunta #4 

¿Cuál de las siguientes describe mejor un "ARES Mutual Assistance Team 

(ARESMAT)? 

a. Esta generalmente disponible para tareas de menos de un día

b. Es siempre del área local

c. Un equipo de ARES que está deseoso y dispuesto para viajar a otras áreas

d. Se le llama solamente cuando el Presidente suspende las operaciones regulares

de los radioaficionados 

Pregunta #5 

¿Cuál de las siguientes es correcto acerca de REACT? 

a. REACT es parte del ARRL

b. REACT no tiene un MOU con el ARRL

c. La misión de REACT es más restrictiva que la del ARRL

d. Los recursos de REACT incluyen CB, radioaficionados, GMRS, FRS y MURS
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Objetivos 

Bienvenido al Tópico SA 

Sistemas de 
Comunicaciones de 
agencias Servidas 

A los voluntarios de "EmComm" se le puede pedir que usen los equipos de 

comunicaciones de la agencia a la que sirven además del servicio de radioaficionados. En 

esta unidad trataremos de que usted se familiarice con algunos de los sistemas con los 
que usted puede encontrarse en una agencia servida. 

Preparación requerida al estudiante: 

Familiaricese con el sistema de "Continuous Tone Ceded Squelch System" (CTCSS) 

que también se conoce por algunos fabricantes como "Private Line" (PL y "Channel 

Guard". PL es una marca de fábrica de Motorola, lnc. y Channel Guard es de general 
Electric/Ericcson. 

Introducción 

La mayor parte de las agencias servidas tienen su propio sistema de comunicaciones 

y su propio equipo, que puede variar desde uno modesto hasta uno complejo. En nuestro 

papel como comunicadores de emergencia, es posible que se nos requiera operar uno de 
estos equipos. Si esto sucede, usted tiene que familiarizarse con su operación. Su grupo de 

"EmComm" debe trabajar con la agencia servida con tiempo de anticipación si la agencia 

va a necesitar de sus servicios para operar estos equipos, y bajo qué condiciones. Muchos 
de estos sistemas de radio son diferentes a los de radioaficionados por lo que es posible 

que usted necesite algún entrenamiento. En adición a los equipos diferentes, los 

procedimientos de operación serán definitivamente diferentes. Entrenamiento y práctica 

puede que sean necesarios para lograr que un operador de "EmComm" sea eficiente. 

Los sistemas de radio del gobierno local y estatal 

Los sistemas pueden incluir aquellos licenciados para la policía, bomberos, carreteras 
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y muchos otros utilizados en agencias de gobierno. Si a usted se le pide que use uno de 

estos servicios, asegúrese de que está familiarizado con los procedimientos de 

operación estándar que ellos usan, el sistema de "alfabeto fonético" y los códigos, si 

algunos que ellos acostumbran a usar. 

Algunas agencias pueden que usen las fonéticas de la ITU, otras usan las de APCO, 

y otras usan unas que ellos mismos desarrollan. En adición, algunos departamentos 

todavía usan el "Código 10'' o algo similar, aunque la tendencia es moverse hacia el uso 

del leguaje común en vez de los códigos especiales. Cuando opere estos equipos esté 

seguro de que no tiende a desviarse y por costumbre use el estilo de los radioaficionados. 

Conversaciones casuales están prohibidas por las reglas de la FCC y las agencias por lo 

regular no las permiten. Todas las trasmisiones tienen que ser dirigidas a la misión de 

cada agencia. 

Muchas agencias de la policía están licenciadas para operar en 155.475 MHz, que se 

conoce como la "Frecuencia Nacional de la Policía". La FCC ha reservado este canal para 

permitir comunicaciones entre cualquiera agencia policiaca, no importa el estado o la 

jurisdicción. Desafortunadamente muchos departamentos no conocen la intención de su 

uso y la usan como un canal privado de carro-a-carro. Muchos no comprenden que ellos 

tienen canales comunes ya que usan "Channel Designators" en vez de frecuencias. Se 

supone que en este canal no se use el sistema de CTCSS para que se puedan intercambiar 

mensajes entre agencias sin dificultad, pero algunos departamentos lo usan. Esto puede 

ser un gran problema en caso de que distintas agencias de la policía tengan que 

intercomunicar entre si en una emergencia. Si una o más usan CTCSS, tiene que 

desactivarlo usando sus sistemas en el modo de "Monitor", si es posible. 

Sistemas Médicos de Radio 

Para poder estandarizar los sistemas de radio médicos de emergencia en toda la 

nación, la FCC les asigno una cantidad de frecuencias dedicadas. En teoría, cada 

ambulancia en la nación debe estar equipada para usar todas estas frecuencias. En la 

práctica, la compatibilidad se limita a diferentes regiones solamente. 

El sistema antiguo que se conocía como "MedStar" usaba 10 frecuencias simplex en 

VHF con un sistema de tonos para comunicar con los distintos hospitales. Este sistema 

esta aun en uso en algunas áreas rurales pero se está remplazando rápidamente por otros 

más modernos. El sistema nuevo usa 10 canales en UHF dúplex en pares, uno asignado al 

hospital y el otro a la ambulancia, además de siete canales simplex. La secuencia de canales 

de UHF se asigna a "Medl" hasta "Med 10". Otros sistemas como por ejemplo HEAR y 

"ReddiNet" todavfo se usan en la costa oeste de los Estados Unidos. 
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En algunos casos el radio de los hospitales se localiza en una montaña cercana o 

una torre alta para aumentar su cobertura, y se conectan con el departamento de 

emergencia por un enlace de radio o de teléfono. Es importante que usted como operador 

de "EmComm'' se familiarice con el sistema de radio que usan los 

hospitales en su área. 

La Cruz Roja Americana 

La ARC tiene frecuencias a nivel nacional en 47.42 MHz 

que pueden usarse por todos los capítulos del NRC y está dedicada primordialmente 

para usarse en desastres y operaciones de emergencia. Este canal común asegura que 

las unidades de NRC en los distintos capítulos puedan comunicarse entre si. Algunos 

capítulos también usan 47.50 MHz. En adición, algunos capítulos alquilan espacio en 

sistemas comerciales o adquieren licencias individualmente en sistemas de VHF o UHF 

para sus operaciones de día-a-día. 

Tipos de sistemas de radio en Agencias Servidas 

En jurisdicciones grandes, posiblemente cada agencia tendrá su propio sistema de radio, 

completamente independiente de todos los demás usuarios en el área. Esto es 

especialmente así en ciudades grandes y en los sistemas de la policía y los bomberos. 

Muchas agencias tienen más de un canal, cada uno dedicado a un propósito diferente. 

Por ejemplo, el Departamento de Bomberos puede tener un canal para el "despacho" y 

otro para otros propósitos. Esto permite que las comunicaciones entre bomberos en la 

escena de un incendio se mantengan separadas de las comunicaciones de rutina en el 

despacho de la agencia. El departamento de la policía puede tener un canal para los 

detectives y otros para cada precinto. Estos sistemas pueden funcionar a través de 

repetidores o en simplex. 

La FFC asigna frecuencias de radio específicas a distintos tipos de agencias y algunos 

para "multiuso". Por ejemplo una frecuencia designada para uso de agencias policiacas, 

solo puede usarse para asuntos de la policía. Lo mismo sucede para las frecuencias asignadas 

a los bomberos. Las frecuencias asignadas a "Local Government" se pueden usar 

únicamente para funciones de gobierno. 
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Sistemas de repetidores de la Comunidad 

Distinto a los sistemas de repetidores de radioaficionados, un repetidor compartido 

o de "comunidad" usa un tono CTCSS para cada uno de un grupo de usuarios. Por ejemplo,

una ciudad puede tener un repetidor compartido con la autoridad de agua, servicio público

y sanidad, licenciado como una unidad local como un servicio de radio reconocido como

"gobierno local". Como cada departamento usa un tono CTCSS diferente, normalmente no

escuchan las comunicaciones de otros departamentos pero solo un departamento puede

usar el repetidor a la vez. Algunas comunidades rurales combinan los servicios de policía y

bomberos en el mismo sistema, ya sea un repetidor o una frecuencia simplex.

Cuando se usa una frecuencia compartida - sea un repetidor o simplex - es 

importante presionar el botón "monitor" antes de transmitir. Esto desconecta el 

decodificador CTCSS temporeramente permitiendo que usted escuche si alguien está 

usando el sistema. Algunos radios móviles cambian al modo de "monitor" tan pronto usted 

remueve el micrófono del "clip". De esta forma usted estará seguro de que el sistema esta 

ocupado o libre antes de llamar. 

En una situación de emergencia, estos canales compartidos se sobrecargan 

rápidamente. Una práctica común es suspender todas las comunicaciones que no sean 

esenciales o aun mejor, moverlas al sistema de radioaficionados. 

Sistemas "Trunking" 

Los sistemas "trunking" proveen un método eficiente para que varios usuarios de 

volumen bajo compartan un mismo sistema de radio. Ellos usan una serie de repetidores 

entrelazados, usando un control computadorizado para dirigir una llamada 

automáticamente a un repetidor que esté disponible. Cuando un radio de un grupo se 

cambia a una nueva frecuencia, todos los demás en el mismo grupo hacen lo mismo 

automáticamente. Esto se logra teniendo un control computadorizado que mueve la 

conversación de frecuencia en frecuencia siguiendo un proceso matemático (''algorithm") 

predeterminado. la cantidad de frecuencias disponibles en el sistema depende en su diseño 

Y la cantidad de usuarios en el grupo. Los cambios de canal y la data de control se transmiten 

separadamente en un canal dedicado. Diferente a un repetidor compartido de una sola 

frecuencia usando tonos CTCSS múltiples, un sistema "trunking" provee un canal disponible 

casi instantáneamente en uso normal. Los radioaficionados no usan corrientemente este 

tipo de sistema. 

En situaciones de emergencia, la mayor parte de los sistemas "trunking'' sufren de 

falta de capacidad en reserva. Para mantener los sistemas costo-efectivos las compañías 

Página 54 Curso Básico 



siempre tiene mucho más grupos de usuarios que canales disponibles. El número de 
canales disponibles se diseña para manejar una carga de comunicaciones normal de día
a-día. Cuando surge una emergencia, estos sistemas se sobrecargan rápidamente con 
llamadas, y el encontrar un canal disponible se hace difícil si no imposible. 

Una solución a este problema es asignar a ciertos usuarios o grupos de usuarios 
una prioridad sobre los demás. Si todos los canales están ocupados, un nusuario de más 
alta prioridad se va por encima de uno de menor prioridad y se apodera del canal. El 
status de "prioridad" puede ser permanente o se puede activar en emergencias 

r 

�� 
� 

dependiendo del diseño del sistema. 

Sistemas de Radio del Proyecto 25 de APCO 

- ��· 
� . J"-"()' En los años 90, se desarrollo un nuevo sistema para uso 

t> º�JlitH<t'f'-"h � • de "seguridad pública" para resolver el problema de operación 
entre agencias con distintos tipos de radio. La "Asociation of Public 

Safety Communication Officers" (APCO) cteó el grupo de trabajo conocido como 
"Proyecto 25" que creo lo que conocemos como el "Project 25 (P25) Standard". 

Los radios P25 son extremadamente flexibles. Su compatibilidad les permite ser 
configurados para operar en modos análogos y digitales, y como parte de sistemas 
"trunking'' o convencionales. Los sistemas de radio P25 se están popularizando en toda la 
nación según se asignan fondos federales para el proyecto. 

Las ventajas de los sistemas P25 son obvios. Los radios de distintos manufactureros 
se pueden programar para comunicar entre sí sin problema alguno, igual que los radios de 
distintas agencias y jurisdicciones. Los modos digitales ofrecen excelente calidad de audio 
en condiciones apropiadas y los sistemas opcionales codificados ("encrypted") ofrecen 
mensajes y data seguros. Las desventajas son menos importantes. Mientras los sistema 
P25 digitales funcionan bien en áreas urbanas, no son tan efectivos en áreas rurales o 
montañosas. Algunas agencias no han instalado sistemas digitales debido a los requisitos 
de más altos de relación de señal-a-ruido. Mientras las señales análogas pueden 
desvanecerse y seguir escuchándose, las digitales se escuchan o desaparecen, igual que la 
señal de teléfonos celulares. 
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Sistemas de Teléfono 

El uso del teléfono por las agencias de servicio público varía grandemente. La 

agencia servida debe poder proveer entrenamiento para su uso. La mayor parte de los 

sistemas de teléfono incluyen manuales para el usuario, si es posible, una copia de ese 

manual debe formar parte del material de entrenamiento para el grupo "EmComm". La 

gran parte de los sitemas de teléfono comerciales permiten una serie de funciones 

básicas con las que usted debe familiarizarse: 

♦ Contestar llamadas que entran

♦ Hacer llamadas hacia afuera

♦ Hacer y contestar llamadas del Intercomunicador interno

♦ Hacer llamadas usando el "speed dial"

♦ Hacer uso del sistema de "paging"

♦ Poner llamadas eh espera y luego volver a ellas

♦ Transferir llamadas a otras extensiones

♦ Transfetir llamadas a correo de voz

♦ Recoger llamadas del "voice mailbox"

Puede que los sistemas tengan aun más funciones modernas disponibles, pero en la 

mayoría de los casos usted no tendrá que aprenderlas para 

operaciones temporeras de emergencia. Es bueno tener 

el manual del usuario a la mano. Usted debe determinar 

cuan dependiente es el sistema telefónico a fluctuaciones 

o la falta de energía eléctrica comercial.

Teléfono vía Satélite 

Teléfonos por satélite o terminales de data se están 

popularizando entre las agencias servidas según el costo del 

equipo y del uso va bajando. El sistema de teléfono/data se ofrece por varias compañías, 

incluyendo a lnmarsat, lridium, Thruway y Globalstar. Algunos de estos servicios cubren 

la mayor parte de la superficie de la T ierra, otros solo algunas regiones. 
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Algunos teléfonos o terminales requieren que las antenas sean dirigidas 

directamente al saté,ite, otras no, pero todas requieren ver en línea de visión al satélite. 

Algunas son manuales otras están montadas en maletas y deben desplegarse antes de 
usarse. En adición a la comunicación por voz, algunas compañías ofrece "paging", FAX y 

transmisión de data, aunque a baja velocidad. Algunos teléfonos tienen facilidades de 

teléfono celular terráqueo en la misma unidad. 

Las llamadas son típicamente costosas comparadas con las hechas con teléfonos 
celulares. Todas las llamadas hechas a través de estos sistemas se consideran llamadas 

"internacionales", y cada compañía tiene uno o más "códigos de países". $ij usted necesita 
usar uno de estos teléfonos, mantenga las conversaciones cortas y concisas. Aunque estos 

equipos son fáciles de usar, debido a la gran variedad de teléfonos y servicios, es esencial 

que los operadores sean entrenados de antemano en su uso. En adición hay preocupaciones 

porque el número de teléfonos vía satélite vendidos sobrepasa por mucho el número de 
canales disponibles, es por eso que la sobrecarga de canales sigue siendo una posibilidad 

real en casos de emergencia. 

Sistemas de Data vía Satélite 

Los sistemas de satélite usados por las agencias de servicio público varían entre sí. 

Algunos se usan para comunicaciones de data y voz en dos direcciones, otros para recepción 

de voz, data o video en una dirección. Un sistema popular es el sistema "NOAA Emergency 

Management Weather lnformation System11 (EMWINS) que permite que los oficiales de 

manejo de emergencias puedan obtener información y mapas del tiempo en prácticamente 

tiempo real. Si usted fue entrenado años atrás en este sistema, tiene que tomar un nuevo 

entrenamiento ya que el sistema ha sido mejorado y cambiado. Igual que sucede con 

muchos otros sistemas que usan las agencias servidas, ellos tienen que ofrecerle 

entrenamiento en todos estos sistemas si desean que usted los opere en una crisis. 

Otros equipos pertenecientes a agencias 

En adición a los sistemas de radio y teléfono, usted posiblemente tendrá que usar 

máquinas de FAX, copiadoras, computadoras y otros aparatos electrónicos. Como muchos 

de nosotros usamos estos equipos en nuestro trabajo diario, el aprender a usarlos no 

debe ser un problema en casi todos los casos. No olvidemos que algunas copiadoras y 

computadoras son complicadas y algunas requieren entrenamiento especializado. Los 

programas de computadora usados en aplicaciones para seguridad pública son casi siempre 

diseñados para usos específicos y requieren entrenamiento extenso, en situación en que 
se le requiera usar estos equipos. 
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Repaso 

Aunque algunos de los sistemas que usan las agencias servidas pueden ser 

conocidos por los operadores radioaficionados, otros no lo son. Tanto los equipos como 

los procedimientos pueden variar grandemente. Si una agencia servida pretende que 

los voluntarios de "EmComm" que le sirven los operen, ellos tienen que ofrecerles el 

entrenamiento específico requerido de antemano. 

Actividades 

Usando los enlaces que se le proveen, discuta con sus compafiíeros o mentor las 

respuestas a estas preguntas: 

l. ¿Que dice la Sección 97.403 y 97.405 de las Reglas de la Comisión Federal de

Comunicaciones, acerca de las comunicaciones durante emergencias? 

http://www.arrl.org/ part-97-amateur-radio 

2. ¿Que cursos que ofrece IMSA están relacionados a operaciones por radio? ¿cómo

estos cursos se relcionan con operaciones de "EmComm"? 

http://www.imsasafety.org/certify.htm 
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Bienvenido al Repaso del Tópico SA 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, 

le haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 

páginas del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted 

escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿Cuando a los miembros de un equipo de "EmComm" se les pide que operen un 

Sistema de Radio de Servicio Público, cuál de las siguientes NO debe hacer? 

a. Usar "códigos 10" especiales

b. Usar el procedimiento de operación de la agencia servida

c. Usar el alfabeto fonético usado por la agencia servida

d. Envolverse en conversaciones casuales

Pregunta #2 

¿Cuál de los siguientes modos o equipos no son apropiados para que usted los use 

al transmitir un mensaje para la agencia servida? 

a. Email en una computadora con conexión al Internet

b. Una máquina de FAX

c. Una línea telefónica

d. TODAS estas son apropiadas y se pueden usar
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Pregunta #3 

¿Cuál de las siguientes describe mejor el nuevo sistem.a de Radio de Emergencia 
para Servicios Médicos? 

a. Diez frecuencias duplex en UHF y siete canales simplex en VHF

b. Diez frecuencia simplex con codificadores de pulso de tonos para cada hospital

c. Siete frecuencia dúplex en UHF y diez canales simplex en VHF

d. El sistema Med Star con canales Med 1 hasta Med 10

Pregunta #4 

¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta en cuanto a sistemas "trunking"? 

a. Los sistemas "trunking" pueden operar sin el uso de controladores

computadorizadas 

b. El número de frecuencias en un sistema "trunking" es siempre un múltiplo de
10 

c. El sistema de radioaficionados no usa estos sistemas corrientemente

d. La mayor parte de los sistemas de "trunking" tienen mucha capacidad en reserva

Pregunta #5 

¿cuándo un equipo de"EmComm" trabaja con una agencia servida, se asumen 
algunas cosas, cuáles de las siguientes son correctas? 

a. Los operadores radioaficionados pueden operar cualquier equipo de

comunicaciones que se le presente 

b. No hay diferencias significativas entre los procedimientos de operación de los

radioaficionados y los procedimientos usados por la agencias servidas 

c. Las agencias servidas tienen que proveer entrenamiento a los radioaficionados si

desean usarlos efectivamente 

d. Todos los alfabetos fonéticos son esencialmente iguales y por lo tanto se pueden

intercambiar. 
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Objetivos 

Bienvenido al Tópico 58 

Trabajando directamente 

con el público 

Luego de leer este tópico los participantes deberán identificar formas de proveer 

asistencia directa a sus comunidades locales e integrar sus destrezas a los esfuerzos ya 

establecidos. 

Preparación re,querida al estudiante: 

Ninguna 

Introducción 

Muchos radioaficionados quieren ser de ayuda cuando la necesidad lo requiere 

pero no pueden debido a que no pueden dedicar el tiempo o cumplir con el itinerario 

que se requiere para que un voluntario participe formalmente con una agencia servida 

o una organización de "EmComm". Estos radioaficionados pueden hacer una contribución

valiosa a sus comunidades envolviéndose a nivel local y ofreciendo sus conocimientos

y destrezas a sus vecinos. Convirtiéndose en un recurso en su comunidad también

puede ayudar a promover la radioafición y a reducir la resistencia de su comunidad

cuando usted u otro radioaficionado desee instalar una antena en su propiedad. Mientras

más reconozca la comunidad su habilidad para ayudar mejor oportunidad usted tendrá

para que nuestras antenas, que son esenciales para que su estación funcione bien, sean

aceptadas.

¿Cómo comienzo? 

Los vecinos se pueden unir de varias maneras para ayudarse mutuamente. Algunos 

tienen asociaciones con un liderato definido y bien estructurado. Las agencias de gobierno 

patrocinan programas conocidos como "Neighborhood Watch" que van dirigidos a disminuir 

el crimen en áreas residenciales. Muchas comunidades ya han implementado el programa 

11Community Emergency Response Team" (CERT) que aunque no tiene nada que ver con 

comunicaciones de emergencia, enseña las destrezas-como por ejemplo, c:omo confrontar 
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un fuego, primera ayuda y búsqueda y rescate básico - necesarios para sobrevivir a un 

desastre mientras llega la ayuda oficial de "first responders". 

Entérese de qué actividades y preparativos se están llevando a cabo en su área y 

únase a uno o más de esos grupos. Aprenda qué planes ya están organizados e investigue 

qué plan de comunicaciones tienen, si alguno. Déjele saber a los participantes que 

usted es un radioaficionado con licencia y tiene interés en ayudar a formalizar o mejorar 

un programa de recursos para comunicaciones de emergencia. Por lo general los grupos 

comunitarios están deseosos de aprender de personas con conocimientos y experiencia 

en las áreas de su interés. Es también una buena idea tomar el entrenamiento local que 

esos grupos ofrecen en cuanto a preparación para confrontar desastres. De esa forma 

usted estará a la par con el grupo y podrá entender las necesidades y prestar sugerencias 

relacionadas con las comunicaciones de emergencia. Participación en cursos preparatorios 

le permitirán compartir ideas con otras personas del grupo interesadas. Si no existe un 

programa en su área, considere comenzar uno 

1 aprovechando los recursos de FEMA y otras fuentes de

servicio público. 

Usando radios del tipo FRS y GMRS 

Las mejores herramientas de comunicaciones que 

no dependen del teléfono o el Internet son los radios 

en el "Family Radio Service" (FRS) y el ''General Mobile 

Radio Service" (GMRS). Estos dos servicios se 

describen con lujo de detalles en la Unidad 24 más 

adelante. Usted debe familiarizarse con su uso y sus limitaciones. 

Los radios FRS se pueden operar sin licencia. Transmitir con ra

dios GMRS requiere una licencia. El costo de la r:i,isma es por un 

término de 5 años y cubre a los miembros de una familia y a todos los 

radios que necesiten usar. Si usted va a usar radios GMRS, obtenga 

una licencia. 

La identificación de los canales puede ser una fuente de 

confusión para los usuarios de radios FRS y GMRS porque 

diferentes manufactureros asignan diferentes números a las 

mismas frecuencias. En ocasiones la numeración de los canales varia 

de un modelo de radio a otro de un mismo manufacturero. Si usted le va a recomendar 

a un vecindario q¡ue usen radio FRS o GMRS, puede sugerirle lo siguiente: 

l. Cuando se va a equipar a un grupo por primera vez, sugiera de que compren la
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misma marca y modelo de radio. Esto asegura que los canales tengan una numeración 
estándar y posiblemente comprando en volumen, el costo será más atractivo. 

2. Si ya tienen radios de distintas marc�s y modelos, prepare una lista indicando
los números de los canales y qué frecuencia va con cada número. 

Los radios deben trabajar usando baterías alcalinas. Las baterías recargables del 
tipo NiCd, NiMH o U-ion son excelentes para uso diario siempre y cuando tengan 
disponible la energf a AC para recargarlas, pero reca�gar baterías cundo no tenemos 
energía eléctrica comercial se convierte en un problema. Las baterías alcalinas son 
baratas, se pueden cambiar rápidamente y las modernas tienen una vida larga sin usarse. 
Si los radios FRS o GMRS requieren un adaptador especial para usar estas baterías, cada 
dueño debe conseguir uno. Si las baterías alcalinas se pueden acomodar dentro del 
radio sin adaptadores, tenga un paquete de baterías disponible cerca del radio pero no 
instaladas en el mismo. 

Área de cobertura del radio 

La limitación del alcance de los radios FRS y GMRS es buena y mala en algunos casos. 
El alcance corto ayuda a no recibir interferencias de otros equipos. La mala es que habrá 
áteas que quisiéramos cubrir que no se alcanzan de algunos lugares específicos. Usted 
puede organizar o sugerir un ejercicio donde los participantes prueban sus radios dentro y 
fuera de sus residencias para crear un mapa de cobertura. Podrán descubrir puntos desde 
donde se puede transmitir y lograr buena cobertura. Conocer estos lugares privilegiados 
antes de que llegue un desastre, es muy útil y los usuarios aprenderán a usarlos. 

Protocolo de radio 

Durante un desastre, tiempo y recursos de comunicaciones por lo general hacen falta. 
Las personas estarán ocupadas atendiendo a sus familias o llevando a cabo las tareas 
asignadas en su equipo. El mantener las comunicaciones cortas y concisas será de beneficio 
para todos y eliminará la confusión en cuanto a quién llama a quién. Los radioaficionados 
están familiarizados con un excelente protocolo de radio y pueden enseñar a sus vecinos 
a usarlo y promover el uso eficiente de las comunicaciones cuando se usan los radios. 
Incluimos aquí algunas prácticas básicas: 

♦ Los operadores bomberos, policía y militares hacen uso de "indicativos tácticos"
usualmente relacionados con una función o la localización especifica, los grupos civiles 
pueden hacer lo mismo. El uso de sus nombres puede ser una opción pero solo en el caso 
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de pocos usuarios, pero puede causar confusión cuando hay muchos usuarios en el 
mismo canal. El uso de indica tivos tácticos descriptivos como por ejemplo 

"Mantenimiento 1", "Centro de Mando 3". Bomberos Plaza 1", et,c. pueden reducir 
confusión en caso de que otro vecindario use el mismo canal de radio. El plan de 

comunicaciones de su grupo debe incluir los indicativos tácticos que van a usar. 

♦ Es una buena práctica comenzar cada transmisión indicando a quien usted está

tratando de contactar seguido de su propia identíficación (Ej.: "Bomberos Plaza 1 este 
es "Centro de Mando 3"). Espere que confirmen su llamada -"Centro de Mando 3" 
adelante "Bomberos Plaza 1" -antes de transmitir su mensaje corto, claro y conciso. No 
olvide cerrar el contacto al terminar ("Bomberos Plaza 1 fuera.), de esta forma su contacto 
sabra que usted terminó y puede ir a otros quehaceres y los demás que esperan por que 

el canal se desocupe sabrán que el mismo está libre. Cualquier método de identificación 
es fácil de implementar y es una gran ayuda para evitar confusión. 

♦ Es buena practica usar la palabra "cambio" (en Ingles, OVER) al final de cada

transmisión a otra estación. Como la gran mayoría de los radios FRS y GMRS trabajan en 
simplex, es posible que se produzcan transmisiones donde dos personas hablan a la vez, 
perdiéndose el mensaje. Es por eso que debe hacerse claro un turno para transmitir y una 
forma clara para indicar que se terminó la transmisión. 

♦ Hable, no grite - debe hablar un poco más pausado y claro que cuando usted

habla de cara-a-cara. Si usted le grita al micrófono de un transmisolr de FM producirá 
distorsión en vez de hacer la transmisión tnás clara, que es exactamente lo opuesto a lo 
que usted desea lograr. Hablarle al micrófono de lado y no de frente ayuda mucho a hacer 
su transmisión más clara al oído del que recibe. Practique su grupo usando los radios y 

enfatice en que hagan reportes de señal para que cada usuario sepa como usted los recibe 
y pueda hacer ajustes para mejorar su señal de ser necesario. 

♦ Evite hacer transmisiones de lugares ruidosos. El ruido de fondo hace más difícil el
que usted escuche bien y los demás puedan entender sus transmisiones. 

Enlaces con el exterior 

En adición de la ayuda en las comunicaciones locales en un v,ecindario, los 
radioaficionados pueden ser llamados o supuestos a proveer un enlace con áreas adyacentes 
o profesionales en emergencias. Usted debe conocer a los demás radioaficionados en su
área que están activos en las organizaciones "EmComm" locales y debe familiarizarse con
las frecuencias que usan donde usted puede localizarlos. Ellos posiblemente sean el mejor
acceso a los "first responders" profesionales y organizaciones de ayuda en caso de que

♦ 

necesite sus servicios.
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Usted debe lograr expectativas realistas en cuanto a que puede usted lograr. Las 

áreas cercanas a usted puede que sufran los mismos problemas que usted tiene 

localmente. Las comunicaciones de las agencias como bomberos y policía estarán muy 

ocupadas y posiblemente le den prioridad a aquellos 

grupos conocidos. Usted podrá aprender mucho luego 

de que conozca las organ izaciones formales de 

"EmComm" en su área. Aun cuando usted no tenga el 

tiempo para participar regularmente en las actividades 

del grupo "EmComm" local, usted debe aprender cómo 

y dónde conseguirlos para tener contacto con ellos. 

Por ejemplo, si usted sabe qué hospitales tiene ayuda 

de radioaficionados y la mejor forma de comunicarse con ellos, podrá saber si las 

facilidades están funcionando bien durante un desastre y si usted puede contar con 

dichas facilidades para llevar una persona accidentada para ser atendidai de emergencia. 

Los "Community Emergency Response Teams" (CERT) 

El programa "Community Emergency Response Team (CERT) educa a personas en 

cuanto a prepararse en caso de desastres para aonfrontar riesgos que puedan impactar 

sus aéreas y los entrena en destrezas básicas para responder a desastres como por 

ejemplo, protección y extinción de fuegos, búsqueda y rescate básicos, organización en 

equipo, y ayuda médica básica. Usando el entrenamiento aprendido en el salón de 

clases y durante ejercicios, los miembros de CERT pueden ayudar a los miembros de su 

comunidad o lugar de trabajo, luego de un evento cuando los profesionales no están 

disponibles para ayudar. Se fomenta entre los miembros de CERT a que cooperen con las 

agencias de ayuda de emergencia participando activamente en programas de 

entrenamiento en su comunidad. 

El entrenamiento básico de CERT incluye: 

• El curso IS-317: Introducción a CERT y el Curso Básico de CERT

El Curso IS-317- "Introducción a Equipos de Repuesta a Emergencias de la 

Comunidad" es un curso de estudio independiente que sirve como una introducción a 

CERT para aquellos que desean completar un entrenamiento o como un curso de repaso 

para los ya miembros de un equipo. Contiene tópicos relacionados con la introducción a 

CERT, Seguridad contra fuegos, Incidentes terroristas y materiales peligrosos, prácticas 

médicas en desastres, y búsqueda y rescate. Este curso toma entre 6 y 8 horas para 

completarlo. Los que aprueban el curso reciben un certificado. El IS-317 lo puede tomar 

cualquier persona interesada en CERT. Pero para convertirse en un voluntario de CERT 
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hay que completar el entrenamiento en el salón de clases que ofrecen algunas agencias 

de gobierno, como por ejemplo la Agencia de Manejo de Emergencias, los bomberos el 

Departamento de la Policía. Si el área donde usted vive ya tiene el programa, usted 

debe comunicarse con el gerente local de emergencias para enterarse acerca de las 

facilidades de educación y oportunidades para entrenamiento locales. Déjele saber su 

interés en tomar el entrenamiento de CERT. 

Enlaces: 

CERT: http://www.citizencorps.gov/cert/training_mat.shtm#basictraining 

REACT: http://www.tracttintl.org/ 

Repaso 

El programa CERT es un programa voluntario para entrenar personas que operan en 

equipos bajo el protocolo ICS. En la tarea de obtener información inicial, la capacidad de 

tener facilidades de comunicaciones puede ser una ventaja para CERT y los equipos de 

comunidad. 

Muchas organizaciones comunales usan radios en el servicio FRS y GMRS y CBs dentro 
del área de sus comunidades y el Servicio de Radioaficionados para relevar información a 

los centros de operaciones formales. 

Actividades 

Pregunte sobre la existencia de un programa CERT o equipo similar en su área. 

Comuníquese con miembros y hágales una entrevista para aprender más del papel que 
ellos juegan en 'la organización. Entérese de quien es la persona con quien usted debe 

comunicarse para enterarse de las oportunidades de entrenamiento y educación en el 

programa. Discuta los detalles con los demás miembros de su grupo de estudio. 
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Bienvenido al Repaso del Tópico 58 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, 

le haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 

páginas del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted 

escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿Cuál de las siguientes NO es una buena práctica cuando se usan radios FRS/GMRS? 

a. El uso de indicativos tácticos

b. Operar lejos de áreas de alto ruido

c. Esperar a que una frecuencia se desocupe antes de transmitir

d. Hablarle en tono bien alto directamente al micrófono

Pregunta #2 

¿A qué grupo debe un radioaficionado dirigirse en cuanto a esfuerzos preparatorios 

para una comunidad? 

a. "Neighborhood Watch"

b. Asociación de dueños (Homeowners Association)

c. Equipo de CERT

d. A todos los mencionados
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Pregunta #3 

CERT es: 

a. Un programa de certificación para ICS

b. Un programa de personas entrenadas que trabajan en equipos bajo los

protocolos ICS

c. Un programa requerido por FEMA para todas partes del país

d. Un auxiliar para el Departamento de Bomberos

<<>> 
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Sección 2 

Objetivos 

Bienvenido al Tópico 6 

Destrezas básicas de 

Comunicaciones 

Este tópico introduce destrezas en comunicaciones que son específicas a 

operaciones de "EmComm" que le ayudarán a reconocer las diferencias que existen al 

compararlas con las de los radioaficionados. 

Preparación requerida al estudiante: 

Ninguna 

Introducción 

Un comunicador de emergencia tiene que hacer lo necesario para que los mensajes 

lleguen a su recipiente, rápidamente, de forma precisa y con la menor confusión y molestia. 

Varios factores pueden afectar su habilidad para lograr esto, incluyendo sus propias 

destrezas, el método usado para comunicar, una variedad de problemas de ruidos e 

interferencias, las destrezas de la persona que recibe, la cooperación de todos y los recursos 

adecuados. En esta unidad discutiremos las destrezas de operación básicas del personal. 

Muchos de los otros factores se discutirán más adelante. 

Comunicaciones de vida-o-muerte no son parte de nuestra experiencia diaria. Mucho 

de lo que decimos y hacemos cada día no tienen un impacto tan severo para impactar la 

vida y propiedad de cientos o miles de personas. En una emergencia, cualquier mensaje 

puede tener consecuencias graves que probablemente no son intencionales. Un mensaje 

confuso, o uno modificado, retrasado, mal entregado o no entregado puede tener resultados 

desastrosos. 

Escuchar 

El escuchar es por lo menos el 50% de las comunicaciones. Use la autodisciplina para 

enfocarse en su trabajo e ignore las distracciones. Si su completa atención se desvía en un 

mal momento, usted puede pasar por alto un mensaje crítico. Escuchar también quiere 

decir evitar transmisiones innecesarias. Un sabio una vez dijo ... "el hombre tiene dos 
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oídos y una sola boca por lo que debe escuchar el doble de lo que habla". Mientras 
usted está preguntando "¿Cuándo llegan los catres"? por cuarta vez en la última hora, 

usted puede estar impidiendo que alguien con una emergencia de vida-o-muerte no 
pueda pedir ayuda. 

En ocasiones la tarea de escuchar se complica por el ruido. Usted puede estar 
operando desde un lugar con altos ruidos, las señales pueden ser débiles o puede estar 
siendo interferido por otras señales. En cada uno de estos casos el uso de audífonos 
ayuda a minimizar los ruidos locales y le ayuda a concentrarse en las señales de radio. 
Cualquier veterano en situaciones mayores de emergencia le dirá a usted ... "los audífonos 
son algo que todo operador tiene que tener es sus operaciones de "EmComm". Los 
Procesadores Digitales de Señales (DSP), filtros y otras tecnologías también son de gran 
ayuda para reducir los ruidos y la interferencia. 

Técnicas de Micrófono 

Aún algo tan sencillo como usar el micrófono correctamente puede hacer una gran 
diferencia en hacerse entender. Para un rendimiento máximo, sujete el micrófono cerca 
de su cachete y hacia el lado de la boca. Háblele de lado y no de frente al micrófono. Esto 
elimina el ruido de su respiración y otros ruidos que causan problemas al escucharlo. 

Hable en forma normal, claro y pausado. Subir el tono de voz o gritar puede resultar 

en sobre modulación y distorsión, de ninguna forma aumentará el volumen de su voz en el 
radio del que le recibe. Hable pausado - hablando rápido puede resultar en cohfusión y 
pérdida de tiempo y errores al copiar. Pronuncie las palabras claramente, asegúrese de 
que enuncia cada silaba y cada sonido. Los radios deben ajustarse de manera que una voz 
normal a 2 pulgadas del micrófono produzcan modulación completa. Si la ganancia de su 
micrófono esta ajustada muy alta usted podría lograr buena modulación con el micrófono 
en su pierna pero también recogería ruidos extraños que podrían hacer difícil entender su 
voz. 

Un micrófono que cancele ruidos es una buena solución ya que bloquea casi todos 
los ruidos de fondo indeseados. Estos se consiguen de tipo "hand-held" (de mano) y del 
tipo de "boom" para usarse en combinación con los audífonos. 

Los micrófonos tipo 11boom11 ya se consiguen a precios razonables pero debe 
seleccionar uno con un elemento 1'cardioid" u otro tipo capaz de cancelar ruidos. Muchos
de estos equipos baratos tienen elementos de micrófono de tipo omni-direccional y recogen 
todos los ruidos extraños del ambiente. 

La operación "VOX" ("Voíce Operated Transmissions") no se recomienda para 
comunicaciones de emergencia. Es fácil que ruidos externos y aun los comentarios de 
operadores fuera del aire puedan ser transmitidos accidentalmente, resultando en 
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momentos embarazosos o en la interrupción de una red. Es recomendable usar el PTT 

del micrófono o un "switch" de pie. 

Cuando use un repetidor, esté seguro de que deja un espacio entre el momento 

en que aprieta el PTT y comienza a hablar. Una variedad de "delays" (retrasos) pueden 

ocurrir incluyendo el tiempo que toma el decodificador CTCSS y otras funciones del 

equipo. Algunos repetidores tienen un circuito de "kerchunk" para evitar que el equipo 

se active rápidamente por ruidos o por personas impertinentes. El esperar algún tiempo 

también es necesario cuando se usan repetidores enlazados para permitir que todos los 

enlaces transmitan. Si usted acostumbra dejar ese corto lapso entre apretar el PTT y 

hablar, su mensaje completo será transmitido, evitando pérdidas de tiempo repitiendo 

las primeras palabras perdidas. 

Por último haga una pausa un poco más larga de lo común entre transmisiones 
para permitir que otras estaciones que tengan tráfico de emergencia tengan la 

oportunidad de hacerse presentes. ¡Sólo unos segundos más puede hacer la diferencia! 

Brevedad y Claridad 

Cada comunicación debe consistir de solamente la información necesaria para hacer 

llegar el mensaje de forma clara y precisa. Información extraña puede distraer o confundir 

al que lo recibe y le puede llevar a una mala interpretación y confusión. Si usted es el autor 

del mensaje y puede eliminar una palabra sin cambiar el sentido del mensaje, déjela fuera. 
Si la descripción de un algo no añade o hace más fácil el entender el tema del mensaje, 

déjelo fuera. Evite usa contracciones en los mensajes. Palabras como "don't y " isn't" son 

fácilmente confundidas (esto rara vez aplica en español). Si otra persona escribió el mensaje, 

trabaje con el autor para hacerlo más conciso. 

Haga que su transmisión suene clara y profesional como lo hacen los despachadores 

de la policía, los bomberos y los controladores de tráfico aéreo. No editorialice o "masque 

trapo". Una red de emergencia no tiene espació para ... "Hola Pedro, hacía tiempo que no 

te escuchaba" o "recuerdas el radio del que me hablabas la semana pasada ... " o ninguna 

otra conversación que no es esencial. 

Este seguro de que usted dice exactamente lo que quiere decir. Use palabras 

especificas para asegurarse de que el texto del mensaje conlleva c claramente lo que usted 

desea expresar. Por ejemplo no diga ... "Aquel sitio del que hablamos", cuando lo que usted 

quiere decir es el "centro de mando". Cuando usted usa lenguaje no-especifico puede 

causar malas interpretaciones y confusión. 

Comunique un solo tema a la vez. Al usted mezclar diferentes temas en un mismo 

mensaje puede causar confusión y malos entendidos. Si usted está transmitiendo una lista 
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de alimentos adicionales que se necesitan, manténgalo separado de una petición de 

camillas y sabanas. Es muy posible que las dos peticiones requieran enviarse a distintos 

lugares o personas. Al combinarlas, es posible que una de las dos peticiones vaya al sitio 

equivocado y se pierda. 

Lenguaje simple 

Como radioaficionados al fin, estamos acostumbrados a usar "slang técnico" y 

terminología especializada en nuestras conversaciones de día-a-día. Por lo general nos 

entendemos muy bien y si no nos entendemos 100%, hace poca diferencia. En una 

emergencia sin embargo, la diferencia puede ser mucha. Un mal entendido puede causar 

la vida de una persona. 

No todos los que participan en situaciones en comunicaciones de emergencia 

entienden nuestro "slang". Aun los términos que usamos las radioaficionados varían de 

región en región. Los no-radioaficionados o los radioaficionados nuevos posiblemente no 

reconozcan nuestra forma de hablar. Los radioaficionados de otras regiones trabajando en 

un equipo de comunicaciones de emergencia podrían entender lo que hablamos de forma 

diferente. 

Por estas razones todos los mensajes y comunicaciones durante una emergencia deben 

ser en lenguaje simple. Las señales "Q" (excepto en CW), los "códigos 10" y otras 

abreviaturas no son aceptables. La única excepción a esto es la lista de "pro-word" (que se 

le llama también pro-signs) que se usa en las redes de tráfico de radioaficionados, como 

por ejemplo "Clear", "say again all after", etc. 

Evite palabras o frases que conllevan emociones fuertes. La mayor parte de las 

situaciones de emergencia ya están cargadas de emociones de por sí y usted no quiere 

añadir al problema. Por ejemplo ... el huracán produjo estragos horrorosos y hay personas 

sin brazos o piernas". Usted puede decir ... "el huracán causó daños cuantiosos y lesiones 

severas a personas". 

Por último, observe la velocidad en que habla. Debe ser a un paso normal. Muchas 
veces los operadores se excitan demasiado y tienden a hablar rápido, haciendo difícil que 

el operador que le recibe entienda lo que dice. 

Fonéticas 

Ciertas palabras en un mensaje son difíciles de entender, especialmente cuando las 

señales son débules o hay un nivel alto de ruido. En muchos casos los nombres de lugares 

poco comunes o un apellido extranjero (Franconia City o McGregorick). 
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La mejor forma l!)ara asegurarse de que se entiende correctamente es deletreando 

los nombres. El problema es que si usted deletrea la palabra usando letras, también se 

puede mal entender, ya que muchas letras suenan igual al recibirse por radio. Por 

ejemplo la "P", la "B" y la "T", la "M" y la "N",· etc. Por esa razón los comunicadores por 

radio usualmente usan fonéticas. Estas son palabras específicas que comienzan con la 

letra que se envía. Por ejemplo si enviarnos "ARRL'' decimos "alpha romeo romero lima". 

Para reducir las peticiones para repetir palabras, use fonéticas cada vez que una 

palabra tiene un de�etreo inusual o difícil, o puede confundirse fácilmente. No deletree 

palabras comunes a menos que el operador que recibe se lo pida . En algunos casos le 

pedirán que deletree usando fonéticas. La forma correcta es decir la palabra primero y 

añadir "la deletreo" (1 spell" ) y entonces deletrea la palabra usando fonéticas. De esta 

forma usted le hace saber al operador que va a deletrear la palabra que acaba de escuchar. 

Existen varios alfabetos fonéticos, pero la mayor parte de los radioaficionados y 

las agencias de servicio público usan el Alfabeto Fonético que recomienda la ITU que 

usted puede ver en tabla que incluirnos, otros usan el alfabeto militar. A algunos 

radioaficionados les gusta diseñar su propio alfabeto especialmente para que sus 

indicativos sean reconocidos de memoria y muchas veces con sentido del humor. Esta 

práctica no es aceptable en las comunicaciones de emergencia. En condiciones pobres, 

el uso de fonéticas no usuales traen malos entendidos y hacen la trasmisión más difícil 

y confusa, Tenemos que estar bien seguros de que lo que transmitirnos se interpreta 

correctamente siempre, tal como es. Es por eso que los operadores profesionales 

siempre usan las fonéticas aceptadas como estándar. 

Pro-words (o prosigns) 

Los Pro-words (o prosigns), cuando se envian usando códigos Morse (CW) o modos 

digitales, son términos de procedimiento con significados específicos. Se usan para ganar 

tiempo y a la vez asegurarse de que todos entienden lo que se está diciendo. 

Algunas "pro-words" se usan en comunicaciones generales, otros se usan cuando se 

envían o se reciben mensajes formales. 

Indicativos Tácticos 

Los indicativos tácticos identifican la localización de la estación o su propósito du

rante un evento, no importa quién esté operando la estación. Este es un concepto 

importante. Un indicativo táctico le permite comunicar con una estación sin saber el 
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A ' ALFA 

B BRAVO 

e 1 CHARLIE- (CHAR-li) 

,,
D DELTA 

E ECHO - (E-co) 

F FOXTROT - (FOKS-trot) 
I•

G GOLF 

H HOTEL 

1 INDIA 

J JULIET - (YU-liet) 

K KILO 

L LIMA 

M MIKE - (MA-ik) 

N NOVEMBER- (no-VEM-ber) 

o OSCAR 

p PAPA 

Q QUEBEC - (KE-bek) 

I• 
R ROMEO 

SIERRA 

T TANGO 

u UNIFORM -(IU-niform)

V VICTOR 

WHISKEY - (WISS-ki) 

X X-RAY - (ECKS-rey)

y YANKEE - (Yang-ki) 

z ZULU - (Zuu-luu) 
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Los números son mas fáciles 
de reconocer. Por lo general 

se hacen claros con solo 
exagerar su pronunciación. 

Fonéticas: 

ONE: uno (Uan) 

TWO: dos (tuuu) 

THREE: tres (THreee) 

FOUR: cuatro (FO-uar) 

FIVE: cinco (Fi-ivv) 

SIX: seis (S1-x} 

SEVEN: siete (SEV-een) 

EIGHT: oocho (eit) 

NINE: nueve (Nl-neer) 

ZERO: cero (zi-rou) 

NOTA: La pronunciación en 
Inglés aparece en parentesis. 

Los números siempre se 
pronuncian individualmente. 
El número "60" se pronuncia 

"seis-cero" no "ses.enta" 

El número "509" se pronuncia 
"cinco-cero-nueve" y no 

"quinientos nueve" o "cinco-
zip-nueve". 
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indicativo que le asignó la FCC al operador. Esto evita confusión cuando hay cambios de 

turno o la estación funciona con operadores múltiples. 

' 

A 

VOZ ''MORSE 
·•' 

'� ;¡ 

SfGNIFICADO/FUNCíON DIGITAL 
. 

CLEAR SK* 
Fin del contacto. En CW, SK se envia antes de 

la identificación final 

OVER KN* 
Se usa para pedir a una estación en particular 

que conteste 

GOAHEAD K 
Se usa para indicar que cualquier estación 

puede contestar 

OUT CL* Fuera del aire, no estará escuchando 

STAND BY AS* Una interrupción temporera del contacto 
-

ROGER R 
Para Indicar que la transmisión se recibió 

correcta y completa 

* Las dos letras en telegrafía se transmiten como un solo caracter

Los indicativos tácticos deben usarse para todas las redes de emergencia o para 

eventos de servicio público si participan más de unos pocos operadores . Si la estación no 

tiene un indicativo táictico asignado, el operador de control (NCS) puede asignarle uno tan 

pronto ese nuevo lugar comienza a operar. Los indicativos tácticos por la general proveen 

información relacionada con el lugar o el propósito que tiene la estación par.a operar. Ayuda 

mucho el asignar indicativos tácticos con un significado que identifique como la agencia 

servida acostumbra a identific.ar su localización o la función de la estación. 

Algunos ejemplos son: 

♦ NET ("Red") - para la estación de control

♦ San Juan EOC - para el Centro de Operaciones de la ciudad

♦ Base 1-para la primera base establecida

♦ Checkpoint 1- Para la primera estación en un evento

♦ Estación Fortaleza - Para la estación que opera desde la
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♦ Mantenimiento 1 - Para la estación del centro de

mantenimiento

♦ Pavía 1 - Para la estación en el hospital "x"

Para que un indicativo táctico sea efectivo, una vez asignado, debe usarse 

consistentemente. Nunca cambie estos indicativos. Una lista de estos indicativos y su 

localización o funciones a los que se asigna debe hacerse llegar a todos los operadores que 

transmiten o reciben mensajes. 

Llamando con un indicativo táctico 

Si usted está en la estación identificada como "AYUDA3" durante una red dirigida y 

quiere comunicar con la estación de control de la red, usted debe llamar diciendo "Net, 

AYUDA3" o en redes especializadas, sencillamente diga "AYUDA3". Si usted tenía tráfico 

de emergencia, usted iría "AYUDA 3 con tráfico de emergencia", o para tráfico de prioridad 

"AYUDA3 con tráfico de prioridad". Note cuán fácil rápido usted hace llegar la información 

necesaria sin usar palabrería extra. 

Si usted tiene tráfico para una localización específica, como por ejemplo para 

Mantenimiento 1, usted llama diciendo, "AYUDA3 con tráfico de prioridad para 

Mantenimiento l. Esto le dice al operador de control de la red todo lo, que necesita saber 

para dirigir el mensaje correctamente. Si no hay otro tráfico esperando, el NCS llama a 

Mantenimiento 1 diciendo ... "Mantenimiento 1 llame a AYUDA 3 para tráfico de prioridad". 

Fíjese que en estos intercambios todavía no se ha usado el indicativo asignado por la FCC, 

por lo menos hasta ahora. 

Identificación de la estación 

En adición a satisfacer las reglas de la FCC, la identificación apropiada de la estación 

es esencial para promover la operación eficiente de una red. La FCC requiere en sus reglas 

que usted identifique su estación a intervalos de 10 minutos durante una conversación y al 

final de su última transmisión. Durante periodos de actividad alta en redes tácticas es fácil 

olvidar cuando fue la última vez que usted se identificó, pero si usted se identifica al final 

de cada transmisión usted perderá mucho tiempo valioso. ¿Qué debe hacer? 

La forma más fácil para estar seguro que usted cumple con las reglas de la FCC en 

cuanto a su identificación durante una red, es dar su identificación cada vez que completa 
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un intercambio. la mayor parte de los intercambios serán mucho más cortos de 10 

minutos. Esto sirve dos funciones importantes: 

1. Le dice al NCS que usted considera el intercambio completo (se ahorra muchas

palabras) 

2. Llena los requisitos de la FCC en cuanto a los requisitos de identificación.

No olvide que la FCC considera una identificación completa cuando usted se identifica 

usando los indicativos asignados cada 10 minutos durante una transmisión y al final de su 

comunicado. la identificación debe incluir sus indicativos completos y debe hacerse en el 

idioma inglés. 

Completando una llamada 

Luego de que el mensaje haya sido enviado, usted completa la llamada de "Ayuda3" 

transmitiendo "Ayuda 3 de <sus indicativos>". Esto llena el requisito de identificación 

de la FCC y de una vez le dice al NCS que usted entiende que el intercambio se completó. 

Si la estación de Control de la Red "Net Control" también entiende que el 

intercambio se completó, "Ayuda 3" olvidó identificarse, la estación control (NCS) debe 

decir ... ¿Ayuda 3, tiene algún otro tráfico? En ese momento, "Ayuda 3" debe continuar 

con el tráfico o terminar identificándose como explicamos arriba. 

Para que este método trabaje apropiadamente, el NCS debe permitir que cada 

estación tenga la oportunidad de identificarse al cerrar un intercambio. 

Un repaso de los hábitos que usted debe evitar 

♦ Pensar en voz alta en el aire "Ahhh déjame verrr. Humm ya ves, si. .. "

♦ Argumentos y criticas o comentarios impropios

♦ Gritarle al micrófono

♦ Identificarse cada vez que oprime o suelta el PTT

♦ Usar los "Códigos 10", Señales Q en fonía, o cualquier otra cosa que no sea

lenguaje básico ("plain-language" ) 
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♦ Hablar sin planear su mensaje de antemano

♦ Hablar tan solo para "matar" el tiempo

Repaso 

Las comunicaciones claras y concisas ahorran tiempo y evitan confusiones y malos 

entendidos. Evite transmisiones innecesarias. Use indicativos tácticos para llamar a otras 

estaciones y transmita el indicativo que le asignó la FCC solo al final de un intercambio 

completo, o cada 10 minutos durante intercambios más largos. El lenguaje básico es más 

fácil de entender por más gente que la mayoría de los códigos o "slang". 

Actividades 

1. Revise el siguiente intercambio y discuta con sus compañeros como usted revisaría

su lenguaje para hacerlo más claro y conciso. 

a. KP4AAA en "San Juan EOC", este es Carlos, WP4AAA llamando desde "Basel"

b. WP4AAA, esta es KP4AAA, Hola José , esta es San Juan EOC, te habla Luis en el

micrófono, adelante WP4AAA de KP4AAA 

c. KP4AAA esta es WP4AAA retornando, Hola Carlos. Tengo un mensaje para ti.

Incidentalmente, no olvides llamarme después acerca de la fiestecita que hay

en el club el mes que viene. ¿Estás listo para copiar el mensaje? WP4AAA, este

es KP4AAA, cambio para ti José.

2. Basándose en lo que usted ha aprendido en esta lección , enumere cinco errores

comunes que se deben evitar cuando se comunica durante una emergencia. 

Discuta los resultados con su mentor y compañeros de estudio. 
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Bienvenido al Repaso del Tópico 6 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, 

le haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 

páginas del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted 

escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿En comunicaciones de emergencia, cuál de las siguientes NO es verdad? 

a. Escuchar es sólo más o menos el 10% de la comunicación

b. Errores en los mensajes pueden resultar en serias consecuencias no intencionales

c. Un mensaje que nunca se entrega puede traer resultados desastrosos

d. Escuchar también significa evitar comunicaciones innecesarias

Pregunta #2 

¿cuál de los siguientes procedimientos es el mejor cuando se usa un micrófono? 

a. Mantenga el micrófono cerca de la punta de su nariz

b. Háblele cruzado al micrófono en vez de hablarle de frente

c. Grítele al micrófono para estar seguro de que le escuchan bien en la estación que

le recibe 

d. Mientras pueda use transmisiones controladas por su voz (VOX)

Pregunta #3 

¿En comunicaciones de emergencia, cuál de las siguientes es verdad? 

a. Nunca use el "Código 10" en la radioafición

b. Use "Señales Q" en los sistemas de radio de las agencias servidas

c. Bajo ninguna circunstancia use "Señales Q" en una red de telegrafía (CW)

d. Use el "slang técnico" cuando usted crea que es apropiado
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Pregunta #4 

¿Cuál de las siguientes es siempre verdad en una red táctica? 

a. Indicativos personales nunca se usan

b. Indicativos personales son siempre preferidos sobre los indicativos tácticos (como

por ejemplo "Ayuda3") 

c. Los indicativos personales se requieren a intervalos de 10 minutos durante una

conversación o al final de la transmisión 

d. Los indicativos personales se requieren a intervalos de 10 minutos durante una

conversación y al final de su última transmisión 

Pregunta #5 

¿Cuál de las siguientes es la forma más eficiente para terminar un intercambio en 

una red táctica? 

a. Diga "OVER"

b. Diga "Roger"

c. Diga sus indicativos asignados por la FCC

d. Pregúntele al control de la red si hay algún otro mensaje para usted

<<>> 
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Bienvenido al Tópico 7 A 

Operación de una red básica 

Objetivos 

Este tópico le provee un breve repaso de las operaciones básicas de una rede como 

la base para otro material que sigue en esta sección del currículo. 

Preparación requerida al estudiante: 

Si usted no está familiarizado con la operación de una red ("net") le recomendamos 

que monitoree algunas sesiones de redes de emergencia de radioaficion.ados en su área. 

¿Por qué tenemos redes? 

Cualquier lista que enumere las mayores destrezas de la radioafición en un ambiente 

de emergencia incluye nuestra habilidad de poder compartir información a grupos, en 
tiempo real dirigida a localidades múltiples y muchas veces a diferentes agencias servidas. 

Diferente a otros tipos de comunicaciones, nuestros mensajes por radio pueden ser oídos 

por todos en grupo a la misma vez -y ellos pueden responder. Esto le da flexibilidad a los 
gerentes de respuesta de emergencia que es muy valiosa. Pero, si no está bien organizada 

puede causar problemas. 

Durante una situación de comunicaciones de emergencia, un alto volumen de 

mensajes desorgani1zados puede cambiar un sistema de comunicaciones sobrecargado en 
un desastre rápidamente. Para evitar que esto suceda los operadores radioaficionados 
usan protocolos llamados "redes" (o "nets") para organizar el flujo de mensajes. La 

misión de una red es mover los mensajes de forma efectiva y precisa lo más pronto 

posible. Estas redes pueden ser formales o informales según lo requiera la necesidad. 
Las redes pueden ser en voz, código Morse (CW) o modos digitales dependiendo de la 

situación. 

La anatomía de las redes ("nets") 

El gerente de una red es la persona a cargo de una red, pero no siempre es la persona 
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que corre la red en el aire. Los gerentes se aseguran de que existe una estación de 
control (NCS) con suficiente operadores asignados para cada turno, y monitorea las 
condiciones de las bandas y de la red para ver si se requieren cambios en frecuencia. El 
gerente de red coordina las distintas redes y sus estaciones de control (NCSs) para estar 
seguro que hay un flujo apropiado de tráfico dentro y entre las dlistintas redes. Los 
gerentes pueden asignar recursos de persohal y equipos para que las redes puedan 
cumplir con sus asignaciones. 

Los gerentes de redes pueden ser responsables de que una red se active regularmente 
de acuerdo con el itinerario, o se pue�e asignar temporeramente para manejar uno o más 
redes especiales ("ad-hoc") para incidentes especiales de emergencia. 

Una estación de control (NCS) dirige la operación de minuto-a-minuto de la red en 
el aire. El NCS controla el flujo de mensajes de acuerdo a su prioridad, y mantiene 
record de donde viene el mensaje y a donde va, y de aquellos que están pendientes 
para enviarse. También mantiene una lista al día de donde está localizada cada estación, 
sus asignaciones, y sus capacidades. En una situación de congestión de trabajo, el gerente 
puede nombrar asistentes para ayudar en el mantenimiento de los documentos. 

Las estaciones de enlace ("Liaison") manejan los mensajes que deben pasar de red 
a red. El NCS o el gerente de la red puede asignar una o más estaciones para actuar como 
enlace entre dos redes específicas. Estas estaciones monitorean una o las dos redes, 
dependiendo de sus recursos. Es más fácil monitorear una red a la vez. Esto se puede 
lograr teniendo una estación en cada red asignada a ser el enlace con la otra, o teniendo 
una sola estación de enlace para monitorear ambas redes en un itinerario predeterminado. 
En caso de que surja un mensaje marcado "emergencia" que necesite ser pasado a otra 
red cuando el encargado del enlace no está monitoreando esa red, cualquier miembro de 
la red puede ser asignado para "saltar" a la otra red y pasar el mensaje de emergencia. 

El aprender las técnicas de NCS y manejar esas asignaciones es una de las más 
importantes funciones en comunicaciones de emergencia. Durante una emergencia o 
desastre, el primer operador en llegar a la frecuencia es el operador de control (NCS) - por 
lo menos hasta que el gerente de la red o un oficial llega a la frecuencia y tome 
el control o asigne a alguien para ser el NCS. 

Distintos tipos de redes 

Redes abiertas (informales) 

Durante la operación de una red abierta, hay un control central mínimo por la estación 
de control (NSC), si es que existe uno. Las estaciones se llaman entre sí directamente para 
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manejar mensajes. Conversaciones interpersonales se mantienen a un mínimo. Estas 
redes abiertas se usan durante el periodo anterior a una situación de emergencia 
potencial o cuando la operación está en su etapa final, o en redes pequeñas donde 
participan pocas personas. 

Redes Dirigidas (formales) 

Una red de emergencia dirigida se crea cuando una gran cantidad de estaciones 
participan, o donde el volumen de tráfico no se puede manejar atendiendo al primero 
que llega, primero. En una emergencia de comunicaciones de cualquier tamaño, es 
preferible operar una red dirigida. En esas situaciones el NCS puede dar prioridad al 
tráfico de acuerdo a su naturaleza y contenido. 

En una red dirigida, el NCS controla todas las operaciones de la red. Los operadores 
que llegan NO pueden interrumpir la red o transmitir a menos que se les instruya 
específicamente para hacerlo por el NCS, o a menos que tengan un mensaje de emergencia. 
El NCS determinará quien usa la frecuencia y que tráfico será atendido primero. 
Conversaciones casuales no se permiten y los indicativos tácticos posiblemente se usan. 
Indicativos tácticos se pueden asignar a estaciones en distintos lugares y, con diferentes 
propósitos. Por ejemplo, operadores móviles se les puede asignar "Móbil-1'', "Móbil-2", 
etc. 

A discreción del (o de la) operador(a) NCS puede decidir crear una sub-red 
dependiendo del volumen de tráfico y su contenido y naturaleza. En el caso de una sub
red se puede nombrar un NCS para hacerse cargo de la nueva red recién creada. 

La misión de una red 

Cada red tiene una o más misiones específicas. En una emergencia pequeña todas las 
necesidades de comunicaciones pueden ser atendidas por una sola red. En emergencias 
grandes, se pueden crear múltiples redes para manejar diferentes necesidades. Veamos 
algunos ejemplos: 

Redes de tráfico - Esta red maneja mensajes pre-formados y escritos entre distintas 
localizaciones de agencias servidas o entre distintas redes. En operaciones de emergencia, 
estas redes manejan la gran mayoría de los mensajes que son originados y recibidos. 
Mensajes para fuera del área inmediata pueden manejarse por redes a nivel de Sección, 
y dependiendo de la distancia envuelta y del grado en que las líneas telefónicas y de 
Internet estén averiadas, se manejarán por redes Regionales o de Área. Aunque usted 
pretenda manejar el tráfico primordialmente en repetidores de VHF/UHF, usted debe 
conocer cómo funcionan las redes a distintos niveles, para que pueda usar 
eficientemente el si'stema. Las redes de tráfico en HF le pueden proveer práctica adicional 
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en el manejo de tráfico que usted nunca obtendrá en VHF/UHF. Durante una emergencia 

"ARES" y el "Sistema de Tráfico Nacional" (NTS) trabajan juntos, es por eso que es 

conveniente que usted entienda la perspectiva de un operador de NTS al manejar tráfico 

de emergencia. 

Redes de recurso 

Esta es la red donde deben reportarse los operadores cuando llegan a la escena para 

recibir asignaciones o a ser re-asignados si hacen falta cambios. Una "Red de Recursos" 

también se puede usar para localizar equipos que se necesitan, o operadores con destrezas 

especializadas. Se pueden usar varias redes de recursos en caso de eventos grandes. Una 

se puede usar para reclutar nuevos voluntarios en un área extensa y otras redes locales se 

pueden usar para asignaciones iniciales. Si se requiere, debido a la geografía o a una actividad 

grande en la red, una tercera red puede ocuparse de la logística necesaria. 

Redes Tácticas 

Por lo general las redes tácticas manejan las comunicaciones primarias en el sitio de 

la emergencia. Su misión puede ser manejar comunicaciones de emergencia para una 

agencia servida, monitorear e informar observaciones del clima, observar los niveles de 

los ríos, y una variedad de otras tareas que no requieren un mensaje formal escrito. En 

ocasiones una Red Táctica se puede organizar como una sub-red paira manejar tráfico 

específico durante situaciones de alto volumen, En estos casos se asigna un NCS adicional 

para la sub-red. 

Redes de información 

Una Red de Información se puede usar para hacer anuncios regulares, diseminar 

boletines oficiales o para contestar preguntas generales que de otra forma ocuparían tiempo 

en otras redes que están ocupadas manejando comunicaciones de emergencia relacionadas 

con algún evento. 

Redes de Salud y Bienestar (Health & Welfare) 

Estas redes corrientemente manejan mensajes entre amigos o familiares y otras per

sonas en el área del desastre. La mayor parte de las redes de "H&W" se llevan a cabo en las 

bandas de HF pero redes en VHF/UHF pueden alimentar la información el área del desastre. 
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Las condiciones en las bandas, la clase de licencia del operador y las necesidades básicas 
determinan que modo es el más apropiado para operar estas redes. 

Enlaces 

Manual de Comunicaciones de Servicio Público en 

< http://www.arrl.org/public-se4rvice-communicatios-manual > 

Repaso 

El Servicio de Radioaficionados permite que múltiples participantes puedan escuchar 
y pasar mensajes en grupos. Esta capacidad es una ventaja mayor del sistema de 

radioaficionados y se pone en uso mediante redes. Las redes se usan para controlar el flujo 

de tráfico de mensajes en una frecuencia específica. La misión de la red y la operación en 
general la maneja un Gerente de Red, mientras que la estación de control (NCS) es la que 

dirige el flujo de tráfico en el aire. Las estaciones de enlace pasan mensajes entre dos 
redes diferentes. Las redes pueden ser dirigidas (formales) o abiertas (informales) 
dependiendo del número de participantes y el volumen de mensajes. Las redes pueden 

servir varios propósitos incluyendo el manejo de mensajes de bienestar ("welfare"), 

administración de recursos y mensajes tácticos. 

Actividades 

Delinee un plan para atender un posible desastre en su área. Describa el tipo de red 
que usted incluiría y los enlaces entre ellas. Discuta este plan con sus compañeros y su 

mentor. 

Monitoree tres redes de tráfico en HF o VHF/UHF. Identifique cada red por categoría. 
Si usted no tiene un receptor capaz de monitorear estas redes, comuníquese con el grupo 

ARES o un club de radioaficionados-un miembro posiblemente le permitirá que monitoree 
esas redes en su estación. Comparta sus experiencias con el grupo y su mentor. 
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Bienvenido al Repaso del Tópico 7A 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, 

te haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 

páginas del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted 

escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿cuál de las siguientes NO requiere una estación de control (NCS} para controlar 

las operaciones de la red? 

a. Una red abierta

b. Una red dirigida

c. Una red NTS

d. Una red de salud y bienestar (H&W)

Pregunta #2 

¿Cuál de los siguientes es verdad de una red dirigida? 

a. Hay una dirección mínima de ta estación de control

b. No tiene una misión claramente asignada

c. Sirven como redes de enlace ("liaiason") entre redes simultaneas durante

operaciones grandes 

d. Se usan cuando el volumen de tráfico es muy grande para ser manejado en base

de el primero en llegar se atiende primero "first-come-first-served". 

Pregunta #3 

¿Quién es responsable para que el tráfico fluya sin dificultad dentro y entre las 

redes? 

a. El Observador Oficial

b. El gerente de la red

c. La estación de enlace

d. El coordinador NTS de red de emergencia
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Pregunta #4 

¿Qué tipo de red maneja comunicaciones no-formales para la agencia servida? 

a. Una red de salud y bienestar (H&W)

b. Una red táctica

c. Una red de recursos

d. Una red de tráfico

Pregunta #5 

¿Cuál de las siguientes aseveraciones relacionada con redes es verdad? 

a. Las Redes de Recursos se usan para asignar operadores según se hacen

disponibles 

b. Las redes de Salud y Bienestar (H&W) operan en HF solamente

c. Las Redes de Tráfico NTS manejan mensajes de larga distancia formales e informales

d. Las Redes Tácticas manejan mensajes con formato y escritos solamente

<<>> 
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Bienvenido al Tópico 7B 

Introducción a Redes de 

Emergencia 

Objetivos 

Este tópico provee un recuento de las operaciones en el ambiente de una red de 
radio. Monta el escenario para las siguientes lecciones, que presenta los varios aspectos 
de una operación de red y manejo de mensajes en detalle. Luego de leer el contenido de 
este tópico usted podrá identificar información apropiada para operar una red en una 

variedad de condiciones, y es representativo de redes en toda la nación. Los procedimientos 
locales podrán variar en algo. 

Preparación requerida al estudiante: 

Aprenda las siguientes definiciones: 

Red: Un grupo de estaciones que se reúnen en una frecuencia con un propósito 

común. La red provee la estructura y la organización para permitir el flujo ordenado de 
mensajes. 

Estación Control de Red {NCS}: La estación a cargo de la red, y de dirigir el flujo de 
mensajes y las comunicaciones en general. 

Mensaje Formal: Mensajes escritos que se envían usando un formato estándar. 

Mensaje "Táctico" o Informal: Mensajes breves orales, o escritos de forma informal, 

con la intención de que se envíen de forma directa e inmediata. 

Tráfico: Un término que se usa que se refiere a mensajes que se envían vía el Servicio 
de Radioaficionados, usualmente por escrito y formales. Generalizando, cualquier mensaje 
o actividad en una frecuencia en particular.

Pasar: Enviar mensajes de una estación a otra. 

Tráfico de Terceras Personas: Mensajes transmitidos de parte de una persona o una 

organización, otra que no sea un radioaficionado licenciado. Este término también aplica 
cuando una persona que no sea un radioaficionado licenciado se le permite usar el 
micrófono. 
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Estación de Enlace (''Liaison") Una estación responsable de pasar 

mensajes entre diferentes redes. 

¿Qué es una red de emergencia? 

El propósito de cualquier red es proveer una forma de comunicar ordenadamente 
entre un grupo de estaciones. Una red de emergencia es un grupo de estaciones que proveen 
comunicaciones a una o más agencias servidas, o al público en general, durante una 
emetgencia de comunicaciones. Una red de emergencia puede ser formal o informal, 
dependiendo del número de participantes y el volumen de mensajes. 

Formato de Redes 

Redes Dirigidas (formales): 

En una red dirigida, una estación de control de la red (NCS) organíza y controla todas 

las actividades. Una estación que desee llamar o enviar un mensaje a otra estación en la 

red debe primero recibir permiso del NCS. Esto se hace pata lograr que mensajes con 
mayor prioridad se manejen primero y que todos los mensajes se manejen de una forma 
ordenada. las redes dirigidas son el mejor formato cuando el número de estaciones 

participantes es grande. (No confunda "redes formales" con "mensajes formales", no hay 

ningún tipo de relación entre los dos. Una red formal puede manejar mensajes informales, 
y vice-versa. 

Redes Abiertas (informales): 

En una red abierta, el NCS es opcional. las estaciones se pueden llamar entre si 
directamente. El NCS puede intervenir cuando el volumen de mensajes aumenta dura�te 
periodos cortos, o para resolver problemas y mantener la red operando sin tropiezos. las 

redes abiertas se usan más a menudo cuando hay pocas estaciones participando y poco 
tráfico. 

Tipo de Redes de Emergencia 

las redes de emergencia pueden tener distintos propósitos y una emergencia en 
particular una o más redes de cada clase. Durante una operación pequeña, todas las 
funciones se pueden combinar en una sola red. 

Net de Tráfico- Una red de tráfico maneja mensajes formales escritos en un formato 
específico. Estas redes son operadas por el "Sistema Nacional de Trafico" (NTS) y son un 
ejemplo excelente de redes de tráfico. las redes de tráfico de ARES y RACES pueden ser 
dirigidas o abiertas dependiendo de su tamaño. 1
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Redes tácticas -En general las redes tácticas manejan las comunicaciones primarias 

en el sitio. Su misión puede ser manejar comunicaciones para una agencia servida, 

monitorear y reportar las condiciones del tiempo, medir el nivel de los ríos y otra variedad 

de tareas que no requieren un mensaje escrito formal. Por lo general uha red táctica 

puede convertirse en una "sub-red" para manejar tipos específicos de tráfico durante 

situaciones de emergencia de alto volumen. En estos casos se nombra un NCS adicional 

y se le asigna la "sub-red". 

Redes de "Recursos" o "Redes de Logística" - Estas redes pue,den necesitarse 

para localizar recursos y voluntarios, y para manejar asignaciones. Es por lo general una 

red dirigida. Las redes de recursos aceptan que los voluntarios se reporten según van 

llegando (<'check-ins"), que luego son dirigidos a que se comuniquen con las estaciones 

apropiadas o se dirijan a un lugar específico. También se puede usar este tipo de red 

para localizar recursos, como por ejemplo equipos, alimentos, agua y otros 

abastecimientos para los voluntarios de "EmComm". 

Redes de información - Es una red por lo general abierta que se usa para recibir y 

compartir información relacionada con una situación que se está desarrollando, sin 

restringir el uso de la frecuencia por otros. Los participantes en la red envían información 

al día según sea necesario, y boletines oficiales de la agencia servida pueden enviarse 

por el NCS (si hay uno), por una estación de enlace de la agencia o por una Estación 

Oficial de Boletín (OBS). El NCS y muchos de los participantes monitorean la frecuencia, 

pero casi nunca se Heva un listado de los presentes ("roll-call") y no se requiere que las 
estaciones se reporten al llegar o al retirarse. La operación de una red ihformal también 

sirve como un aviso a todas las estaciones de que se activará una red más formal si en 

algún momento las condiciones lo ameritari. Un buen ejemplo es cuando una red del 

tiempo SKYWARN se activa durante una vigilancia de tormenta. 

Reportándose a una Red de Emergencia 

Existen dos situaciones cuando usted necesita reportarse ("check-in'1) a una red. 

l. Cuando por primera vez se une a la red

2. Cuando usted tienen mensajes, preguntas o información que ehviar

Si usted es parte de la organización que está operando la red, sencfllamente siga las 

instrucciones que le dieron para unirse a una red dirigida o abierta como discutimos más 

adelante. 

Para tomar parite en una red dirigida, escuche al NCS cuando pida "check-ins" y siga 

las instrucciones especificas de cómo hacerlo, como por ejemplo, "check-ins" solamente 

si tienen tráfico de "emergencia". En el momento apropiado, transmita sus indicativos 

solamente. Si tiene un mensaje que pasar, puede añadir ''con tráfico". Si es uh mensaje de 
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emergencia diga "con tráfico de emergencia". Lo mismo aplica para estaciones con tráfico 

de prioridad. Espere por una respuesta antes de ofrecer más información. El reportarse 

a una red dirigida cuando el NCS no ha solicitado "check-ins" se considera una mala 

práctica. Sin embargo, si pasa mucho tiempo sin que se solicite, usted puede esperar 

por una pausa en la actividad de la red y llame al NCS diciéndole ... ''Estación control, 

KP4XXX, con tráfico". 

Para reportarse a una red abierta por primera vez, llame a la estación de control. Si 

no hay un NCS, llame a cualquiera en la red para enterarse si hay alguien a cargo y haga 

contacto con él. Si usted ya es parte de la red y tiene un mensaje que enviar, espere 

hasta que la frecuencia esté libre antes de llamar a una estación. 

Si usted NO es parte de la organización que opera la red, NO sencillamente haga 

un 11check-in 11 y ofrezca ayudar. Escuche por un rato. Este seguro de que tiene algo 

específico que ofrecer antes de hacer el "check-in". Si ellos realmente necesitan una 

ayuda que usted cree poder dar, reportese brevemente y pregunte si hay una red de 

recursos operando y muévase a ella. Si no la hay, haga una oferta breve al NCS. 

No se sorprenda si recibe una bienvenida fría a su oferta de ayuda. No es nada 

personal. Las redes de emergencia son asunto serio. Muchos gerentes de "EmComm" 

prefieren operar con personas entrenadas y que sus conocimientos son conocidos y han 

trabajado con eltios anteriormente en eventos pasados. Usted puede que no tenga la 

experiencia, destrezas o las credenciales oficiales que ellos requieren. - y no tiene la 
forma de saber cuales son sus verdaderas capacidades. Algunos gerentes de "EmComm" 

lo pueden asignar como un "aprendiz" o como mensajero. Si le dan esa oportunidad, no 

la desprecie. Es una gran experiencia y una buena forma de darse a conocer en el grupo. 

Aún mejor, envuélvase desde ahora con su grupo "EmComm" local - no espere por un 

nuevo desastre. 

Pasando mensajes 

Si usted le dijo al NCS que tiene tráfico para enviar cuando hizo su 1'check-in", él

probablemente someta su petición con destino y prioridad. Una vez usted somete su lista, 

el NCS le indicará que pase sus mensajes a las estaciones apropiadas en la red, ya sea en la 

frecuencia de la red o en otra frecuencia para no detener las actividades de la red. 

Cuando se mueva a otra frecuencia para pasar el mensaje, siempre esté seguro de que 

dicha frecuencia no está en uso. 

Cuando el NCS le indica que envíe su mensaje, el procedimiento estándar es que el 

NCS le indique a la estación que va a recibir que llame a la estación que va a enviar el 

mensaje. 
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El intercambio debe sonar más o menos así: 

NCS: "KP4ES, "liste" su trafico" 

Usted: "KP4ES, dos "Prioridad" para Caguas 1, uno H&W para la red." 

NCS: Caguas 1 llame a KP4ES para su tráfico" 

Caguas 1: KP4ES, Caguas 1, adelante" 

Usted: Número 25, Prioridad .... , etc., etc.(envía el mensaje) 

(Después que usted envíe el mensaje a Caguas 1, el NCS le pedirá a la estación enlace 
de la red que le llame para el segundo mensaje). 

Cuando usted termine, cierre usando su indicativo táctico y el asignado por la FCC. 
Cubriremos más sobre el manejo de mensajes de "prioridad' y de "emergencia" más 
adelante. 

Entrando ("breaking in") en una Red 

Si una red está en progreso, y usted tiene tráfico de emergencia para enviar, usted 
posiblemente tendrá que "entrar " ("break") en la red. Los procedimientos para hacer 

eso varían de red-a-red, pero el método más común es esperar por una pausa entre 
transmisiones y decir "BREAK KP4ES" El NCS dirá "ADELANTE KP4ES" y usted le responde ... 
"KP4ES con tráfico de emergencia". 

Para Salir de una Red de Emergencia 

Siempre déjele saber al NCS cuando usted se va a retirar de la red, aun cuando sea 
por sólo unos minutos. Si el NCS asume que usted está en la red todavía, pueda preocuparse 
de su ausencia inesperada. Esto puede resultar en el envío de una persona innecesariamente 
para asegutarse de que no le ha pasado nada. 

Hay tres razones para ausentarse de una red. 

l. La localizadón de su estación va a cerrar

Si el NCS le ha dado instrucciones para cerrar la localización, sencillamente confirme 
su petición e identifíquese con sus indicativos tácticos, si está usando uno, y sus indicativos 
asignados por la FCC. Si la orden para cerrar la estación viene de un oficial local, indique 
que su estación cierra por orden del oficial (mencione el nombre y el título del oficial 
que dio la orden e identifíquese igual que como se explica arriba). Mensajes de 
despedida largos solo usan tiempo de la red y no suenan profesionales. 
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2. Usted necesita un descanso y no tiene remplazo

Dígale al NCS que usted estará fuera de la radio por el tiempo que sea, la razón e 

identifíquese con sus indicativos tácticos, si está usando uno, y sus indicativos asignados 

por la FCC. 

3. Usted ha pasado la responsabilidad de la estación a otro operador

Dígale al NCS que usted ha pasado la estación a ... (Diga el nombre del nuevo 

operador y los irndicativos asignados por la FCC) y que usted se retira. Identifíquese con 

sus indicativos tácticos si está usando unos y sus indicativos asignados por la FCC. 

Existen dos situaciones especiales que debemos conocer: Si alguien con autoridad 

le pide a usted, como por ejemplo, un policía, que mueva su estación, muévala 

inmediatamente sin argumento alguno. Notifíquele al NCS de la situación en el momento 

apropiado. Si alguien con autoridad le pide que apague su radio, o que se abstenga de 

transmitir, siga las instrucciones inmediatamente sin hacer preguntas.. No le notifique el 

incidente al NCS hasta que tenga permiso para transmitir otra vez y pueda hacerlo sin 

problemas. Por lo general hay buenas razones para este tipo de petición. Puede ser un 

asunto de seguridad o puede ser un asunto relacionado con un riesgo, como por ejemplo 

un artefacto explosivo que puede ser accionado por la radiofrecuencia de su transmisor. 

Los niveles de las Redes 

Los sistemas de redes son muchas veces están organizados para mejor eficiencia de 

operación. Algunas redes se diseñan para manejar mensajes dentro de un área definida, 

y otras para manejar mensajes entre áreas. Piense en esto como en el caso del sistema 

de carreteras. Los mensajes locales (automóviles) viajan entre destinos directamente 

usando redes locales (carreteras entre pueblos). Cuando un mensaje tiene que llegar a 

una ciudad distante, se envía por una red regional (carretera primaria) y si es bien 

distante se usa una red de largas distancia (la autopista). Al otro lado, llegan a nivel 

regional, luego ai las redes locales para ser entregados. Esta explicación algo compleja 

no es otra cosa que una descripción básica del "Sistema de Tráfico Nacional" (NTS) que 

discutiremos más adelante. 

ARES y RACES. pueden usar una estructura similar ·pero en menor escala. Por 

ejemplo, cada pueblo puede tener una red local en FM. La red de cada pueblo puede 

manejar mensajes dirigidos de pueblo en pueblo usando una red en HF. Estas redes 

pueden tener una red adicional de "enlace" para pasar mensajes al NTS cuando los 

mensajes necesitan llegar fuera de la sección a lugares más distantes. 
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Redes en modos "no de Voz" 

Las redes de emergencia pueden usar otros modos de comunicación además de la 
voz (fonía). Las redes de tráfico han usado CW desde el comienzo de la radioafición, y es 
todavía una opción viable para tráfico de mensajes a lugares distantes. Las redes de CW 
de alta velocidad pueden manejar muchos más mensajes por hora que muchas de las 
redes de voz. La comunicación vía "packet" en VHF/UHF se usa frecuentemente 
localmente cuando se requiere precisión y a la vez un record escrito del mensaje. Los 
modos digitales en HF como el AMTOR y PACTOR se usan en circuitos de larga distancia. 
Muchos grupos están ahora experimentando con aplicaciones para comunicaciones de 
emergencia usando nuevos modos como PSK31 en las bandas de HF y VHF/UHF. 

La mayor parte de las redes en CW son dirigidas. Las redes de 
"packet" no son dirigidas por un humano debido a la facilidad 
automática de "almacenar y re-enviar" de este modo, y son 
operadas corno redes abiertas sin un NCS. 

Existen dos sistemas que han obtenido una atención 
significativa por muchos grupos de "EmComm 11 y ofrecen 
facilidades para manejar mensajes digitales: 

"Winlink 2000" es un sistema automático que une los pasos 
de transmisión de la radio con el Internet permitiendo que 
mensajes vía email se transfieran a estaciones en cualquier lugar 

del mundo. Para la mayor parte de las emergencias, es posible que estaciones en las 
áreas afectadas puedan enlazarse a un nodo de Winlink 
2000 PACTOR fuera del área afectada permitiendo 

� 
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investigaciones hechas por la ''Liga de 
Radioafícionados Japonesa" (JARL) se desarrolló 
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un nuevo protocolo digital de voz y data llamado "D-Star". Este modo ha dado buenos 
resultados y lo están usando y mercadeando los manufactureros de radio más 
Importantes. Los radios compatibles con "D-Star" ya están disponibles para las bandas 
de radioaficionados de VHF, UHF y microondas. 

En adición del protocolo "en el aire", D-Star también tiene facilidades de 
conectividad para redes, permitiendo que los radios "D-Star" se puedan conectar al 
Internet y a otras redes. También tiene facilidades para dirigir los envíos de data o 
"packet" directamente a indicativos específicos. Hablaremos sobre esto más adelante. 

Introducción a las Comunicaciones de Emergencia Página 95 



Practique y entrénese usando modos digitales igual que lo hace en 

cualquier otro modo. 

¿Cómo usted maneja una red de entrenamiento en "D-Star" o "Winlink"? Los modos 

digitales no son del tipo "teclado-a-teclado" en tiempo real, por lo que fos mensajes toman 

un tiempo para llegar a su destino. Esto quiere decir que al intentar usarlos en una red 

"convencional" tiene que ser en cámara lenta. Pero si no se toma ese tiempo los 
participantes no sabrían quienes están operando, qué equipo está funcionando bien y 

no hay problemas ("bugs") con el equipo. Durante una emergencia no es el momento 

apropiado para probar si su sistema digital está funcionando - pruébelo durante prácticas 

en la red antes de que realmente lo necesite en una emergencia. 

Enlaces 

Para conocer más del programa de NTS en su área, comuníquese con su Section 
Manager (SM). Vea la lista en http://www.arrl.org/sections 

Para una lista de las redes de ARES y NTS en su área visite 

< http://www.arrl.org/arrl-net-directory >

D-Star: < http:/ /en.wikipedia.org/wiki/D-STAR >

Winlink 2000: < http://en.wikipedia.org/wiki/Winlink >

Fnpack: < http://www.wlfn.org > Este es un programa de "packet" de IWindows®

diseñado para "EmComm". 

Repaso 

Las redes grandes por lo general son redes dirigidas (formales) con un NCS a cargo. 

Redes pequeñas pueden ser abiertas (informales) y un NCS es opcional. Las redes pueden 

servir varios propósitos, incluyendo el envío de mensajes formales, manejar logística, o 

pasando mensajes tácticos informales. Emergencias grandes pueden necesitar más de una 
de estas redes- las emergencias pequeñas pueden usar una red combinada. Los mensajes 

a medias distancias o a distancias largas son por lo general manejados por el sistema de 

"NTS". 
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Actividades 

1. Discuta con sus compañeros de estudio o su mentor los varios tipos de redes de

emergencia y como se usan. 

2. Encuentre una red de emergencia en su área y escuche. Describa sus experiencias

y discútalas con sus ·compañeros de estudio o su mentor. 
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Bienvenido al Repaso del Tópico 7B 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, 

le haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 
páginas del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted 
escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿Cuál de las siguientes describe mejor una red? 

a. Un grupo de estaciones que con un propósito frecuentan las ondas de radio

b. Un grupo de estaciones que se reúnen en una frecuencia con un propósito

c. Un grupo de estaciones que ocasionalmente se reúnen en distintas frecuencias

d. Un grupo de estaciones cuyo propósito es reunirse a una hora en particular

Pregunta #2 

¿Cuál es una diferencia mayor entre una "red abierta" y una "red dirigida"? 

a. La presencia o la ausencia de un control total por una Estación de Control de

Red (NCS) 

b. La presencia o la ausencia de tráfico formal

c. El tipo de tráfico de radio en la red

d. La aprobación o sanción de operaciones de red por la FCC

Pregunta #3 

¿cuál de las siguientes es verdad de una "red táctica? 

a. La red se usa para adquirir voluntarios y para manejar asignaciones

b. La red se usa para coordinar actividades asociadas con emergencias futuras

c. Una red puede ser dirigida o abierta, pero por lo general tienen una Estación de
Control de Red (NCS}

d. La red solo maneja tráfico formal
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Pregunta #4 

¿Cuándo usted debe reportarse a una red de emergencia? 

a. Cuando usted quiere comentar sobre algo que otra persona dijo

b. Cuando usted está cansado de escuchar

c. Cuando usted por primera vez se une a la red y cuando usted tiene mensajes,

preguntas o información relacionada 

d. Cuando usted por primera vez se une a la red y cuando usted quiere felicitar a

una de las estaciones participantes 

Pregunta #5 

¿Qué usted haría si alguien con autoridad le pide mueva su estación? 

a. Hágalo inmediatamente sin argumentar e infórmelo al NCS lo más pronto posible

b. Llame al NCS para un consejo antes de moverla

c. Dígale a la persona que tiene la autoridad cuán difícil se le hace cumplir con su

orden 

d. Exíjale una orden por escrito antes de mover la estación

<<>> 
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Bienvenido al Tópico 7C 

Guía para Operar una Red 

de Emergencia 

Objetivos 

Esta unidad ayudará a los miembros de una red a entender como operar eficiente y 

efectivamente en un ambiente de red bajo condiciones de emergencia. 

Preparación requerida al estudiante: 

Ninguna 

Introducción 

Cada organización necesita una gerencia a nivel superior para manejar la operación 

completa y asegurarse de que todo marcha bien y sin tropiezos. Dependie·ndo del tipo de 

red, el Gerente de la red es el responsable de reclutar y entrenar los operadores de la 

Estación de Control, las estaciones de enlace, los miembros participantes en la red. 

El Gerente de la red prepara el itinerario de la red, y se asegura de que uno o más 

operadores cualificados estén disponibles a cargo de la estación "NCS" para cada sesión 

de la red. En una red para servir en una emergencia larga, el Gerente también organiza a 

operadores de relevo y los servicios de soporte. En algunos casos el Gerente es responsable 

de más de una red. 

El "NCS" ("Net Control Station") 

Piense en el NCS como el árbitro o el policía de transito. El NCS decide lo que debe 

suceder en la red y cuando debe suceder. El EOC tiene un mensaje de Prioridad para el 

refugio 1 de la Cruz Roja, y la Estación Médica tiene un mensaje de Emergencia para el 

Hospital, es el trabajo del NCS asegurarse de que el mensaje de Emergencia se envíe primero. 

El decide cuando las estaciones deben hacer el "check-in", con o sin tráfico y si los mensajes 
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del clima se deben pasar en la frecuencia de la red o en otra. El NCS tiene que estar al 

tanto de todo lo que sucede alrededor de él y tiene que manejar todas las necesidades 

de la red, sus miembros y de la agencia servida lo más pronto y eficientemente posible. 

Puede ser una tarea desalentadora para él en una red bien ocupada y retadora. 

El NCS puede estar localizado en cualquier lugar pero debe estar en una posición 
• donde pueda escuchar la mayor parte, sino todas las estaciones de la red. Esto ayuda

mucho a eliminar los relevos que toman mucho tiempo. Algunos grupos ponen su NCS en

el EOC o puesto de comando; otros prefieren mantenerlo lejos del ruido y la confusión.

El NCS está a cargo de una red específica pero no debe ser responsable de la 

operación de "EmComm" completa. Esta es la tarea del EC o gerente similar de 

"EmComm". Es imposible estar a cargo de todos los aspectos de una respuesta de 

emergencia, y a la vez correrla efectivamente, ya que ambos trabajos requieren el 100% 

de su atención. 

El "libreto" de la Red 

Muchos grupos abren y cierran sus redes con un "libreto" estándar. El texto le deja 

saber a los que escuchan cual es el propósito y el formato de la red. 

El uso de un "libreto" estándar también asegura que la red se correrá 

con un formato similar cada vez que opera no importa quien actúa 

como NCS. Un libreto típico sería como este: 

AL COMIENZO: Esta es "KP4ES", estadón de control para la 

"Red de Emergencia de ARES de Puerto Rico". Esta es una red 

dirigida de emergencia para las estaciones de enlace ("liaison") 

de todas las regiones de Puerto Rico. Le pedimos por favor que 

transmita solo cuando se le solicite, a menos que usted tenga 

tráfico de emergencia. 

Cualquier estación con tráfico de emergencia, llame ahora ... (Las estaciones llaman 

y su tráfico se pasa). 

Cualquier estación con tráfico de prioridad, llame ahora ... (Las estaciones llaman y 

su tráfico se pasa). 

Todas las demás estaciones presentes con o sin tráfico regular llamen ahora ... (Las 

estaciones llaman y se pasa el tráfico). 

AL CIERRE: Quiero dar las gracias a todas las estaciones que se hicieron presente. 

Esta es "KP4ES" cerrando la "Red de Emergencia de ARES de Puerto Rico" a [diga la hora 

del cierre], retornamos la frecuencia (o el repetidor) al uso regular. 
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Siempre debe haber un NCS de respaldo ("back-up") disponible por si algún equipo 

deja de funcionar en la localización primaria del NCS, o si el operador primario de la NCS 

necesita tomar un descanso. Hay dos tipos de NCS de respaldo ("back-up"). El Gerente de 

la red 0 el NCS primario, dependiendo de la situación nombran a ambos. Todos los miembros 

de la red deben saber de la existencia de los NCS de respaldo nombrados temprano al 

comienzo de la operación. 

El primer tipo debe estar en la misma localización del primer operador de NCS. El 

segundo es una estación en una localización diferente que mantiene una copia del "lag'' 

de todo lo que está pasando durante la operación de la red. Cuando es posible un 

respaldo de la NCS debe mantener fuera del lugar donde opera la estación regular, aun 

cuando tengan una segunda estación de respaldo localmente. Esto es muy importante 

durante una emergencia donde las antenas pueden afectarse o la energía puede fallar. 

Los equipos pueden dejar de funcionar aun durante operaciones simples. 

Actuando como un NCS de respaldo (fill-in") 

Aun antes de que usted haya tenido la oportunidad de ser entrenado por su grupo 

para ser un operador NCS, puede surgir la oportunidad para que usted pueda serlo de 

manera temporera. Durante una emergencia, cualquiera puede ser llamado a realizar 

tareas nuevas y poco familiares para poder manejar situaciones cambiantes. 

Afortunadamente las destrezas básicas de un NCS no son difíciles de enseñar o de 
aprender. Veamos aquí una lista de cosas que se deben hacer y de otras que NO se 

deben hacer: 

♦ Recuerde que aunque usted esté en control de una red usted no es "Dios". Trate a

los demás miembros con respeto y acepte sugerencias de otros miembros con experiencia. 

♦ Si usted está tomando las riendas de una red existente, trate de correrla lo más

parecido posible de cómo el pasado NCS lo hada. 

♦ Siempre siga el "libreto" si existe uno.

♦ Escriba el suyo si fuera necesario, pero manténgalo corto y al grano.

♦ Siempre maneje los mensajes en el orden de precedencia: Emergencia

Prioridad-Bienestar -Rutina. 

♦ Hable claro y en un tono normal de voz. Use las técnicas correctas en el uso de un

micrófono. 

♦ Haga saber las instrucciones de forma clara y concisa, usando las menos palabras

posibles. 
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♦ Mantenga notas de todo lo que sucede. No deje que su "log" se atrase.

• ♦ Mantenga un record de cuales operadores están en que localizaciones. Cuando

uno se retira o es remplazado, ponga sus notas al día.

♦ Pídale a las estaciones a que pasen los mensajes fuera de la red principal siempre

que sea posible. 

♦ Toda la !lectura y estudios en el mundo nunca remplazarán la experiencia per

sonal. Usted debe siempre buscar las oportunidades para practicar como operador de 

NCS antes que suceda una emergencia real. 

Miembros de la red 

Los operadores en los varios sitios son responsables por los mensajes entrando y 

saliendo de la localización. Deben escuchar todo lo que sucede en la red y a la vez 

mantenerse en contacto con la gente de la agencia que sirve. El operador debe ayudar 

a la agencia servida en la preparación de mensajes, ponerlos en el formato apropiado y 

hacer contacto con el operador del NCS cuando los mensajes están listos para enviarse. 

Siempre que sea posible, debe haber dos operadores en cada localización. Cuando 

la estación está bien ocupada, uno puede ocuparse de mantener el "log", el origen de 

los mensajes, y de trabajar con el personal de la agencia servida mientras el otro operador 

monitorea la red, envía los mensajes, y copia el tráfico que entra. Durante periodos más 

lentos, un operador puede estar fuera de servicio descansando, ingiriendo alimentos o 

atendiendo sus necesidades personales. 

Estaciones de Boletín 

En algunas redes, el NCS no envía los boletines o ninguna otra información relacionada 

con el incidente. Esa es la responsabilidad de la "estación de boletín". Esta estación 

releva los boletines del ARRL o aquellos autorizados por la agencia servida a todas las 

estaciones en la red. También pueden ser transmitidos en un itinerario predeterminado 

como por ejemplo a la hora en la hora o en la media hora, etc. La "Estación de Boletines" 

tiene que estar localizada en las facilidades de la agencia servida o tener un enlace 

confiable con ella. 

Estaciones de contacto ("liaison") 

Las estaciones de contacto pasan mensajes entre dos redes diferentes. El NCS o el 
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Gerente de Red, dependiendo del tipo de organización, usualmente asignan estas 

estaciones. Los mensajes se pueden pasar según sea necesario o usando un itinerario 

pre-definido. En algunos casos una estación de contacto monitorea una red todo el 

tiempo. Cuando hay necesidad de pasar un mensaje a otra red, ellos dejan la red 

temporeramente para posar el mensaje y luego regresan. La otra red también tiene una 

estación de contacto que hace lo mismo pero en sentido contrario. 

En otras situaciones una sola estación de contacto tiene que manejar los mensajes 

en ambas direcciones entre las dos redes. Hay dos formas para hacerlo. Se pueden usar 

dos radios para monitorear ambas redes a la misma vez, una misión difícil si una o ambas 

redes están ocupadas. Las antenas de los radios deben estar distantes para evitar 

interferencia entre los radios cuando uno de los dos está transmitiendo. En el segundo 

método, se usa un radio y la estación de contacto cambia de una red a la otra en un 

itinerario ya predeterminado. 

Estaciones de Relevo 

Aunque no es una posición regular en una red, una estación de relevo es la que pasa 

mensajes entre dos estaciones en la red que no se pueden escuchar eritre sí. Las estaciones 

de relevo por lo general son designadas por el NCS cuando son necesarias. Si usted puede 

escuchar una o más estaciones que el NCS no puede escuchar, es permitMo que usted se 

preste voluntariamente para actuar como estación de relevo. 

Carga de trabajo y Cambios de Turno 

Aunque sucede con bastante frecuencia, ningún operador debe tratar de trabajar 

horas excesivas. Cuando usted se cansa, su efectividad y eficiencia se reducen y la agencia 

a la que usted sirve no está recibiendo el mejor servicio posible. Los Gerentes de redes y 

operadores de NCS deben trabajar con el EC o cualquier otro gerente de "EmComm" 

para asegurarse de que todos los miembros de la red tienen su periodo de descanso 

regularmente. Es una buena práctica para que el NCS de relevo, los de contacto, y los 

miembros de la red monitoreen la red por lo menos unos 15 minutos y repasen los 

"logs" con el operador de turno antes de relevarlo. Esto asegura una buena continuidad 

en la operación de la red y la estación de relevo. 

Modos que no son de voz 

Los modos de "packet" incluyen "packet" en FM, packet en HF y PACTOR. Debido a 
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que los modos de "packetn proveen conectividad automática entre dos estaciones, no 
es apropiado hablar de una "red de packet". Aunque se puede transmitir entre dos 
estaciones de "teclado-a-teclado" como en RTTY o PSK31, es usualmente mejor transmitir 
como "trafico" usando las facilidades del "bulletin board" o el "buzón de correo" del 
controlador de nodo (TNC). Los mensajes de "packet'' son dirigidos automáticamente y 
almacenados sin acción alguna por el operador de la estación que recibe o una estación 
NCS. 

Modos digitales que no son "packet", no son automáticas y requieren un operador 

NCS para manejar la red igual que las redes de fonía o de CW. Estas incluyen RTTY, PSK31, 
AMTOR y GTOR. 

Procedimientos de CW 

Código limpio y bien enviado a 10 palabras por minuto es mejor que código enviado 
de forma errática a 30 palabras por minuto. La velocidad a la que se envía no es forma 
verdadera de medir la efectividad, precisión si es. 

Cuando la propagación o la interferencia hacen las comunicaciones difíciles, o 
cuando el operador no puede copiar, es el momento para reducir la velocidad de envío. 

Siempre transmita a l,lna velocidad que sea cómoda para la estación q1,¡e recibe copiar. 

Existen variaciones que se usan cuando se pasan mensajes vía CW, especialmente 
cuando ambas estaciones están operando en el modo "full-break-in" (ambas estaciones 
son capaces de recibir señales entre los caracteres enviados). La estación que recibe puede 
parar ("break") la estación que envía en cualquier momento para pedir repeticiones en 
vez de tener que esperar hasta el fin del mensaje. Existen "pro-signs" adicionales que se 
usan. Los radioaficionados interesados deben familiarizarse con la Publicación FSD-218 
del ARRL , < http://www.arrl.org/public-service-field-services-forms > Esta publicación se 
conoce también como el "pink card" y contiene los procedimientos para una red de CW 
como también la descripción de la forma para mensajes, la precedencia de los mensajes 
y abreviaturas para el manejo de mensajes. 

Cuando se le da forma a un mensaje en un Radiograma del ARRL, use abreviaturas 

y "prosigns" de forma consistente y apropiada. Por ejemplo, no transmita una "R" 
diciendo que usted lo ha recibido todo correctamente, y luego pida que le repitan algo 
usando "A A" (todos después de ... ) o "AB" (todo antes de ... ). 
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Problemas de interferencia 

Si su red sufre de interferencias, el NCS tiene varias opciones. Si la interferencia 

viene de canales adyacentes o de estaciones que comparten un cahal que no se den 

cuenta de la existencia de una red de emergencia, el NCS debe informarles de la 

existencia de la red! de forma educada y pedirle su cooperación. Alternativamente, el 

NCS puede pedirle a una red de HF moverse varios kHz. Si el problema no se puede 

resolver de esta manera, cada red debe tener una o más frecuencias alternas a donde 

pueden moverse sin dificultad. Si es posible las frecuencias alternas no se deben publicar 

o mencionar en el aire.

Nunca discuta, reconozca o trate de hablar con una estación que interfiere 

intencionalmente. Muchos años de experiencia han probado que el hacer esto sólo incita 

al ofensor. Si la interferencia hace difícil el comunicar, notifíquele a todos que deben moverse 

a la frecuencia alterna y deje de transmitir. Aun mejor, organice un plan para que cuando 

ocurren las interferencias todos los miembros de la red ya saben que deben moverse a la 

frecuencia alterna sin tener que ser notificados en el aire para que lo hagan, Si la 

interferencia intencional persiste, el gerente de la red o el NCS debe comunicarse con el 

oficial de la LIGA electo o una estación de un Observador Oficial (00), para pedirle que 

notifique a la FCC acerca de la interferencia. En muchos casos ellos pueden identificar y 

hacer contacto con la estación responsable. 

Enlaces 

Para información adicional sobre Comunicaciones de Servicio Público del ARRL visite: 

< www.arrl.org/public-service-communications-manual > 

La publicacióh FSD-218 del ARRL está en:< http://arrl.org/publi-service-field-services

form >. 

Repaso 

Como la persona a cargo del net, el operador del NCS es respohsable de mantener 

la red funcionando sin problemas y asegurándose de que los mensajes se están enviando 

en el orden de prioridad. Un operador alterno de NCS de respaldo fuera del lugar, es 

esencial para redes que corren por largos periodos de tiempo en caso de que el equipo 

falle o el operador se fatigue. Las estaciones miembros de la red deben monitorear la 

red continuamente siempre que sea posible y deberán mantener contacto con los 

oficiales de la agencia servida. Estaciones de contacto ("liaison") pasan entre dos 

distintas redes, muchas veces en una sola dirección y otras veces en ambas direcciones. 
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Las estaciones de "boletín" transmiten mensajes de boletines de la agencia servida a la 
red. Las redes de CW pueden mover mensajes a altas velocidades y muy precisos, pero 
usan procedimientos algo diferentes a los que se usan en fonía. El modo de "packet" 
radio no usa un formato de red convencional debido a su naturaleza automática y es 
muy apropiado para manejar grandes volúmenes de tráfico y mensajes extensos. 

Actividades 

1. ¿Cuáles son los tópicos más importantes que se encuentran en el FSD-218 del
ARRL? Comparta lo que aprendió con sus compañeros o mentor. 

2. Muchas redes abren y cierran sus sesiones con un libreto estándar. Escuche una
de las redes locales y discuta con sus compañeros yo mentor el lenguaje usado en el libreto 
que se usa al abrir y cerrar la red. 
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Bienvenido al Repaso del Tópico 7C 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, 

le haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 

páginas del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted 

escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿Cuál de las siguientes describe mejor las responsabilidades del NCS en una 

operación de "EmComm"? 

a. El NCS es responsable de todos los aspectos de una operación de "EmComm"

b. EL NCS es responsable de el "check-in" de las estaciones

c. El NCS es responsable de todos los aspectos de la operación de la red

d. El NCS es responsable de escribir el "libreto" de la red

Pregunta #2 

¿Actuando como un NCS de remplazo, cuál de las siguientes prácticas usted debe 

evitar? 

a. Correr una red existente lo más parecido a como la corría el NCS anterior

b. Manejar los mensajes en orden de precedencia: Emergency-Priority-Welfare

c. Mantener notas de todo lo que sucede: no dejar que el "log" se atrase

d. Pedirle a las estaciones que pasen mensajes en la frecuencia principal de la red

cada vez que sea posible

Introducción a las Comunicaciones de Emergencia Página 109 



Pregunta #3 

¿cuál de las siguientes es verdad de una estación de contacto ("liaison")? 

a. La estación de contacto mayormente releva boletines autorizados por la agencia

servida a todas las estaciones en la red 

b. Una estación de contacto pasa mensajes en un itinerario predeterminado

solamente 

c. Una estación de contacto maneja tráfico en una sola �irección solamente

d. Una estación de contacto pasa mensajes entre dos redes

Pregunta #4 

¿Los modos de "packet" incluyen cual de los siguientes grupos? 

a. "Packet FM", "Packet HF", y PACTOR

b. "Packet HF", PACTOR y PSK31

c. PACTOR, PSK31 y RTTY

d. PSK31, RTTY y PACTOR

Pregunta #5 

Usted es el NCS de una red envuelta en una operación de "EmComm" y usted nota 

que otra estación está interfiriendo intencionalmente con su red. ¿Cuál de las siguientes 

representa su mejor curso de acción? 

a. Termine la red y váyase a su casa

b. Diríjase directamente a la estación que le interfiere e infórmele del error que está

cometiendo

c. Mueva su red a una frecuencia alterna

d. Comuníquese con el EOC y continúe operando

<<>> 
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Objetivos 

Bienvenido al Tópico 7D 

Reglas de la FCC en cuanto a 

prácticas y patronos 

Luego de estudiar este tópico usted aprenderá sobre la prohibición de usar el Servicio 

de Radioaficionados para beneficiar a un patrono excepto, como se permite ahora, en 
prácticas pero bajo circunstancias bien limitadas. 

Preparación requerida al estudiante: 

Ninguna 

Introducción 

El 14 de julio de 2010 la FCC publicó una orden (R&O) enmendando las reglas que 
permite a los radioaficionados, operadores de radio transmitir mensajes, pero bajo ciertas 

circunstancias limitadas, durante ejercicios preparatorios para emergencias o desastres, 

que sean o no auspiciados por el gobierno, sin importar que los operadores son empleados 
de las entidades que participan en los ejercicios. 

El documento de la FCC "FCC 10-124" 

Aunque los sistemas de radio de seguridad pública y "land
mobile radio" son los medios primarios (basados en radio) para 
comunicaciones de emergencia, la experiencia ha demostrado que 

las comunicaciones usando el Servicio de Radioaficionados siempre 
ha jugado un papel de importancia en la preparación, durante y 
después de emergencias naturales o causadas por el hombre y 
desastre. Enfatizamos, sin embargo que esta enmienda no permite 
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comunicaciones no relacionadas con los ejercicios o pruebas que se lleven a cabo. 

Las reglas finales 

La Parte 97 del Capítulo 1 del Título 47 del Código de Regulaciones Federales fue 
enmendada como sigue: 

§97.113 Transmisiones prohibidas.

(a) *** 

(3) Comunicaciones donde el dueño de la estación o et operador de control tiene
un interés pecuniario, incluyendo comunicaciones a nombre del patrono, con
las siguientes excepciones:

(i) Un operador licenciado o un operador de control de una estación puede
participar a nombre de su patrono en un ejercicio de práctica de emergencia o
desastre limitado a la duración del ejercicio y de pruebas operacionales 
inmediatamenteantes de dicho ejercicio. Pruebas o ejercicios que no son 
auspidadas por una entidad de gobierno están limitados a un tiempo total de 

una hora por semana; excepto que no más de dos veces por año se pueden 
extender por un periodo de no más de 72 horas. 

(ii) Un operador radioaficionado puede notificarte a otros radioaficionados la
disponibilidad para venta o intercambio de aparatos gue normalmente se
usan en una estación de radioaficionados, siempre que dicha actividad no se

conduce regularmente.

(iii) Un operador de control puede aceptar compensación en pago de una posición
como instructor por periodos de tiempo cuando una estación de
radioaficionados es usada por ese instructor como parte de instrucción 
impartida en un salón de clases de una institución educativa. 

(iv) El operador de control de una estación de un club puede aceptar compensación
por los periodos de tiempo cuando la estación está transmitiendo practicas
de telegrafía o boletines informativos, siempre que la estación transmita 
esas prácticas de telegrafía y boletines por lo menos por 40 horas semanales; 
operaciones programadas en por lo menos seis (6) bandas de servicio en MF y 

HF, usando medidas razonables para maximizar la cobertura, donde el itinerario 
de las horas normales y las frecuencias se publican con por lo menos 30 días 
de anticipación de las transmisiones; y donde el operador de control acepta 
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directa o indirectamente compensación por ningún otro servicio como 

operador de control. 

Nótese que no todas las transmisiones de radioaficionados de su lugar de empleo 

son necesariamente a nombre de su patrono. Por ejemplo, un miembro de ARES usa la 

estación que provee el patrono para reportarse a una red como individuo, en este caso no 

está transmitiendo a nombre del patrono. Para todos nosotros esta es una regla nueva por 

lo que seguramente ejemplos específicos serán materia de debate y discusión por mucho 

tiempo en el futuro. Use su mejor juicio. Todos queremos ser útiles pero mantengamos la 

radioafición "aficionada". 

Enlaces 

Vea el documento de la Comisión Federal de Comunicaciones FCC 10-124 en 

< http://www.arrl.org/files/file/Regulatory/FCC-10-124A1.pdf > 

Actividades 

Entienda bien las reglas de la FCC en cuanto a ejercicios de práctica y patronos. 

Discútalo con sus compañeros o mentor 
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Bienvenido al Repaso del Tópico 70 

Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, le 

haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas páginas 

del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted escoja 

como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿cuál es el tiempo máximo que un operador radioaficionado puede participar en 

un ejercicio de práctica auspiciado por el gobierno a nombre de su patrono? 

a. Una hora

b. 72 horas - 2 veces al año

c. No hay límite

d. Nunca

Pregunta #2 

¿cuál es el tiempo máximo que un operador radioaficionado puede participar en 

un ejercicio de práctica no auspiciado por el gobierno a nombre de su patrono? 

a. Una hora por semana

b. Nunca

c. No hay l1ímite

d. No hay límite si es para un hospital

Pregunta #3 

Su patrono desea que usted diseñe y opere una estación de radioaficionado entre 

los edificios de oficina para que el negocio pueda funcionar aun cuando los teléfonos y 

las redes intran,et estén fuera de servicio. El dice que "el no tener teléfonos es una 

emergencia para él". ¿Debe usted hacerlo? 

a. Si

b.No

<<>> 
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Bienvenido al Tópico 8 

La Estación de Control de 

Red (NCS) 

Objetivos 

Luego de estudiar este tópico usted adquirirá conocimientos en como una Estación 

de Control de Red (NCS) corre una red y las destrezas que se requieren para hacerlo. 

Preparación requerida al estudiante: 

Ninguna requerida para este tópico 

1 ntrod ucción 

El NCS 

Las redes formales (dirigidas) siempre tienen una estación en control. Esta estación 

se conoce como "Net Control Station" (NCS) o "La Estación de Control de la Red" y su 

operador como Operador de Control ("NCS Operator"). Piense en el operador NCS como 

el policía de tráfico dirigiendo el flujo ordenado de mensajes. Sus destrezas son críticas 

para que una red de comunicaciones de emergencia sea exitosa. Es por esa razón que 

muchos grupos de comunicaciones de emergencia eligen ofrecer entrenamiento y a veces 

clases dirigidas a enseñar y entrenar operadores para la plaza de NCS. Sesiones de práctica 

son muchas veces de gran ayuda para este propósito, y muchos grupos de ARES programan 

sesiones de práctica regulares cada semana. 

¿Cuándo necesita usted un NCS? 

Una red formal (dirigida) requiere un NCS. Redes formales se usan para mantener el 

orden cuando un número grande de estaciones participan en la red, o cuando un volumen 

grande de mensajes se está enviando. El operador NCS decide quien habla cuando, en qué 

orden se pasan los mensajes, y mantiene un "log" de qué mensajes fueron enviados a 

dónde y cuándo, y una lista de mensajes que están en turno para enviarse. 

Algunas redes informales tienen un NCS de respaldo ("standby"), aunque por 
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definición las redes informales no son controladas. Esta persona está disponible para 

mantener los asuntos organizados cuando es necesario, para contestar preguntas, para 

mantener las frecuencias limpias, y para en el momento que sea necesario subir la red a 

nivel de estatus "formal" si fuera necesario. Esto sucede a menudo con redes que comienzan 

livianas pero tienen un potencial para crecer según la situación se desarrolla. las redes de 

vigilancia de tornados de SKYWARN® son un buen ejemplo. Durante l'a fase de vigilancia, 
no sucede mucho que no sea el compartir de información entre los observadores. Si aparece 

un tornado, el tráfico en el canal aumenta, y si hay daños en tierra, la red rápidamente 

cambia a una red de alivio ("relief") de desastre con un alto volumen. El tener un operador 

de NCS en "stand by" ayuda a lograr esta transición sin tropiezos. 

¿Cuán importante es un operador de NCS bien entrenado? 

¿Usted alguna vez ha escuchado o a participado en una red mal llevada? ¿Una 

donde los mensajes de rutina se pasan en la frecuencia, mientras los mensajes de 

emergencia o prioridad esperan en turno? ¿o una red donde el operador NCS pierde la 

paciencia y ofende a la mitad de los miembros de la red? ¿Q redes donde los mensajes 

no se mantienen organizados, se pierden, se cambian, o se envían donde no deben ir? 

El valor de un operador NCS con las destrezas requeridas no se puede cuestionar. 

Una red bien corrida lleha las necesidades de la agehcia servida - una red mal llevada 

puede terminar con la buena relación entre la radioafición y las agencias para siempre. 

El operador NCS tiene que ser un buen organizador, debe saber cómo aliviar tensiones 

con un sentido de humor apropiado. El operador NCS también debe tener la habilidad 

para absorber nueva terminología rápidamente, ya que el ambiente en la comunidad de 

gerencia de emergencias es fértil para hacer crecer la jerga. 

La materia correcta 

¿Tiene usted lo que se requiere para convertirse en un buen operador de NCS? Aquí 

incluimos una lista de los pre-requisitos básicos: 

■ Una voz clara - una persona que habla como si tuviera la boca llena de canicas no

dará el grado 

■ Fluidez en el lenguaje - si usted tiene un acento o no puede usar el lenguaje de

forma precisa, podría serle difícil a otros entender claramente lo que usted quiere decir 

■ la habilidad para manejar el cansancio mental y físico por periodos largos.

Información y pedidos le van a llegar de todas partes· a la vez, en ocasiones por horas 
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que parecen no terminar. ¿Puede usted manejar esta carga sin perder su compostura, o 
su voz? ¿Puede usted pensar y actuar rápidamente cuando los segundos cuentan usando 

prudencia y puede hacer decisiones bajo presión? 

■ La habilidad para escuchar y comprender en un ambiente ruidoso y caótico.

¿Puede usted eliminar distracciones y enfocarse en la tarea que está llevando a cabo? 

■ Buena audición - Si usted tiene pérdida de audición que le hace difícil entender

la voz humana, ser NCS de una red de voz no es para usted. los radioaficionados con 
limitaciones de audición pueden elegir actuar como NCS para redes en modos digitales, de 
acuerdo con sus habiliclades. 

■ Habilidad para escribir de forma legible, tal como lo recibe, y hacer notas claras

de lo que sucede, no depender de la memoria. 

■ Conocimientos más allá de promedio y destrezas de operación en los modos

que se usan (fonía, digital, o CW). 

Destrezas "transferibles" 

Algunas de las destrezas que usted aprende de día a día en las actividades de 

radioaficionados le serán muy útiles en .su posición como NCS. 

■ Una estación bien diseñada y bien mantenida es crítica para tenier éxito. Usted

debe saber escoger la antena correcta, debe saber como obtener el mejor sonido de su 
micrófono, debe ser ágil en la radio, debe saber como operar, programar y mantener su 
radio rápidamente y debe tener todos los controles y materiales a la mano. 

■ Usted debe entender la propagación para poder seleccionar la frecuencia

apropiada según las condiciones en las bandas cambian. Los amantes del DX aprenden 

como recibir señales débiles y sacarlas del ruido y operar cuando las frecuencias están 
conge.stionadas. Muchas de las destrezas ,que se usan cuando se opera en concursos se 

aplican para contro,lar una red. Ambas actividades envuelven trabajar con muchas 
estaciones en la misma frecuencia a la misma vez. Un operador de concursos corriendo 

un "pile-up" trata de comunicar con la mayor cantidad de estaciones en el menor tiempo 

posible. La misión del operador de NCS es mover la mayor cantidad de mensajes posible 

en el menor tiempo, de forma precisa y efectiva. 

Destreza "aprendidas" 

Un buen operador de NCS se entrena, no nace. Aquí incluimos algunas destrezas que 
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usted necesita para desempeñarse con éxito: 

■ Trabajar como un miembro de equipo para lograr el propósito de la red

■ Tener destrezas de liderato - manteniendo el equipo enfocado y motivado

desarrollando un estilo de gerencia confiable y seguro.

■ Decisivo - tener la habilidad para tomar decisiones rápidas y apropiadas

■ Records - llevar los 11logs11 (escribir, pensar y hablar, todo a la misma vez)

■ Planear de antemano - el libreto de la red, asignaciones, materiales necesarios

a la mano

■ Propagación en HF y la selección de antenas - Saber cuando es apropiado

moverse a otra banda

■ Manejar el cansancio - un operador cansado es un peligro para la red

■ Delegación - saber cuándo dejar a otros algunas de sus tareas y

responsabilidades

■ Tener buen conocimiento del "lncident Command System" (ICS) y cómo nosotros

encajamos en él

Aprendiendo y practicando sus destrezas 

Lo que aprendemos de los libros no nos hace operadores de NCS competentes. Se 

requiere mucha práctica para aprender las destrezas de manera que nos sean útiles en 

una emergencia real. Se requiere práctica continua para mantener las destrezas una vez 

aprendidas. Redes locales semanales rotando los operadores de NCS es una buena forma 

para practicar. Así lo hacen muchos grupos de ARES. 

Las destrezas de control de red se pueden aprender en el salón de clases, reuniones 

de mesa redonda y redes de entrenamiento programadas regularmente. Las condiciones 

de emergencia actuales se pueden simular con ejercicios periódicos como por ejemplo el 

"Simulated Emergency Test" (SET) y otros eventos de servicio público como carreras, 

maratones y competencias en bicicletas. Algunas unidades de  ARES practican 

semanalmente en redes simuladas de emergencia. Pot ejemplo, algunos operan redes 

de emergencias simuladas del clima durante la temporada de mal tiempo. 

Para comenzar su entrenamiento de NCS, enterese de si su grupo local ofrece algún 

tipo de entrenamiento formal. Algunos comienzan con reuniones de mesa redonda, donde 
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un grupo sentado en la mesa simulan una operación, tomando turnos como NCS y como 

miembros de la red. Este tipo de ejercicio permite retroalimentación al instante y buena 
interacción entre los participantes. 

Otros grupos le dejan actuar como NCS en varias redes de entrenamiento. Antes de 

usted hacer esto, trate de escuchar a otros operadores con más experiencia en su red o en 

otras redes formales Preste atención a como ellos corren la red, que libretos (si algunos) 

usan y las fallas que cometen. 

Si su club local provee comunicaciones a eventos como maratones, paradas, o 

carreras, estas proveen oportunidades adicionales para adquirir experiencia real como 

operador de NCS. 

Una emergencia NO es el momento para aprender o practicar sus nuevas destrezas, 

a menos que esta sea la única opción. Un operador de NCS mal entrenado o sin 

experiencia puede hacer tanto daño como bien. Participación en redes programadas 
regularmente es importante de forma que eso pueda ayudarle a convertirse en NCS 

durante un desastre o emergencia y pueda ser efectivo y vital para el éxito de la misión. 

Que NO es un operador de NCS 

Los deberes de un operador de NCS deben limitarse a correr la red. Esto .es un trabajo 

a tiempo completo por sí solo. El operador de NCS no debe estar a cargo de todo el esfuerzo 

de comunicaciones, o de cualquier porción de la respuesta más allá de su turno en su 

propia red. El Gerente de la red generalmente se ocupa de asignar al operador NCS, las 

frecuencias, y los itinerarios de trabajo, y puede reclutar miembros para la red. También es 
mejor para el NCS trabajar lejos del lugar donde se originan o se reciben los mensajes. 

Enlaces 

Para más información sobre cualquiera de los temas presentados visite: 

< http://www.arrl.org/public-service-communications > 

Vea el "ARRL Net Directory" para una lista de redes de ARES y NTS que operan en el 

área. Se puede visitar en: < http://www.arrl.org/arrl-net-directory > 

Repaso 

El operador NCS está a cargo de controlar el flujo de información en una red. En 
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adición a entrenamiento y práctica, un buen operador de NCS tiene ciertos atributos 
que incluyen el hablar claro y mucha paciencia. El Gerente de Red asigna un NCS para 
cada sesión de una red o turno de trabajo. Los deberes del operador de NCS deben 
limitarse a correr la red. 

Actividades 

l. Participe en una red formal cqmo miembro. Repase_la actuación de las estaciones
de control (NCSs). Enumere cinco puntos positivos y los negativos que usted encontró en 
la operación de la red. Si usted no tiene la capacidad para reportarse a una red, escuche las 
redes en VHF/UHF o HF y repase sus operaciones y la efectividad de sus operadores de 
NCS. Comparta sus notas con sus compañeros Ó su mentor. 

Aunque las frecuencias y las horas de las redes cambian, repase el "ARRL Net 
Directory" o visite en el WEB < http://www.arrl.org/arrl-net-directory > y busque la 
información más reciente sobre redes mayores. 

• US Coast Guard Amateur Radio Net 14.300 o 14.313 MHz

• lnternatiional Assistance and Traffic Net: 14.303 MHz

• East Coast Amateur Radio Service Net: South CARS 7.251 MHz Mid CARS 7.258
MHz

• Mobile Emergency & Country Hunter's Net: 14.336, 14.0565 MHz

Si usted no tiene un receptor capaz de monitorear esas redes, comuniquese con el 
grupo local de ARES o un radio club - un miembro le permitirá escuchar algunas redes 
desde su estación. 
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Bienvenido al Repaso del Tópico 8 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, 

le haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 

páginas del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted 

escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿Cuál es el propósito primario de un NCS de respaldo ("standby") en una red 

informal? 

a. Para asegurarse que el intercambio informal de información fluya sin

inconvenientes 

b. Para promover que otro.s se unan a las conversaciones informales

c. Para llevar la red a un estatus formal si fuera necesario

d. Para adquirir puntos de servicio cada mes

Pregunta #2 

¿oe cuál de las siguientes es responsable el NCS? 

a. Estar a cargo de todo el esfuerzo de comunicaciones

b. Estar a cargo de la red durante su turno

c. Estar a cargo de las operaciones de la red más allá de su red y su turno

d. Estar a cargo de las frecuencias, los itinerarios y el reclutamiento

Pregunta #3 

¿Cuál es el momento menos deseable para entrenar un operador nuevo? 

a. Durante una emergencia

b. Durante un ejercicio de sobremesa

c. Durante un evento de servicio público

d. Durante un evento de entrenamiento programado regularmente
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Pregunta #4 

¿Cuál describe mejor la misión• primaria de un operador de NCS? 

a. Para entrenar operadores de red

b. Para entender el "lncident Command System" {ICS)

c. Para ayudar a que la red mueva la mayor cantidad de tráfico en el menor tiempo

posible, de forma precisa y efectiva 

d. Para descartar todas las distracciones y enfocarse en el trabajo en un ambiente

ruidoso y caótico. 

Pregunta #5 

¿Cuál de las siguientes NO representa el material apropiado para convertirse en 

un buen operador de NCS? 

a. La habilidad para manejar el cansancio mental y físico por largos periodos

b. La habilidad para escribir claramente

c. El deseo de ser visto como una persona importante en una respuesta aunque esté

falto de entrenamiento 

d. Destrezas de operación sobre el promedio

<<>> 
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Bienvenido al Tópico 9 

Prácticas del Operador de la 

Estación de Control de Red 

Practicas del Operador 

Objetivos 

Cuando termine de estudiar este tópico, usted como participante habrá obtenido 

conocimientos de los pasos básicos necesarios para servir como un operador NCS para 

una red. 

Preparación requerida al estudiante: 

Observación de las redes de tráfico nacional y de emergencia locales. 

La siguiente es una lista de preguntas que el operador de NCS debe contestar antes 

de abrir la red: 

■ ¿Puede el NCS escuchar a todas las estaciones desde su localización?

El NCS debe estar en una posición donde pueda escuchar a todas las estaciones en la 

red siempre que sea posible. Se pueden usar estaciones de relevo, pero las ,mismas retrasan 

significativamente la operación de la red. Para mejores resultados algunas pruebas en sim

plex deben hacerse de antemano para saber cuántas estaciones pueden comunicar entre 

sí de manera que durante una emergencia se puedan establecer estaciones de relevo para 

asegurar buenas comunicaciones. 

■ ¿Está la estación NCS suficientemente separada de las operaciones de la agencia

servida? 

Es muy buena práctica asignar la tarea de control de red a una estación en un lugar 

de poco tráfico. El ruido y la conmoción en un Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) 

pueden degradar la habilidad de poder correr una red bien. Establecer la estación de con

trol en otro lugar le permite a la estación EOC concentrarse en pasar tráfico y trabajar con 

la agencia servida. Por supuesto la estación NCS y·la estación ECO necesitan trabajar como 

un equipo. Es común manejar el incidente desde el ECO, mientras el NCS fuera del sitio 

asume la responsabilrdad de manejar los "check-ins" y el tráfico. En la práctica, no es 

difícil lograr una división productiva del trabajo, 
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■ ¿Tiene usted la mejor antena para las condiciones actuales?

Una antena tipo "rubber duck" ( la que traen los radios portátiles) no es adecuada 

a menos que usted pueda ver la antena del repetidor, y si el repetidor falla
J 

usted está 

fuera de servicio. Una antena con mayor ganancia o telescópica extiende el alcance de 

los "handies" más allá que el "rubber duck". En HF, una antena NVIS (Near Vertical 

incidence Skywave Antenna) es esencial para comunicaciones en zonas de ,;skip". Para 

redes a largas distancias, antenas verticales convencionales, yagis o antenas dipolo, o 

una combinación de todas funciona mejor, 

■ Si está corriendo su radio a batería ... ¿Tiene usted por lo menos una hora de

capacidad disponible? 

Idealmente usted tendrá una batería totalmente cargada y también tendrá acceso a 

baterías de remplazo. Si usted es la única selección para NCS, asegúrese de que puede 

correr la red hasta que alguien pueda remplazarlo y darle oportunidad para recargar las 

baterías cuando sea necesario. 

■ ¿Está usted usando audífonos con un micrófono capaz de cancelar ruidos?

Aun cuando usted opera en su residencia, el ruido de fondo puede afectar como 

usted escucha y como le escuchan a usted. El uso de audífonos que cancelen gran parte 

del ruido le ayudará a poder correr la red más cómodamente. [VF4). 

■ ¿Tiene suficientes lápices/bolígrafos y papel para correr la red durante su turno?

Usted no es capaz de poder recordar datos sobre el tráfico o los participantes a menos 

que no escriba la información. Una hoja para poder recordar a todos los participantes y 

sus peticiones dentro de la red y una buena cantidad de hojas de mensaje para tráfico de 

NCS y formas de ICS que a veces se necesitan debe estar a la mano al comenzar la red. 

■ ¿Para la operación de repetidor de VHF/UHF, está usted familiarizado con las

características y los comandos de control del sistema de repetidores que va a usar la 

red? 

Su efectividad como NCS puede ser afectada si usted no está familiarizado, 

especialmente cuando se usan sistemas enlazados. 

■ ¿Tiene usted un mensajero, "liaison", o persona que le ayude a mantener el

"log"? 

Para eventos largos de emergencia, se requieren estas ayudas. Es prácticamente 

imposible manejar la red, mantener los "logs" precisos y al día y manejar el tráfico de 

mensajes a la misma vez. 
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■ ¿Tiene usted una estación NCS de remplazo? {"back-up")

En caso de que su estación se salga del aire, otra estación debe estar dispuesta 

para tomar el control de la red 

■ ¿Tiene usted un operador de remplazo designado?

Todo el mundo se cansa y el operador NCS debe ser el operador más alerta de la red. 

Alguien debe tomar las riendas de la red cuando usted necesite descanso. 

Abriendo y cerrando la red 

Las redes se pueden abrir o cerrar cumpliendo con un itinerario específico, o cuando 

la situación lo requiere. Por ejemplo, las redes de entrenamiento o de tráfico regular pueden 

abrir en horas específicas, y pueden correr por un periodo específico de tiempo o el tiempo 

suficiente para poder completar lo programado. Las redes de emergencia abren y cierran 

de acuerdo con las necesidades. Las redes de NTS operan en un "ciclo'1 que puede 

aumentarse o reducirse de acuerdo con las necesidades de tráfico. Cada sesión de la red 

debe comenzar leyendo un libreto estándar que describe el propósito de la red y los 

procedimientos básicos y protocolos. Incluimos aquí un libreto simple como ejemplo: 

"Esta es "KP4ES" (sus indicativos) llamando la Red de Emergencia de Puerto Rico. 

Esta es una red dirigida y todas las estaciones deberán llamar a la estación de control 

solamente. Esta red manejara mensajes de emergencia y de prioridad solam,ente. Solamente 

las estaciones de ARES asignadas a esta red pueden participar. Una vez usted haga su 

"check-in'� por favor haga un "check-out" con la estación de control antes de retirarse de 

la frecuencia. Las estaciones con tráfico de emergencia pueden hacer su "check-in" ahora, 
o pueden interrumpir la red en cualquier momento."

El final de cada sesión, usted puede leer un libreto similar, y podrá dar las gracias 

a los miembros por participar, y recordarles las futuras redes, actividades y obligaciones. 

Los libretos se deben mantener bien cortos y al grano. 

La importancia de la precedencia de los mensajes 

En una emergencia de comunicaciones una de las preocupaciones primarias del 

operador de NCS es "la sobrecarga de información". Cuando esto sucede es posible que se 

envíe un menaje "pidiendo catres para un refugio" antes de enviar uno "pidiendo un equipo 

de trauma para un choque de trenes." Esta condición surge usualmente cuando los mensajes 

que alimentan el "sistema" se entran de forma no regulada. El no organizar correctamente 

el flujo de información puede resultar en que los mensajes críticos se retrasen o se pierdan. 

Existen cuatro (4) precedencias de mensajes: 
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1. Emergencia - Los relacionados con la protección inmediata de la vida o la

propiedad. 

2. Prioridad - Mensajes de ARES o de la agencia servida relacionados directamente

con la emergencia pero no tan sensitivos al tiempo como los con precedencia de 

emergencia. 

3. Salud y Bienestar (Health and Welfare) - Preguntas o información acerca de

dónde están o la condición de personas en el área afectada. 

4. Rutina - Mensajes que no están relacionados con alguna emergencia,

felicitaciones por cumpleaños, informes sobre otros temas, etc. 

La labor primaria de un operador de NCS es asegurarse de 

que los mensajes con la precedencia más alta se envíen 

primero - EMERGENCIA, entonces PRIORIDAD, luego SALUD 

Y BIENESTAR y al final los de RUTINA. 

La más alta precedencia 

la mayor parte de las redes de emergencia rechazan manejar mensajes de RUTINA, 

ya que por lo general no tienen relevancia alguna con la emergencia o con la agencia 

servida. Otras redes manejan solamente mensajes de "emergencia", "prioridad", y los 

primarios de "salud y bienestar". 

Pidiendo "check-ins" 

Pida "check-ins" inmediatamente después de completar el libreto de apertura, y luego 

periódicamente durante la operación de la red. Si la red está aceptando mensajes de 

Emergencia y Prioridad solamente, pero no de Bienestar y de Rutina, es importante anunciar 

esto en el libreto de apertura y cuando se piden "check-ins" de los que tengan mensajes. 

Si hay mensajes de precedencia EMERGENCIA es bueno recibirlos primero, luego los de 

PRIORIDAD y finalmente los de SALUD Y BIENESTAR. Trate siempre cíe pedir "check-ins" 

con tráfico a menudo y ;'sin tráfico" cada 15 minutos, para que las estaciones que van 

llegando nuevas se puedan unir a la red. En un?i red bien ocupada puede ser difícil cumplir 

con el envío de mensajes en turno y a la vez con los ¡;check-ins" en una base regular. Es 

muy importante solicitar "check-ins" con tráfico frecuentemente para estar seguros de 

que los mensajes de emergencia se trabajan sin retrasos. Cuando coja "check-ins" el 

NCS debe repetir los indicativos que copió y luego preguntar si se quedó alguno sin 
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copiar. Ese sistema ahorra mucho tiempo. 

Estudios demuestran que la frase "Esta es ("This is")antes de 

enviar sus indicativos es una pérdida de tiempo. Es mejor que 

el NCS repita los indicativos según los recibe. 

Prácticas ya probadas con el tiempo 

¡Escuche!- cuando usted pida reportes o solicite tráfico, ¡escuche bien! Esto puede 

sonar obvio pero es fácil perder infotmación cuando usted opera bajo presión en una 

emergencia. Utilice los audífonos y reduzca cualquier distracción a su alrededor. 

"Check-ins" - Luego de pedir "check-ins'', anote en sus hojas de trabajo todos los 

indicativos que le sea posible antes de confirmarlos. Reconozca todas las estaciones copiadas 

mediante sus indicativos y pida correcciones de indicativos mal o parcialmente copiados 

y luego pregunte si se quedó alguno sin copiar. 

Aparee estaciones - para pasar tráfico en una frecuencia diferente siempre que 

sea posible. Esta práctica resulta en lograr aumentar la capacidad de la red para manejar 

un mayor número de mensajes en el mismo tiempo. Esto es muy efectivo cuando se 

manejan mensajes formales extensos o se requiere un intercambio de información o 

discusión de temas como parte del manejo de mensajes. 

Cada red tiene su estilo particular- Cada red opera de acuerdo con sus necesidades. 

La mayor parte de los participantes se ajustan al formato escogido, pero aquellos que no 

requieren que usted tome tiempo para explicar. Se logra hacer mucho más cuando todos 

usan las mismas técnicas. 

Sea tan conciso como pueda - Use la menor cantidad de palabras posibles que 

expresen lo que usted está tratando de decir. Esto minimiza la necesidad de repetir 

instrucciones y mensajes. 

Tome descansos frecuentes - Aunque posiblemente usted no se da cuenta de la 

presión que produce el ser un NCS, la presión es constante, y lo podrá notar en su voz. Si 
usted se encuentra preguntándose a sí mismo cuando fue su último periodo de descanso, 

ya sabe que es el momento de tomarse uno. Pase la red a su operador de respaldo por lo 

menos cada dos horas y descanse. No siga escuchando la red - descanse. Una vez haya 

descansado regrese y escuche la red por unos minutos antes de volver a su posición de 

NCS. 

Controle el tono de su voz - Manténgase calmado. La tensión tiende a causar que 
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las voces aumenten su tono, y los miembros de la red detectan este cambio. Cuando 
usted mantiene run tono calmado, los otros miembros de la red tienden a mantenerse 
calmados también. Recuerde hablar con confianza y autoridad. Un comportamiento 

débil o indeciso afecta su efectividad como NCS, y por consecuencia la productividad de 
la red. 

Identifíquese legalmente - En el calor de las cosas, especialmente cuando se usan 
indicativos tácticos, es fácil olvidar el requisito de identificarse. Un buen NCS se identifica 
por lo menos una vez cada diez minutos como lo requieren las reglas de la FCC. 

Cuando se corre una red usando un repetidor con tono PL, 

no olvide anunciar el tono PL. Los participantes pueden 

perder mucho tiempo tratando de encontrar el tono, 

mientras tanto se puede retrasar el envío de mensajes. 

Disciplina en la red 

Usted puede esperar que los miembros de la red bien entrenados: 

• Se reporten al NCS tan pronto están disponibles

• Le piden al operador de NCS permiso para llamar a otra estación

• Contesta tan pronto el operador de NCS le llama

• Usa indicativos tácticos

• Se identifica legalmente al final de cada intercambio

• Sigue el protocolo establecido para la red

Más allá de las expectativas, usted debe tener en mente que ust,ed está trabajando 
con voluntarios. Usted no puede ordenar que se cumpla - usted sólo puede pedir 
cooperación. 

Posiblemente la mejor manera de conseguir la cooperación de la red es explicando 
lo que usted hace de forma clara, concisa y calmada. Esto puede envolver un corto 
entrenamiento en tiempo real en el aire. �o único que usted NO debe hacer es criticar a 
alguien en el aire. Es mejor dirigir usando el ejemplo - produce mejores resultados. Si el 
problema persiste, trate de resolverlo por teléfono o en persona más tarde. 
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Técnicas de micrófono 

Sepa cómo usar el micrófono. El peor de los operadores de NCS es aquel al que no 

se le entiende nada de lo que dice debido a una "técnica de micrófono" pobre. 

Articule, no difame. Si usted acostumbra a hablar muy rápido, usted puede 

entrenarse a si mismo para bajar la velocidad cuando 

habla en el aire. 

Diferentes micrófonos se comportan de forma 

diferente. Experimente con su micrófono para 

encontrar el mejor sitio donde posicionarlo respecto 

a su boca. Consiga que otra estación le escuche 

mientras usted hace ajustes. No hay reglas 

específicas que apliquen a todas las situaciones. Si 

su micrófono trajo un manual, seguir las 

instrucciones es un buen comienzo, pero usted 

siempre quiere hacer pruebas y experimentos para encontrar qué funciona mejor para 

usted. 

Hay tres categorías de micrófonos que los radioaficionados usan comúnmente en 

sus estaciones: 

1. Los que cancelan ruidos ("noise canceling)

2. Los unidireccionales

3. Los omni-direccionales

Si usted está usando un micrófono que cancela el ruido, usted tiene que hablarle 

de bien cerca para un mejor efecto. 

Si usted está usando un micrófono unidireccional, usted le debe hablar directo al 

mismo para un mejor resultado. Sin embargo este tipo de micrófono se exagera los tonos 

bajos según usted se acerca más a ellos, ésto se llama el "efecto de proximidad". Usted 

puede compensar por el exceso de bajos alejando el micrófono un poco o hablándole 

hacia un lado. Si usa cualquiera de estas técnicas, debe ser consistente ya que pequeños 

cambios en distancia1 o posición tienen un efecto pronunciado en el volumen y frecuencia 

- haciéndole difícil a otros entenderle.

Los micrófonos comunes tipo "electret" que se suplen con la mayoría de los equipos 

son omnidireccional,es - igual de sensitivos en todas direcciones. Estos micrófonos no 

sufren de efectos de proximidad, pero recogen todos los ruidos indeseados de fondo junto 

con su voz. Si usted usa uno de estos micrófonos en un ambiente ruidoso, háblele al 

micrófono bien de cerca y reduzca la ganancia en su radio para hacerlo menos sensitivo a 
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los ruidos de fondo. 

Algunos micrófonos sufren de "sibilancla" (un sonido estridente cuando se pronuncia 

la "s", "f", etc. o de tono bajo cuando se pronuncia la "p" o la "b"). Muchos de estos ruidos 

extraños se generan cuando el viento que usted produce al hablar choca con alguna 

parte del micrófono. Puede evitar esta condición colocando el micrófono para que 

capte su voz sin recibir la presión del viento que se produce al hablar. Por ejemplo, 

usted puede mejorar la calidad hablándole al micrófono de forma "cruzada" en vez de 

directamente, o apuntando el micrófono a un lado de su boca. En casos severos se 

recomienda usar un "wind screen" que no es otra cosa que una cubierta esponjosa 

sobre el micrófono. Los mejores micrófonos no se afectan con el ruido del viento, 

hablándole directamente de frente producen la mejot calidad de sonido. 

En HF es crítico ajustar la ganancia del micrófono y la compresión para obtener una 

buena señal. Sobre-modulación y distorsión deben evitarse a toda costa. La meta es 

conseguir inteligibilidad máxima. Aun en radios de VHF y UHF FM, es un error asumir que 

los controles ajustados a su máximo son lo mejor para su voz y estilo de operación. Los 
radios multi-banda tienen un control de compresión de voz que se puede activar o apagar. 

Esto se usa en el modo de SSB pero nunca debe usarse con FM. Puede causar sobre 

desviación o distorsión del audio transmitido. A veces un pequeño cambio en el ajuste 

hace una diferencia grande en la calidad del audio de su radio. 

El ruido de carretera puede ser un problema grande cuando se opera móvil. Es común 

que uno trate de hablar más alto según aumenta la velocidad del automóvil- sencillamente 

porque tenemos problemas escuchándonos nosotros mismos sobre el nivel de ruido. El 

problema es que mientras más fuerte hablamos más distorsionada se escucha nuestra 

voz. La solución es acercarse al micrófono, bajar el control de ganancia y acostumbrarse a 

hablar al mismo tono de voz no importa el ruido de fondo. Con un poco de práctica usted 

aprenderá a mantener un volumen y tono de voz uniforme no importa el nivel del ruido 

de fondo. 

Aquí una buena ayuda: 

Para una buena técnica de micrófono, use la función de "monitor" que tienen casi 

todos los radios para poder escuchar su modulación a través de sus audífonos. De esta 

manera usted se puede escuchar a si mismo y hacer las debidas correcciones. Cuando 

encuentre el ajuste apropiado, úselo consistentemente. 

Más ayuda para una operación exitosa: 

-V Mantenga las transmisiones lo más cortas posible sin perder la claridad del mensaje

-V Para redes de voz, use solamente inglés ( o su idioma)y los "prowords'� El código Q
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es para CW solamente y el código 10 ya está obsoleto aun para los CBs - la mayor parte 
de las agencias servidas han abandonado los códigos a favor del lenguaje básico. 
Mantenga la red formal y profesional, pero amistosa. Un estilo casual o informal du
rante una red de emergencia promueve el descuido, y ayuda muy poco a impresionar a 
las agencias servidas. 

-V Si la red es una programada, ;comience a tiempo! Tardanzas indican gerencia pobre 
y no inspira confianza en el NCS. 

-V Use un "libreto" parq promover comunicaciones concisas y claras. Libretos se 
pueden usar para abrir y cerrar una red, y para instrucciones o anuncios de mantenimiento 
("housekeeping"). Si no tiene un libreto escrito, tómese unos minutos y escriba uno. 

-V Identifíquese con el nombre y el propósito de la red frecuentemente. lndíquele a 
los que escuchan el tono que se requiere (CTCSS o DSC) si aplica. Esto puede ser parte del 
libreto de mantenimiento. 

Y Si la red es una operación de emergencia, use su libreto para anunciarle a los que 
escuchan donde pueden encontrar otras redes como por ejemplo, la de recursos o redes 
especializadas. En algunos casos esto ayuda a evitar la interrupción por estaciones que 
de buena fe tratan de entrar para ofrecer sus servicios. Estas interrupciones distraen la 
red de cumplir con su misión . 

.../ Sea amistoso pero mantenga el control. Hable despacio y claro con calma. 
Mantenga un tono apropiado pero no sea monótono. Hable con confianza, aunque se 
sienta nervioso. 

-V Confirme peticiones pronto y de forma específica para que los participantes en la 
red no se queden divagando sin saber si se les escucho o no, o cual de los que llamó fue 
reconocido. 

Y Haga preguntas específicas-de instrucciones especificas. Esto reduce la necesidad 
de repeticiones y evita confusiones . 

.../ Tenga papel y lápiz siempre a la mano - anote todas las llamadas y los indicativos 
tácticos. Practique escribiendo los nombres y los indicativos cuando usted no es el NCS . 

.../ Lea el manual de operador de su radio y conozca bien su radio antes de que ocurra 
la emergencia. Jugar con los controles sin saber lo que se está haciendo es una pérdida de 
tiempo y es m_uy poco profesional . 

.../ Sepa cómo usar el micrófono. Consiga que otra estación le diga cual es la distancia 
y la posición más conveniente para su voz y cuales son los ajustes de controles más 
favorable. Es posible que tenga que hacer ajustes menores en el sitio debido al nivel del 
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ruido de fondo - hablar más alto puede causarle sobre-modulación.

Y Cuando doblen en la frecuencia, escuche a ver si puede identificar una de las

estaciones ya sea por sus indicativos, la voz o el texto. Entonces pida a todas las estaciones 

que dejen de transmitir mientras usted pide clarificación o repeticiones de cada estación 

envuelta según sea necesario. 

V Durante "check-ins'� reconozca a los participantes por sus indicativos tácticos

siempre que sea posible - ayuda a que todos sepan que estaciones están en el aire y se 

familiaricen con sus indicativos tácticos. 

V No tenga miedo en pedir ayuda, si la necesita. El gerente de la red debe estar

preparado para ayudarle a conseguir la ayuda que usted necesite. Esto es parte de su 

trabajo. 

V Usted cometerá errores. Si los acepta, conseguirá que los demás miembros de la

red Je respeten y Je ayuden. Pero no se recueste en ellos. 

Y Evite convertirse en la fuente de información general acerca del evento. Si es una

emergencia refiera esas preguntas a la red oficial de información públíca o al P/0. Evite 

discusiones casuales acerca del funcionamiento o repuesta en el aire de la agencia servida, 

es posible que la prensa o el público pueda estar escuchando y tomen la información fuera 

de contexto. 

Y Cuando sea necesario, use las fonéticas estándar de la /TU. No existe nada como

"deletreo común'� Transmita los números como números individuales. (Ej.: 344 sería tres

cuatro-cuatro, no trescientos cuarenta y cuatro). 

Enlaces 

Para más información en el material presentado, consulte los siguientes enlaces: 

Comunicaciones de servicio Público 

http://www.arrl.org/public-service-communications-manual 

En las funciones del operador de NCS vea el capítulo en Emergencias visitando 

http://www.arrl.org/shop/The-ARRL-Operating-Manual 

Para una lista de las redes en la nación 

http://www.arrl/arrl-net-directory 

Para información sobre la operación local y de la sección de ARES y NTS, comuníquese 

con su Section Manager 
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http://www.arrl/sections 

Para información acerca de NVIS vea 

http://www.arrl.org/nvis 

Repaso 

El operador NCS tiene muchas destrezas, algunas de las cuales son transferibles, y 

otras específicas al trabajo del NCS. Tiene que no solo controlar el flujo de mensajes, 

también debe mantener la red moviéndose con rapidez y profesionalismo. El operador 

de NCS tiene que manejar de forma efectiva cualquier problema con los miembros de la 

red, interferencias., situaciones especiales y mensajes urgentes. 

Actividades 

1. Desarrolle su propia guía para operar una red ideal. Esta guía debe incluir lo que

usted se imagina sea la mejor forma para operar. Monitoree dos o más redes si puede y 

compare el desempeño de ellas con su guía. Como alternativa, describa las técnicas de 

comunicaciones eficientes y efectivas que usted observe que se estén usando en una buena 

operación de DX o un concurso. Comparta su guía con sus compañeros o mentor. 

2. Las redes formales tienen un libreto para abrir y cerrar una red. Desarrolle una

guía para el libreto de abrir y cerrar una red. 

3. Desarrolle un método que funcione para poder tener acceso inmediato a números

telefónicos críticos, direcciones de email y otra información de contacto para las agencias 

servidas, la policía, los bomberos, los oficiales de la sección y otros que usted crea que 

necesita conseguir rápidamente mientras trabaja en la red. 
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Bienvenido al Repaso del Tópico 9 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, le 

haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas páginas 

del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted escoja 

como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿Cuál de los siguientes es correcto? 

a. El NCS debe solicitar " check-ins" inmediatamente antes de leer el libreto de

apertura 

b. El NCS debe solicitar" check-ins" inmediatamente antes de leer el libreto de cierre

c. El NCS debe solicitar " check-ins" inmediatamente después de leer el libreto de

apertura y periódicamente durante el transcurso de la red 

d. El NCS debe solicitar" check-ins" cada 10 minutos durante la operación de la red

Pregunta #2 

¿En qué orden deben manejarse los mensajes durante una emergencia? 

a. Prioridad, Emergencia, Salud y Bienestar, Rutina

b. Emergencia, Prioridad, Salud y Bienestar, Rutina

c. Emergencia, Salud y Bienestar, Prioridad, Rutina

d. Salud y Bienestar, Emergencia, Rutina, Prioridad

Pregunta #3 

¿Cuál de las siguientes un operador de NCS no debe esperar de un miembro de la 

red bien entrenado? 

a. Que le pida permiso al NCS para llamar a otra estación

b. Contestar rápidamente cuando el operador de NCS le llama

c. Seguir los protocolos establecidos para la red

d. Depender exclusivamente en los indicativos asignados por la FCC durante la

operación de la red 
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Pregunta #4 

¿Cuál de los siguientes son apropiados para usarse en una red de emergencia en 

fonía? 

a. Idioma común (inglés o español) y los Códigos 10

b. Idioma común (inglés o español) y los "prowords"

c. Las señales Q y "prowords"

d. Señales Q y Códigos 10

Pregunta #5 

¿Cuál es la mejor forma para reclutar la cooperación en la red? 

a. Critique inmediatamente al operador que cometa una falta para que los demás

aprendan del error 

b. Dé una orden demandando la cooperación de todos los operadores

c. Explique lo que usted está haciendo de forma clara y concisa

d. Expulse inmediatamente de la red a aquellos operadores que no siguen el protocolo

<<>> 
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Bienvenido al Tópico 10 

El Gerente de la Red 

Objetivos 

• Al completar este tópico usted podrá comprender la importancia y las funciones

de la posición de Gerente de la Red, como se usan en el "National Traffic System" (NTS) 

y en el "Amateur Radio Emergency Service" (ARES). Este tópico se basa en la descripción 

de la posición como lo publica el ARRL. 

Preparación requerida al estudiante: 

• Usted debe tener los conocimientos básicos del funcionamiento de ARES y NTS, y

de la 11Organización de Campo" del ARRL. Esta información la puede obtener en el ''ARRL 

Public Service Communications Manual". 

Introducción 

• El Gerente de la Red tiene la total responsabilidad por la planificación y la operación

de una o más redes. Los Gerentes de Red se usan tanto en la gerencia de ARES como de 

NTS para definir el propósito, definir los estándares de operación y comunicar información 

a los miembros de la red. En el NTS también se maneja los recursos humanos y asuntos 

relacionados con entrenamiento., ésto no es igual en ARES. 

• Cuando usted tiene una red o una docena, usted necesita un Gerente de Red.

Usted se pregunta, ¿Puede el NCS hacer ese trabajo? Durante una emergencia, los 

operadores de NCS pueden cambiar cada varias horas. En adición los dos trabajos hay 

que hacerlos simultáneamente. 

• El Gerente de Red de NTS es un socio del ARRL al día y lo nombra el Section Man

ager. En ARES el nombramiento es recomendado al SM por el SEC, DEC o EC, dependiendo 

del nivel de la red. El Gerente de Red puede seleccionar uno o más asistentes para hacerse 

cargo cuando el Gerente de Red necesite tomar un descanso o para atender ciertos aspectos 

en la operación de la red, por ejemplo entrenamiento. Es también la responsabilidad del 
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Gerente de Red estar seguro de que los operadores de NCS en lista han recibido el 

entrenamiento adecuado en cuanto a cómo manejar una red antes de asignarlos como 

operadores de NCS. 

• Durante una emergencia se pueden crear redes "ad hoc" para ocuparse de

necesidades específicas. Estas se pueden asignar al Gerente de Red permanente o a un 

Gerente de red temporero por la duración del evento. Los que ocupan dicha posición 

deben estar preparados por adelantado por si esta necesidad surge, y deben 

familiarizarse con el protocolo de las diferentes clases de redes, sus propósitos y cómo 

deben conducirse. 

Organización 

• Los Gerentes de Red pueden asig11arse para atender una o muchas redes. El número

de Gerentes de Red a nombrarse dependerá del tamaño físico de la Sección, el número de 

redes, cuantas veces se reúne y otros factores que tienen que ver con la forma en que la 

Sección se organiza. En secciones pequeñas puede haber un solo Gerente de Redes NTS o 

ARES a cargo de todas las redes. En secciones más grandes puede haber varios Gerentes 

de Redes, cada uno responsable por cada región, modo, o tipo de red. Se recomienda que 

se nombren Gerentes de Red diferentes para NTS y ARES ya que las necesidades y funciones 

de las dos organ�zaciones pueden ser diferentes. 

• Todos los Gerentes de Redes del ARRL, tantos para NTC o ARES deben trabajar

bajo el "Traffic Manager" de la sección o del "Section Emergency Coordinator" guiándose 

por el plan de tráfico coordinado y el Plan de Comunicaciones de ARES. 

• Algunas redes de NTS cubren más de una sección pero operan dentro del nivel de

NTS de la sección. En este caso, el Gerente de Red es seleccionado por acuerdo entre los 

"Section Traffic Managers'1 concernidos y el SM confirma el nombramiento. Algunos 

Gerentes de Red son también operadores participantes en redes de "bulletin boards" 

en "packet" que participan en NTS y ARES o de redes que operan en otros modos digitales. 

Deberes 

• Los deberes del Gerente de Red incluyen la gerencia de recursos y el control de

calidad. Se asegura de que el operador de NCS y su alterno son asignados a cada sesión y 

que hay reemplazos asignados para cada turno de trabajo. Esta persona también recluta 

miembros para ciertos tipos de red para asegurarse de que la entre.ga de mensajes es 

posible en todas partes. El Gerente de Red. es también responsable de asignar estaciones 

de enlace regulares para mover mensajes de y hacia otras redes, aunque puede delegar 

esta función al operador del NCS para manejarla en una base "ad hoc". 
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• La naturaleza de este trabajo, como otras posiciones de liderato, requiere unas

destrezas excelentes en cuanto a gerencia y manejo de personal. En ocasiones el Gerente 

de Red necesita trabajar con voluntarios trabajando bajo condiciones de presión. El 

estilo de operación y manejo de mensajes del Gerente de Red debe ser superior de 

forma que pueda enseñar a otros y asegurarse de que están entrenados apropiadamente 

antes de darles una asignación. 

La frecuencia de la red 

• En casi todos los casos, el Gerente de Red selecciona la frecuencia de la red. Las

redes programadas o pre-programadas usualmente trabajan en frecuencias designadas, 

pero las redes temporeras por lo general escogen una frecuencia basado en qué bandas 

y frecuencias están disponibles. Las redes de HF que operan en un itinerario regular por 

lo general tienen menos dificultad en conseguir una frecuencia limpia. Las frecuencias 

en HF deben siempre publicarse como "más o menos 5 kHz" para permitir interferencias. 

En algunas emergencias, es necesario que un oficial gerencial solicite a la FCC una 

declaración de comunicaciones de emergencia (ECO) para mantener una frecuencia de 

VHF/UHF limpia. Pero en las bandas de radioaficionados de MF/HF, un ECO solo autoriza 

el uso de 1 o 2 canales en la banda de 60 metros. La FCC no provee ECD's para frecuencias 

en MF o HF como acostumbraba en el pasado. Esta nueva política fue efectiva el 2 de 

agosto de 2004. 

· . . . e que cuando un deS3stre interrumpe los siste-mas 
de · · · nes n un ár icular, la FCC puede dec,arar un

e or-ero d n • ·. . • nes. La declaraci9n implantará 
g (para ser·o s P,.orfestaci · durante 

d ionesn,.in emb e no "i ltec . o esto -en 
varioJ años · vuelvan a h

• Una o más frecuencias alternas deben seleccionarse de antemano, y deben ser

conocidas por todos los miembros de la red. En el caso de redes en VHF/UHF, frecuencias 

alternas deben seleccionarse para uso en simplex o por repetidores ya que en una 

emergencia muchos repetidores estarán fuera del aire. En el caso que interferencias o las 

condiciones de la banda hacen inoperante la frecuencia primaria, los miembros de la red 

deben estar instruidos para que cambien a la frecuencia alterna. 

• Las redes simplex en FM deben usar una frecuencia que se usa poco por los

radioaficionados locales para conversaciones rutinarias de día-a-día, y nunca se debe usar 

la "frecuencia de llamada nacional" como por ejemplo 146.53 o 446.00 MHz. Las redes 

Introducción a las Comunicaciones de Emergencia Página 139 



que usan repetidores deben hacer arreglos de antemano con el dueño del repetidor. Si 

una red usa un repetidor como su lugar de reuniones primario, debe contar con una 

frecuencia de respaldo en simplex que debe ser publicada para usarse en caso de que 
el repetidor deje de funcionar. Una forma de hacer esto es dar instrucciones de que en 

caso de que el repetidor falle, el lugar para reunirse es en la frecuencia de SALIDA del 

repetidor. Todos los operadores de NCS deben conocer y entender completamente 

como operar sus radios individuales para poder ajustarlos para operar simplex. 

• Otro método usado por algunas unidades de ARES es proveer un respaldo para

su propio repetidor haciendo un acuerdo con otro club o dueño de repetidor para usarlo 
si el repetidor regular de ARES falla durante una emergencia. Esto trabaja bien en lugares 

donde ARES invita a los clubes locales a usar el repetidor de ARES en caso de que el 

repetidor del club deje de funcionar (fuera de periodos de emergencia por supuesto). 

Este arreglo provee a ambas organizaciones con un repetidor de respaldo y ayuda a la 
vez a las buenas relaciones entre grupos de radioaficionados. 

Algunos puntos que debe recordar el Gerente de la Red 

• Usted es responsable de manejar la red, pero hágalo con tacto y diplomacia. Enseñe

disciplina con buenos ejemplos, y use la red usted de vez en cuando para hacerlo. 

• Asegúrese de que el tráfico en la red se maneja a tiempo y de forma responsable.

No deje que la red se convierta en una informal y se pierda mucho tiempo. 

• Conozca la capacidad de sus operadores, y sus localizaciones especialmente cuando

usted necesite cambiar a simplex y su cobertura, tomando otros factores en cuenta. Una 

forma de obtener dicha información es organizando redes de práctica periódicos usando 

simplex en vez de usando el repetidor. Muchas veces se sorprenderá de cuantos miembros 

de la red se pueden escuchar en simplex. No asuma; usted nunca lo sabrá a menos que no 
lo trate. Un buen ejercicio de práctica para mantener a los operadores alerta es sacar el 

repetidor de servicio por sorpresa (como puede suceder en una emergencia) y ver cuán 

buena es la cobertura en simplex. 

• Sepa dónde y cuándo su red encaja en la estructura de emergencia en todo

momento, recuerde q_ue la situación puede cambiar periódicamente. Trabajando con el 

SEC's, DEC's y EC's le ayudará a producir buenos resultados. 

• Asigne o identifique estaciones de enlace para cuando tenga que pasar mensajes

de una red a otra. 
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• Asigne un NCS alterno para que esté pendiente en caso de que la NCS se salga

del aire. 

• Obtenga toda la información que pueda (tipo de situación, localizaciones de

estaciones que se necesiten, tiempo de operación de cada turno, frecuencias, la agencia o 

agencias envueltas, etc.) antes de poner la red en el aire, pero no tome mucho tiempo en 

tratar de conseguir información. 

• Provee informacióh en el manejo y la ruta para los varios tipos de mensajes.

Determine la localización de cada una de las agencias servidas para poder dirigir los 

mensajes correctamente. 

• Monitoree la red para estar seguro de que se usan los procedimientos y los formatos

de mensajes correctos. 

• El entrenamiento es crucial para el éxito cuando nos ataca una emergencia grande.

Desarrolle un programa de entrenamiento interesante para mantener a los miembros listos. 

La red de práctica en simplex es un ejemplo de un entrenamiento interesante. 

Enlaces 

Para más información sobre los elementos aprendidos, consulte los enlaces 

siguientes: 

El Manual del ARRL para Comunicaciones de Servicio Publico 

http://www.arrl.org/public-service-communications-manuaf 

Para más información sobre las funciones del gerente de Red {Net Manager" (NM)} 

http://www.arrl.org/sections 

Repaso 

El Gerente de la Red tiene toda la responsabilidad por la operación de la red, 

incluyendo el reclutamiento y el entrenamiento de operadores de NCS, los miembros 

de la red, selección de las frecuencias, y los itinerarios. Un Gerente de Red puede ser 

nombrado perman1entemente para una o más redes con itinerario fijo, o de forma

temporera para mainejar una o más redes "ad hoc" para un evento o desastre en particu

lar. 
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Actividades 

1. Describa a sus compañeros o su mentor la importancia y las funciones del Gerente

de Red 

2. Imagínese que usted ha sido nombrado el Gerente de Red para una red táctica

de ARES para toda la sección. Su misión es proveer un enlace en HF entre las redes 

locales en FM y la red estatal. Cree un plan sencillo para lograr esta asignación y una lista 

de tareas que usted debe completar para ser exitoso. Comparta esta información con sus 

compañeros o su mentor 
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Bienvenido al Repaso del Tópico 10 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, 

le haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 
páginas del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted 

escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿cuáles son los requisitos y cualificaciones para la posición de Gerente de Red del 

ARRL? 

a. No hay requisitos o cualificaciones especificas para la posicióni

b. Tener licencia de radioaficionado; membrecía al día del ARRL; y otras

cualificaciones apropiadas que se requieran localmente 

c. Licencia de radioaficionado Extra Class; y la aprobación del ARRL en Newington

(HQs) 

d. La aprobación de la agencia de manejo de emergencia con jurisdicción en el

área 

Pregunta #2 

¿cuál de las siguientes aseveraciones describe mejor el trabajo de Gerente de 

Sección? 

a. La coordinación de información pública en la Sección

b. Proveer información técnica a los miembros de ARES y/o NTS

c. Nombrar a los Coordinadores de Emergencia locales

d. Coordinar y supervisar el manejo de tráfico y las actividades de redes en la

Sección 
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Pregunta #3 

¿Qué factor NO afecta la cantidad de Gerentes de Red nombrados en cada Sección? 

a. El tamaño geográfico de la Sección

b. La cantidad de redes funcionando en la Sección

c. Otros factores relacionados con la forma en que la Sección está organizada

d. El "Emergency Preparedness Manager" del ARRL

Pregunta #4 

¿Quién nombra el Gerente de Red de NTS? 

a. El Section Manager

b. El Director de la División

c. El personal del ARRL en Hqs.

d. El coordinador de Emergencia (EC) local

Pregunta #5 

¿A quién se reporta el Gerente de Red de la Sección? 

a. El Director de la División es responsable de supervisar toda la actividad de la

Organización de Campo 

b. El personal del ARRL (Hqs) es responsable de supervisar toda la actividad de la

Organización de Campo 

c. Los Gerentes de Red trabajan bajo el STM y/o el SEC, guiados por un plan coordinado

de comunicaciones de ARES 

d. Personal de Manejo de Emergencias

<<>> 
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Objetivos 

Bienvenido al Tópico 11 

Introducción al 

''Sistema Nacional de 

Tráfico'' (NTS) 

J 

Este tópico está diseñado para ofrecerle un entendimiento básico del NTS y su función 

durante una emergencia. Una vez complete este tópico, usted entenderá como se pasan 

los mensajes de un lugar a otro, y que redes se envuelven para hacerlo. Usted también 

sabrá como el NTS está diseñado para proveer un flujo de mensajes a tiempo y en orden. 

Preparación requerida al estudiante: 

Ninguna 

¿Qué es NTS? 

El Sistema Nacional de Tráfico (NTS) es un método único para manejar mensajes 

que fue diseñado hace más de cincuenta años. El manejo de tráfico de forma organizada, 

era el propósito primordial del ARRL cuando se fundó en el 1914. El propósito de NTS es 

lograr que un mensaje se pase a través del continente dentro de 

24 horas. NTS lo logra usando un grupo de redes especializadas 

que operan en un ciclo que permite que los mensajes se 

muevan sin tropiezos de una red local a una regional y de ahí 

a varias redes transcontinentales y otra vez a redes regionales 

y por último a locales hasta su destino. Por último alguien en 

una red local cerca de la dirección del destinatario puede 

entregar el mensaje vía teléfono, en persona, por correo o 

email o hasta vía radio. Muchos mensajes NTS llegan a su destino 

por radio, por lo que este medio se debe incluir tomo un recurso 

viable. 

Una de las más importantes ventajas del NTS es el "concepto del sistema". Ninguna 

red NTS es una entidad aparte; siempre tiene una interrelación con otras redes de NTS. 

Cada red lleva a cabo una función dentro de la organización. Esto llega hasta el punto que 

si una red falla en una de sus funciones, puede afectar el desempeño de todo el sistema. 
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(Una red cuyo propósito exclusivo es pasar mensajes entre sus propias estaciones no se 

considera parte de NTS). 

En los días anteriores a los servidos telefónicos baratos y muchísimo antes del 

"email", el NTS se usaba para las comunicaciones diarias entre operadores 

radioaficionados., la familia y las amistades. Este tráfico diario mantenía a los miembros 

practicando el manejo de altos volúmenes de tráfico durante emergencias y desastres, 

que era para lo que las redes de NTS existieran. Hoy día el tráfico diaria de rutina en NTS 

es muy poco, y las operaciones en emergencias a grande escala son generalmente 

durante desastres mayores con daños mayores a la infraestructura. Esto sin embargo no 

aminora la importancia de NTS para servir a las agencias a las que sirven. Una de las más 

importantes tareas de NTS hoy día es manejar mensajes de "bienestar y salud" que 

discutiremos más adelante. El uso de NTS depende mayormente en la agencia servida y 

sus requisitos de tráfico. Es bueno notar que no todas las agencias servidas eligen usar 

el sistema NTS, en muchos casos usan sus propias formas, como por ejemplo durante 

incidentes que muchas veces requiere el uso de una ICS-213. Recordemos que servimos 

para satisfacer a la agencia servida y debemos usar el formato que ellos prefieran usar. 

NTS no es parte de ARES, es un programa separado del ARRL. NTS y ARES trabajan 

juntos. Piense que NTS es un porteador de larga distancia y ARES es el local. Esta analogía 

no es perfecta pero se acerca bastante a la realidad. 

NTS no se debe considerar como una competencia para otras redes de tráfico 

organizadas independientemente. Cuando es necesario debido a sobrecarga o falta de 

otros servicios para tráfico, las facilidades de redes independientes pueden funcionar como 

alternas cuando sirvan al mejor interés para relevar o entregar mensajes. 

Las redes en ocasiones tienen la necesidad de adoptar medidas temporeras para 

asegurar el manejo de tráfico. Esto se considera una operación impropia solo cuando no 

se hacen los esfuerzos por volver a un itinerario normal. La operación impropia de una red 

de NTS es una preocupación de todas las redes de NTS, y todos los esfuerzos necesarios 

deben hacerse para llevar a una operación que no está funcionando correctamente a la 

normalidad. 

·NTS _no � ·a
:�. 

dentro del program . y tRES trabaj 
tos. Piense que· NTS es un p · r dí! •ú1 · ····· · " 

ARES.es ,el porteador "local". 
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Cómo trabaja NTS 

El Sistema Nacional de Tráfico consiste de redes en cuatro niveles. Estas operan 
en una secuencia ordenada para mover mensajes siguiendo un patrón definido del 
origen al destino. Un mensaje fluye a través de NTS en una forma similar a un comerciante 
que viaja entre dos. pueblos rurales localizados en lados opuestos del país. Esta· persona 
tiene que cambiar de porteador durante el proceso, comenzando con conducir hasta el 
aeropuerto, volar en una línea local a un aeropuerto mayor para abordar una línea aérea 
transcontinental, volar a otra línea local para conducir finalmente a su destino. De forma 
similar, un mensaje transcontinental comienza en la estación de origen en una red 
local, se mueve hasta una red de la Sección, luego a la región, a la red de área a través 
hasta otra red de área y hasta su destino siguiendo una ruta similar. 

Por supuesto, el mensaje, igual que el pasajero, puede optar por abordar o bajarse 
en cualquier punto dependiendo del origen o destino. Por ejemplo, un mensaje de San 
Francisco a los Ángeles no pasa del nivel regional. Uno de Syracuse a Buffalo se mantendrá 
siempre en el nivel de sección. En el nivel local, los mensajes pueden pasarse dentro de la 
red de ARES u otras redes para entrega a las agencias servidas, o se pueden entregar a 
personas directamente. 

Las redes NTS pueden usar FM, SSB, CW, IRlP y Vol P. Los mensajes también se pueden 
pasar por nodos de tráfico local o de Sección afiliados que usan modos digitales como 
AMTOR, "packet", D-Star, Winlink, PSK31 y otros. Mensajes largos se pueden enviar por las 
estaciones digitales de NTS que se conectan a nodos de Sección y otras redes tradicionales 
del sistema. 

Redes locales 

Redes locales s,on aquellas que cubren áreas pequeñas como por ejemplo, un pueblo, 
ciudad o área metropolitana pero no una Sección completa del ARRL. Por lo general trabajan 
en 2 metros o 70 centímetros, en días y horas más convenientes para sus miembros. Otras 
redes se designan como redes de "emergencia" de ARES y no se especialízan en el manejo 
de tráfico de rutina. Estas redes se activan para entrenamiento o durante emergencias. 

las redes locales están diseñadas para pasar tráfico local, con el propósito de llegar a 
su destino mediante llamadas locales de teléfono. Es una forma de manejar el tráfico que 
se origina localmente y para llevar el tráfico que recibe lo más cerca posible del destinatario 
para ser entregado. 

Una red local (o un nodo) se puede correr en un sistema de "packet" local , donde los 
mensajes se pueden almacenar, enviados o recibidos por operadores locales para luego 
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hacerlos llegar al destino final. Un Gerente de red o nodo es designado por el STM para 

manejar estas funciones y asegurarse de que los mensajes se mueven con rapidez. 

Redes de Sección 

El propósito de la red de Sección es manejar tráfico dentro de la Sección, y manejar 

mensajes dirigidos a o recibidos de las redes de Región. 

Las estaciones de enlace de las redes y nodos locales de NTS, estaciones 

individuales, o ambas manejan mensajes dentro de la Región. En la mayoría de las 

áreas, todas las estaciones en la Sección se invitan a participar. En Secciones con varias 

áreas metropolitanas cubiertas por redes locales, la representación puede ser por redes 

de enlace, más estaciones individuales en ciudades que no son cubiertas por redes 

locales. 

La Sección puede tener más de una red (Ej.: una red de CW, una de SSB o un BBS en 

,;packet" de la Sección.) En áreas de poca densidad o poca actividad de NTS, dos o más 

Secciones se pueden combinar para formar una sola red a nivel de Sección. Redes de 

Secciones se administran por el Section Manager, con autoridad para esta función casi 

siempre delegada a un STM y/o un Gerente de red. En el caso de redes de Sección 

combinadas, los oficiales de las Secciones concernidas deben colaborar para designar a un 

radioaficionado cualificado para ser Gerente de la red. 

Redes Regionales 

Las redes regionales cubren un área extensa. A este nivel, el objetivo es la 

representación de cada Sección del ARRL dentro de la Región. Los participantes 

normalmente incluyen: 

■ Una estación de control, designada por el Gerente de Red de la Región

■ Representantes de cada Sección en la Región designados por sus Gerentes de

Red de la Sección 

■ Una o más estaciones designadas por el Gerente de Red de la Región para

manejar tráfico dirigido a puntos fuera de la Región 

■ Una o más estaciones recibiendo tráfico de redes NTS a niveles más altos

■ Cualquier otra estación con tráfico.
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Puede haber más de un representante de cada Sección en la red Regional, pero 
más de dos son usualmente superfluas y solo interfieren con la red. Sin embargo a 
todos los representantes de una Sección se les requiere que representen la sección 
completa, no solo su propia red. 

El propósito de la red de la Región es para intercambiar tráfico entre las.Secciones 
en una Región, llevar el tráfico para fuera de la Región en manos de estaciones de 
enlace, y distribuir el tráfico que llega a la Región entre los representantes de la Sección 
en la red. Las redes Regionales son administradas por gerentes electos por los voluntarios 
de NTS y respaldadas por los programas de membrecía y de voluntarios del ARRL. 

Redes de Área 

El nivel más alto en las redes de NTS es la Red de Área. La participación al nivel de 
Área incluye: 

■ Un NCS, designado por el Gerente de Red de Área

■ Uno o más representantes de cada red de Región en el área, designados por el
Gerente de Red de Región 

■ Estaciones del Cuerpo Transcontinental (TCC) a cargo de manejar tráfico que va
dirigido a redes de otras áreas 

■ Estaciones TCC designadas para recibir tráfico de redes de otras Áreas

■ Cualquier estación con tráfico.

Existen tres áreas designadas como "Eastern", "Central" y "Pacífico", sus nombres 
más o menos describe su cobertura en los Estados Unidos y Canadá, excepto que el área 
del Pacífico incluye las zonas de tiempo de la Montaña y del Pacífico. Las redes de Área 
son administradas por Gerentes electos por los voluntarios de NTS y respaldadas por los 
programas de membrecía y de voluntarios del ARRL. 
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Mapa de las Áreas y Regiones del NTS 

Incluimos abajo un mapa de las Áreas y regiones del NTS: 

t;:;:¡,. 

,,. - ,,,_. 

Pacifico 

· 's',,._W 

l> llf PAN CAN 

Atlantico 

@)PR !1 
"°"" .... ; , 

EÁN -� 

Mapa de Area y Regional del National Traffic System (NTS). 

Cuerpos Transcontinentales 

El manejo de mensajes de alta prioridad entre redes de Área se logra gracias a las 
facilidades del "Transcontinental Corps" (TCC). Los miembros de TCC manejan mensajes 
de rutina solo en casos de extrema sobrecarga. Esta no es una red, es un grupo de 
"estaciones de enlace" que tienen la responsabilidad de ver que el tráfico "lnter-Área" 
llegue al área de destino. TCC es administrado por directores del TCC, o se delega en 
ocasiones al Coordinador Digital de Área que asigna estaciones para que se reporten a 
redes de área con el propósito de atender el tráfico ínter-área y para llevar a cabo itinerarios 
entre ellos, fuera de la red con el propósito de transferir tráfico de un área a otra. 

Puede repasar un ejemplo del manejo de un mensaje vía NTS en el manual visitando 
http://www/arrl.or/chapter-nine-nts-routing . 
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Guia de rutas del NTS: 

Estado o 
Abrev. Reglón Area Estado o 

Abrev. Reglón Area Provincia Provincia 

ALASl<A AK 7 PAN NEVADA NV 6 PAN 

ALABAMA AL s CAN NEW BRUNSWICK NB 11 EAN 

ALBERTA AB 7 PAN NEW HAMPSHIRE NH l EAN 

ARIZONA AZ u PAN NEW JERSEY NJ 2 EAN 

ARl<ANSAS AR s CAN NEW MEXICO NM 12 PAN 

BR. COLUMBIA BC 7 PAN NEW YORK NY 2 EAN 

CALIFORNIA CA 6 PAN NEWFOUNOLANO NF 11 EAN 

COLORADO co 12 PAN NORTH CAROLINA NC 4 EAN 

CONNECTICUT CT 1 EAN NORTH DAKOTA NO 10 CAN 

OELAWARE DE 3 EAN NOVA SCOTIA NS 11 EAN 

D. OF COLUMBIA DC 3 EAN OHIO OH 8 EAN 

FLORIDA FL 4 EAN OKLAHOMA OK 5 CAN 

GEORGIA GA 4 EAN ONTARIO ON 11 EAN 

GUAM GU 6 PAN OREGON OR 7 PAN 

HAWAII HI 6 PAN PENNSYLVANIA PA 3 EAN 

IDAHO 10 7 PAN PRINCE EDWARO l. PEI 11 EAN 

ILLINOIS IL 9 CAN PUERTO RICO PR 4 EAN 

INDIANA IN 9 CAN QUEBEC PQ 11 EAN 

IOWA IA 10 CAN RHODE ISLANO RI 1 EAN 

!<ANSAS KS 10 CAN SASl<ATCHEWAN SK 10 CAN 

KENTUCKY KV 9 CAN SOUTH CAROLINA se 4 EAN 

LABRADOR LB 11 EAN SOUTH OAKOTA so 10 CAN 

LOUISIANA LA s CAN TENNESSEE TN 5 CAN 

MAINE ME 1 EAN TEXAS TX s CAN 

MANITOBA MB 10 CAN UTAH UT 12 PAN 

MARYLAND MD 3 EAN VERMONTV T 1 EAN 

MASSACHUSETTS MA 1 EAN VIRGINIA VA 4 EAN 

MICHIGAN MI 8 EAN VIRGIN JSLANOS VI 4 EAN 

MINESOTA MN 10 CAN WASHINGTON WA 7 PAN 

MISSISSIPPI MS s CAN WEST VIRGINIA wv 8 EAN 

MISSOURI MO 10 CAN WISCONSIN WI  9 CAN 

MONTANA MT 7 PAN WYOMING WY 12 PAN 

NEBRASl<A NE 10 CAN NEW YORK APO APONY 2 EAN 

SAN FCO. APO APOSF 6 PAN 
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Circuitos de Líneas "VIVAS" ("Hot lines") 

En algunas situaciones, un volumen alto de tráfico puede estar moviéndose entre 
dos localizaciones, como por ejemplo de un centro de refugiados a la oficina de la Cruz 
Roja. En vez de tratar de mover estos mensajes usando el sistema normal, se establece 
una "línea caliente" entre dos o más estaciones en o cerca de las dos localizaciones. Esto 
evita que se sobrecarguen las redes normales y a la vez ayuda a entregar mensajes críticos 
más rápidamente. 

Las operaciones aumentan durante Desastres 

En operaciones de día-a-día, el Sistema Nacional de Tráfico (NTS) pasa mensajes 
de rutina a toda la nación. En su rol de emergencia, el NTS se dedica a comunicaciones 
de desastres a nombre de ARES. NTS es capaz de expandir su capacidad parcial o 
totalmente dependiendo de las necesidades. los ciclos normales se pueden expandir 
para manejar un volumen grande de mensajes a alta velocidad. En casos extremos, lo 
ciclos pueden funcionar continuamente. Esto requiere que todas las redes se mantengan 
activas en el aire todo el tiempo, con las estaciones designadas como de enlace 
remplazándose entre sí según las estaciones se despachan a níveles más altos o más 
bajos con las que ellas pueden hacer ehlaces. 

Activación por desastres 

los Coordinadores de Emergencia en áreas de desastres consultan con las agencias 
servidas para determinar qué recursos de comunicaciones requieren ser activados. 

El Section Emergency Coordinator, trabajando junto a, en comunicación directa 
con el Section Manager apropiado, consulta con el DEC y EC afectado y emite una 
activación recomendada al STM y los gerentes de Sección o Región de NTS como sea 
apropiado. La decisión de alertar a la gerencia de Región de NTS será tomada por una 
combinación de esos oficiales, dependiendo de la urgencia de la situación. 

El alcance de la activación dependerá en el alcance del desastre. Si hay mensajes que 
solo se necesitan pasar dentro de la Sección, entonces solo esas redes sé activarán. Si el 
desastre tiene mayor alcance y las comunicaciones se interrumpen a un área mayor, las 
redes de Región y de Área pueden ser necesarias. En estos casos el TM (Traffic Manager) y 
el SEC, trabajando con sus Section Managers necesitan coordinar los esfuerzos entre 
Secciones o Regiones. El TCC necesita entonces envolverse. El manejar los mensajes de 
"Salud y Bienestar" que se generan tiene mayor prioridad que los que entran-cada mensaje 
de "S&B11 (salud y Bienestar) entregado puede generar más mensajes sobre la misma 
persona ya que el que lo recibe lo comparte ton familiares y amigos. 
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los gerentes de redes locales de NTS a nivel de Sección, Región y Área, son 
directamente responsables para activar sus redes a petición de los oficiales de ARES y 
NTS. Cada EC es directamente responsable por activar las redes locales de ARES. 

Plan de Alerta de NTS 

El rol de los Gerentes de Tráfico de Sección (STM} y los Gerentes de Red de la 

Sección: 

Durante un desastre, el STM y algunos gerentes de redes pueden ser llamados por el 
SEC o el SM para activar redes de NTS y ARES como sea necesario, ya sea para proveer 
contactos en la Sección, o en el caso de redes de NTS para proveer enlaces fuera de la 
Sección. 

los Gerentes de Red y el STM hacen contacto con el Gerente de Red Regional de 
NTS en caso de que mensajes conectados con el desastre necesiten cruzar la frontera de 
la Sección, y podrían recomendar una activación extraordinaria de la red de Región. 

Estaciones de la red de Sección especificas se designan para hacer enlaces con las 
redes Regionales de NTS, a través de otra red de Sección o directamente. Esta es la 
responsabilidad de los oficiales de la Sección, no del Gerente de Red de la Región. 

Funciones del Gerente de Red de la Región: 

Si la situación del desastre necesita extenderse más allá del nivel de la Sección, 
cualquier oficial en una Región o Región de NTS cercana puede comunicarse con el 
Gerente de red de la Región. El Gerente de red de la Región puede predecir este contacto 
basado en las circunstancias, y debe estar dispuesto a recibir las recomendaciones. 

El Gerente de red regional hace contacto con el Gerente de red de Área de NTS en 
caso de que las comunicaciones relacionadas al desastre trasciendan los límites de la región, 
recomendando la activación extraordinaria de la red de Área de NTS. 
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Las funciones del Gerente de red de Área: 

Hay solo dos Gerentes de red de Área para cada una de las Áreas en los Estados 
Unidos, pero sus funciones durante y después de desastres son de importancia primordial. 
Los Gerentes de red de Área mantienen una. sensibilidad muy alta para los desastres 
que se extienden a o más allá de los límites de la Región. Los Gerentes de red de Área se 
toman la iniciativa de alertar al Gerente de Red Regional envuelto para determinar si es

necesaria una operación extraordinaria de NTS. 

En el caso de que se trate de tráfico entre Áreas con alta precedencia, los Gerentes 
de red de Área se comunican con los directores de los Cuerpos Transcontinentales (TCC) 
en el área para que ayuden a pasar el tráfico directamente a otras áreas. 

Los Gerentes de red de Área en las áreas afectadas también se comunican con otros 
Gerentes de red de Área de NTS para discutir la posibilidad de abrir sesiones de redes 
adicionales, si así se requiere para manejar tráfico que les llegue a través de ínter-área de 
NTS. En algunas circunstancias se puede indicar representación directa o líneas vivas ("hot 
lines"). 

Los Gerentes de red de Área mantienen contacto con todos los Gerentes de red de 
Región en el área y toman decisiones relacionadas con operación total de NTS en consulta 
con ellos. 

Los Directores de Cuerpos Transcontinentales (TCC}: 

Estos oficiales de NTS se envuelven solamente cuando hay tráfico de una precedencia 
más alta que "rutina" para ser manejado entre áreas de NTS, o cuando surgen o se anticipan 
sobrecargas extremas. Los directores de TCC están dispuestos para alertar a los miembros 
de TCC y organizar itinerarios especiales "fuera de red" cuando se requieran. Los directores 
de TCC pueden ser llamados por un Gerente de red de Área para que abra circuitos de 
línea "viva" ("hot line") entre ciudades clave envueltas en el flujo de tráfico de alto volumen. 
Los directores de TCC saben cuáles de sus estaciones están localizadas en, o cerca de 
ciudades grandes para operar dichos circuitos. 

Responsabilidades del oficial a cargo del Personal de Área: 

Las tres personas a cargo del personal, supervisan en la parte administrativa a los 
oficiales de NTS y sus operaciones a nivel de Sección y asesoran a sus Directores de TCC y 
a los Gerentes de red de Área y de Región cuando sea apropiado. Sus consejos se pueden 
basar en información recibida del ARRL. El encargado mantiene una alta sensibilidad en 
los desastres y otras emergencias que puedan desarrollarse. En desastres extensos, estos 
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oficiales deben poder comunicarse entre sí por medio de la red de "Tráfico y Asistencia 

Internacional" o eni otras redes predeterminadas. 

Practicas Generales para todos los operadores de NTS: 

Todos los operadores de NTS debeh poder auto-alertarse cuando existen condiciones 

de desastre que puedan requerir sus servicios, y deben reportarse en sus redes regulares 

o llevar a cabo ciertas funciones asignadas sin tener que ser llamados. Las asignaciones

deben organizarse con las recomendaciones del Gerente de red por adelantado. Si un

operador no puede contestar la pregunta ... "¿Si me entero de un desastre, que debo hacer?,

es el momento de obtener una contestación de su Gerente de red. La contestación puede

ser tan simple como "reportate en la frecuencia de la red "X" o la red "Y".

En el caso de un operador altamente especializado, podría ser ... "repórtate a tu 

director de TTC en la red "X" en la frecuencia "Y'' para una asignación especial.", o podría 
ser como un funcionario en una línea "viva" de punto-a-punto que requiere ciertas 

habilidades o equipo especializado. 

La mayor parte de los operadores de NTS participan por uno o dos periodos a la 

semana, y otros están activos diariamente. Cada miembro de una red debe tener una 

asignación especifica, también deben ser flexibles para cambiar de asignación cuando las 

condiciones lo ameriten. 

Lea sobre Comunicaciones Digitales y NTS: 

Al final del año 2010 se aprobaron cambios al "Manual de Comunicaciones de 

Servicio Público" del ARRL. Estas revisiones proveen para una estructura y guía en como 

la Organización de campo del ARRL puede usar "radio-email" para proveer mensajería a 

toda la nación en el formato moderno de mensajes de "email" con entrega casi en 

tiempo real a cualquier punto de la nación, 24/7. También provee la integración de 

esfuerzos de ARES®', NTS y NTSD. 

El nuevo sistema de "radio-mail" usa la red de Winlink 2000 y otros formatos para 

respaldar a todas las Secciones. La red Winlink 2000 también provee un "firewa11'1 

y un 

interface protegido con el Internet público para manejar mensajería de bienestar y de las 

agencias con direcciones en el Internet. Nuevos formatos para mensajes son incluidos, y 

ayuda para manejar mensajes del tipo ICS-213 y otros formatos similares. 

Como en cualquier sistema de email, es necesario saber las direcciones de la 

estaciones en la red para poder dirigir correctamente los mensajes. "Radio-mail" se 
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puede enviar a direcciones múltiples con copias múltiples y "attachments" binarios. El 
NTSD está asignando a estaciones claves (" Target Stations11 } direcciones para que sean 
los clientes de salida para mensajería en la red. Para usted, esto quiere decir por ejemplo, 
es la habilidad de enviar mensajes de "Salud y Bienestar" vía email directamente de las 
victimas en un refugio a direcciones de email o a otros refugios y recibir las 
contestaciones. Usted también puede enviar Radiogramas en el formato estándar del 
ARRL, manejados via "Radio-mail" directamente a estaciones en la red de NTS/0 para 
ser manejados. Las agencias o sus oficiales pueden usar sus propias computadoras para 
intercambiar mensajes entre todos los puntos donde existan estaciones de 
radioaficionados funcionando. En ninguno de estos ejemplos se requieren relevos 
intermedios. 

Enlaces 

Para más información sobre los elementos aprendidos, consulte los enlaces siguientes: 

Para más información sobre NTS, vea el Capítulo 7 del Manual de Operaciones del 
ARRL. 

Más información detallada sobre ARES y NTS se puede encontrar en el Manual de 
Comunicaciones de Servicio Público visitando: 

http://www.arrl.org/public-service-communicatios-manual 

Para información local o para aprender más sobre las operaciones de NTS en su área 
comuníquese con su Section Manager. 

Para una lista de las redes de ARES® y NTS que operan en su área vea el "ARRL Net 
Directory11 visitando: 

http:/ /www.arrl.org/arrl-net-directory 

Repaso 

El Sistema Nacional de Tráfico (NTS) es un sistema de redes en un itinerario que 
permite que mensajes sean dirigidos a cualquier lugar en la nación para entrega en 24 
horas. Estos ciclos pueden expandirse para permitir que altos volúmenes de mensajes 
se puedan manejar durante emergencias. Redes operan en los niveles locales, de 
Sección, de Región y de Área. Los "Cuerpos Transcontinentales" pueden ayudar a aligerar 
mensajes críticos saltando por encima de las rutas normales. Circuitos "calientes" ("hot 
lines") se pueden establecer entre puntos con volúmenes altos de tráfico cuando se 
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requiera. Las redes de NTS proveen una gran oportunidad para que los participantes 

practiquen usando fonéticas y prestando atención enfocada en detalles. - que son 

requeridas para poder recibir tráfico y funcionar como una red efectiva de NCS. 

Actividades 

l. Liste por lo menos dos recursos para localizar redes de emergencia que operan en

su área. 

2. Identifique a por lo menos tres redes de emergencia (día, hora y frecuencia)

que operan en su área incluyendo NTS si es posible. 

3. Comuníquese con una estación NCS por lo menos en una de las redes que usted

identificó. 

Comparta sus experiencias con sus compañeros o su mentor 
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Bienvenido al Repaso del Tópico 11 

Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, 

le haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 

páginas del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted 

escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿Cuál de las siguientes aseveraciones es verdad acera del sistema del "National 

Traffic System {NTS}? 

a. Depende mucho del CW

b. Fue diseñada dentro de los pasados 25 años

c. Cada red dentro del sistema es una entidad independiente

d. Es un sistema único para manejar mensajes eficientemente

Pregunta #2 

¿Las redes de área incluyen cual de las siguientes? 

a. El Este, lla Central, la Canadiense, y el Pacifico

b. El Este, la Central, la Montaña, y el Pacifico

c. La Central, la Montaña, y la Canadiense

d. El Este, la Central, y el Pacifico

Pregunta #3 

¿Cuál es el propósito de un circuito de "línea caliente" {hot-line"}? 

a. Para mover un volumen modesto de tráfico de rutina entre dos puntos en un

pueblo pequeño 

b. Para mover un volumen de tráfico moderado entre,dos agencias servidas a lo ancho

de la nación 

c. Para mover un volumen alto de tráfico entre dos localizaciones durante un desastre

d. Para mover un volumen alto de "menajes de día feriado" a toda la nación
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Pregunta #4 

¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? 

a. NTS se diseñó para competir con otras redes de tráfico

b. NTS generalmente incluye cinco diferentes niveles de operacíón

c. Las redes de Sección manejan tráfico entre redes locales y regionales

exclusivamente 

d. Las redes regionales manejan tráfico entre Secciones dentro de sus Regiones

exclusivamente 

<<>> 
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Bienvenido al Tópico 12 

Redes Especializadas y su 

Operación 

Objetivos 

Cuando usted complete este tópico podrá proveer un breve repaso sobre que son 
"Redes Especializadas", a quien están diseñadas a servir y las diferencias entre la operación 
de una red básica y una especializada. 

Preparación requerida al estudiante: 

Ninguna 

¿Por qué tenemos redes especializadas? 

Las Redes Especializadas se crean para servir a agencias específicas que son servidas 
por el servicio de comunicaciones de emergencia del Servicio de Radioaficionados. Esto 
varía de Región en Región, ya que no todas las Secciones y Distritos servirán a las mismas 
agencias. Desde un punto de vista general, las agencias servidas más comunes son la Cruz 
Roja Americana, el Ejército de Salvación, el Servicio Nacional del Tiempo (NWS) y algunas 
otras organizaciones nacionales que tienen Memorandos de Entendimiento (MOUs) 
con el ARRL y su programa de ARES®. 

Estas redes se ajustan a las necesidades de cada agencia servida individualmente, 
y por lo general son muy diferentes en naturaleza de una red básica, una red de recursos, 
o cualquier otro tipo de operación de red de las que hasta ahora hemos discutido.

Diferencias entre Redes Especializadas Específicas 

E·n las distintas Secciones y Distritos, trabajamos para y con diferentes agencias 
servidas. Hay algunas que son comunes pero en este caso, usaremos ejemplos de las más 
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comunes, y como se diferencian de las operaciones de ARES. 

Por ejemplo: Muchos de nosotros trabajamos con la Cruz Roja Americana {NRC) y los 
Centros de Operaciones de Emergencia locales. Cuando estamos corriendo una red para la 
Cruz Roja, la mélyor parte de la información se relaciona con funciones como 
comunicaciones entre las oficinas del Capítulo local y los refugios que están abiertos 
durante el desastre. La información que ellos necesitan puede variar dependiendo del 
tipo de desastre con el que estamos trabajando. Si hay una evacuación debido a fuegos 
o inundaciones, el Capítulo quiere saber la información detallada acerca del número de
refugiados o "clientes" que están en el refugio y la existencia de suministros adecuados
que se necesitan para acomodarlos. Aunque m.uchas de estas redes pueden operar en el
modo de voz y en simplex, hay ocasiones cuando la distancia entre las distintas localizaciones
requiere el uso de un repetidor para cubrir mejor el área requerida. No olvide que no solo
la oficina del Capítulo quiere comunicarse con cada uno de los refugios, muchas veces
los refugios necesitan comunicarse entre ellos. Por esa razón necesitamos una NCS
fuerte y bien organizada de manera que el tráfico fluya sin tropiezos y de forma
organizada.

También usted debe recordar que el tráfico que contiene información sensitiva se 
debe confinar a un método SEGURO de comunicaciones y nunca se debe transmitir a través 
de comunicaciones de voz directas donde nombres propios y/o condiciones de salud se 
mencionan. 

El sistema de radioaficionados no es un método seguro de comunicaciones. El usar 
varios modos de comunicaciones digitales reduce grandemente la posibilidad de 
intercepción, pero estos modos tampoco son seguros para usarse y nunca debemos permitir 
que las agencias servidas asuman que sí lo son. El método más seguro a usarse para mate
rial sensitivo es el teléfono, el FAX, los mensajes de texto o el correo {mensajeros). 

Aunque modos digitales como "packet", 0-Sar, y PSK31 son MÁS seguros que la voz, 
usted debe recordar que ninguno de ellos es totalmente confiable como un modo SEGURO 

Trá 1co que con ,ene informac,on sens .�va deJ:,:e mahten 

confiado a un método SEGURO y nunca mediante-a,_muni · 

por voz .cua·ndo se·mendo.nan nombres propios o condic 

La ra_dioafición no es un método de comu · · - · · · 

varios modos digitales pu d reducir gr ent 
- -n• 

intercepción,-pero no es seguro por lo que 
· · 

la 

agencias .servidas as.u man gue lo es. 
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Luego de pasadas las primeras horas de un evento, el tráfico de "Bfenestar y Salud" 

puede ser el tipo de tráfico más valioso para la agencia servida, es por eso que todo 

comunicador trabajando con esa agencia servida necesita tener una buena provisión de 

formas de NTS (y cualquier otra forma requerida en su área) de manera que ese tráfico 
pueda pasarse cuando se requiera. 

Trabajar con el EOC local puede ser muy diferente en naturaleza, ya que la mayoría 

de los Gerentes de Emergencias buscan que se pasen distintas clases de información. 

Desde que se creó el Departamento de "Homeland Security" (DHS), el sistema NIMS o el 

ICS se están usando más. Por esa razón es buena práctica estar familiarizados con la ICS 

213 y otras formas usadas en el sistema. Tenemos que estar acostumbrados al formato 

apropiado y el protocolo que requiere la agencia servida, y no lo que nosotros elijamos 

usar. Una vez más, recuerde que nosotros servimos al gusto de la agencia por lo que 
debemos prepararnos de antemano y familiarizarnos con sus necesidades para que cuando 

llegue el momento estamos de acuerdo con ellos. Esto varía de área en área, y la relación 

que cultivemos entre los líderes de la agencia y los líderes de ARES es vital. 

Tenemós que acostumbrarnos al formato y protocolo 

apropiadas que nos dicta la agencia se.rvida, y no lo que 
•, 

•¡-

NOSOTROS elijamos usar; 

Como ya discutimos anteriormente, un EOC no es usualmente el mejor lugar para 

que una NCS opere, ya que los factores de caos y ruidos pueden hacer la operación difícil. 

También, un EOC en ocasiones requiere información de comunicaciones y seguimiento a 

una variedad de diferentes agencias con las que se trabaja. Una buena preparación por 

adelantado en su área de responsabilidad puede consistir en identificar y nombrar una 

persona en específico como enlace con cada otra agencia con la que el EOC trabc1ja. 

Agencia servidas dedicadas a la Salud 

Durante los últimos años, muchas agencias de salud como hospitales y departamentos 

de salud han descubierto el valor de las comunicaciones de los radioaficionados y han 

logrado una asociación con nosotros en sus planes de emergencia. El trabajar con este 

tipo de agencias servidas puede presentar unos métodos únicos y un reto. Por ejemplo, 

algunas eligen envolver la radioafición para el relevo de información mientras trabajan el 

"Point of Dispensing" o "PODs" para vacunación en masa, etc. Muchas veces nos piden 

que enlacemos con un hospital de área, EOC o departamento de salud para saber cuántas 

dosis se han usado y en cuanto tiempo. Ellos también quieren saber cuántas personas se 
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han atendido y cuantos suministros le quedan a la mano. Para este tipo de tráfico, una 

red dirigida es usualmente la que mejor funciona. 

Cada localización de un POD tendrá comunicadores a la mano para recopilar datos y 

para pasarlos a intervalos predeterminados. Los operadores de NCS deben ser sensitivos a 

la exactitud de la información que se releva desde cada punto. Se puede notar que esta 

aplicación se p,resta para comunicación en el modo de "packet" y otros sistemas de 

comunicaciones digitales en frecuencias especialmente asignadas para que el tráfico 

normal no interrumpa al tráfico en progreso de los mensajes de voz de los PODs. 

¿Estamos solos? 

i Recuerde que su grupo puede no estar solo! La Cruz Roja Americana tiene un cuerpo 

de operadores radioaficionados dedicado a ella que son voluntarios del ARC. ¿Cómo puede 

usted trabajar con ellos? El Ejército de Salvación tiene voluntarios de SATERN que 

operan estaciones de radioaficionados. El "Southern Baptist Men's Group" también 

tiene operadores radioaficionados dentro de su organización como comunicadores. 

Estos grupos puede que necesiten traer todos sus recursos a su región dependiendo de 

la severidad de la situación. ¿Cuál es su plan para trabajar en mutua cooperación? ¿Cómo 

sus redes se integrarán con ellos para trabajar en forma cooperativa? ¿Cómo sus redes 

se integrarán a sus necesidades? 

Planificación de antemano y ejercicios 

Trabcljando con las distintas agencias servidas y proveyendo redes a cada una puede 

ser difícil. En adición, por lo general las agencias tienen interacción entre ellas, por lo que 

si se logran planes y asignaciones de trabajo por adelantado para que los operadores 

del NCS puedan tener un gran impacto en el éxito de nuestras operaciones con esas 

agencias. Sentándose bien temprano con los líderes de las agencias servidas para 

determinar sus necesidades y requisitos ayuda para hacer que las cosas fluyan sin 

dificultad durante un evento de emergencia real. Una buena forma de manejar el 

entrenamiento de antemano podría ser un ejercicio donde se pueda demostrar la 

capacidad de lo.s radioaficionados en acción, y como la interacción entre agencias puede 

lograrse. 

iEL GRANDE! 

Otro tipo de red especializada que debemos discutir, aunque esperamos nunca tener 

que usarla. 
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En un verdadero desastre mayor usted no puede hacer planes para que su propia 

gente esté disponible. Ellos pueden ser las víctimas. Ayuda vendrá de las secciones 

cercanas y a veces hasta de otras partes de la nación. 

¡ Pero la tarea de los miembros de ARES local o de distrito no termina aquí! 

Trabajando con su SEC, DEC y otros, ellos tienen que formar una red de recurso especial 

que defina la necesidad de operadores y la localización para ellos, a quien deben 

reportarse al llegar y que destrezas y equipos deben traer consigo. En este caso la 

agencia servida es ARES mismo. 

Con esto en mente, es necesario formalizar unas relaciones de trabajo solidas con 

otras Secciones vecinas además de llevar a cabo redes de práctica de "Ayuda Mutua". 

Estas redes se llevan a cabo entre Secciones para lograr cohesión entre SECs, DECs, EC's 

y otros que estarán trabajando juntos en caso de que un desastre nos obligue a usar la 

''Mutua Ayuda" o situaciones de ARESMAT. Es bueno establecer un plan de comunicaciones 

bajo el cual esas ayudas se soliciten y se puedan lograr los recursos. 

Dependiendo de la geografía, distintas bandas y modos se pueden seleccionar 

dependiendo de la situación individual. Por ejemplo, en el Oeste donde los estados y 

las Secciones están esparcidas y son más grandes, HF puede ser la solución. Asumiendo 

que el servicio de Internet no esté funcionando, los sistemas o nodos de IRLP, D-Star o 

Echolink pueden ser los modos a usarse. El modo de Winlink 2000 o similares pueden 

ser de gran ayuda. De cualquier forma esto será único a su pfopia área y situación, por 

lo que planes y pruebas de antemano de esos escenarios de "Ayuda Mutua" es 

importante. 

Trabajando juntos 

Finalmente, recuerde que este no es el lugar para, "MI grupo", "MIS repetidores", 

"MI plan". El NCS de una red especializada se reporta al EC y al enlace directamente envuelto 

con la agencia para la cual la red fue creada y a los líderes de la agencia que la red sirve. 

Nosotros servimos al público, no a nuestro EGO y el mejor servicio que podemos rendir en 

un evento verdaderamente grande es proveer y distribuir un ejército de operadores 

entrenados en los lugares apropiados de la escena en el periodo crítico de las primeras 24 

horas. Ensayando ese evento mayor y desarrollando una red de "recursos especiales" con 

su SEC-y aun con secciones vecinas -es una preparación excelente. Lo mismo aplica al 

nivel local. Trabajar con unidades de ARES vecinas en estos ejercicios es aun una práctica 

más extensiva y es una necesidad. 
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Enlaces 

Para más información sobre cualquiera de los elementos presentados , consulte 

los siguientes enlaces: 

El Manual de Comunicaciones de Servicio Público del ARRl: 

http://www.arrl.org/public-service-communications-manual 

Para más información en redes especializadas en su área, que podrían ser únicas 

en su Distrito o Sección, comuníquese con su Section Manager, SEC, o DEC de su sección 

del ARRl: 

http://www.arrl.org/ares-field-resources-manual 

Repaso 

las redes especializadas para varias agencias servidas no son redes generales. Estas 
redes son modificadas para ajustarse a las necesidades y al tipo de tráfico de la agencia 

servida. las redes especializadas deben correrse separadas y lejos de las redes tácticas y 

de recursos, y deben usar una frecuencia única para esta red. Los operadores de NCS 

tienen que estar versados en las operaciones de la agencia específica para la cual se 

creó la red. 

Actividades 

Imagínese que usted ha sido nombrado NCS para una red entre distritos de la Cruz 

Roja Americana después de una inundación. Lugares de evacuación están activos en varias 

localizaciones en su ciudad y en otras cercanas. Su misión es lograr que 4 refugios tengan 

operadores asignados, una frecuencia y forman una red para ofrecer cubierta entre el 

Capítulo local y los 4 refugios. Para este escenario se requiere un repetidor para tener 

cobertura máxima. Comparta con sus compañeros o mentor un plan simple para lograr el 

proyecto y haga una lista de las tareas que usted debe completar para lograr una 

operación exitosa y proveer la información y relevos necesarios para la agencia a la que 

usted sirve. ¿Cómo usted manejaría la lista de refugiados ("clientes")? ¿Qué haría si 

tuviera que transmitir una lista de nombres propios de los refugios a la oficina del 

Capítulo? 
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Bienven_ido al Repaso del Tópico 12 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos eh este tópico, 

le haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 

páginas del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted 
escoja como correctas darán una idea de su progreso e,:i el curso. 

Pregunta #1 

¿Cuál es el propósito de una Red Especializada? 

a. Para trabajar con el gobierno o un EOC

b. Para deternninar qué recursos hay disponibles para el servicio

c. Para servir y ser modificada para una agencia servida especifica

d. Para pasar tráfico de "Salud y Bienestar" solamente

Pregunta #2 

¿Qué aseveración describe mejor una Red Especializada? 

a. Una red dirigida a una agencia específica y sus necesidades únicas

b. Una red para averiguar cuáles recursos están disponibles para el servicio

c. Para comunicaciones con personal de ARES únicamente

d. Para pasar mensajes de "Salud y Bienestar"

Pregunta #3 

¿Cómo debe planificar un NCS previo a una Red Especializada? 

a. Trabajando con el SEC, DEC y EC

b. Reuniéndose y planificando con la agencia servida

c. Trabajando con un enlace especialmente nombrado a la agencia servida

d. Todas las arriba mencionadas son correctas
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Pregunta #4 

¿A quién se reporta el NCS de una Red especializada? 

a. Al EC o enlace directamente envuelto con la agencia para quien se creó la red y

con los líderes de la agencia 

b. Al SM o al SEC

c. Solamente con los líderes más altos de la agencia para la cual se creó la red

d. Los líderes del equipo de ARES
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Bienvenido al Tópico 13 

Redes de Tiempo Severo 

Objetivos 

Este tópico cubre lo que todo operador necesita entender sobre los conceptos 

básicos de las redes para informar tiempo severo, incluyendo las redes focales o 

regionales del Servicio Nacional del Tiempo (NWS) y SKYWARN® y la red de área extensa, 

"Hurricane Watch". 

Preparación requerida al estudiante: 

Repase el Memorando de Entendimiento entre el NWS y el ARRL visitando: 

http://www.arrl.org/files/file/Public%20Service/ 

National%20Weather%20Service%20MOU.pdf 

y el WEB de Hurricane Watch en http://www.hwn.org 

SKYWARN®

El nombre "Skywarn" igual que "ARES®" es un nombre registrado y no puede usarse 

por otras organizaciones. El programa SKYWARN® es apadrinado por el NWS. Al igual 

que ARES ® , es un programa y no un club o una organización. Los operadores 

radioaficionados y otros voluntarios de SKYWARN® informan las 

condiciones del tiempo en sus propias comunidades. A estas 

observaciones se le llama "verdades de tierra". Información 

precisa y comunicaciones durante situaciones de tiempo extremo, 

han probado ser indispensables para el NWS. Las operaciones de 

radioaficionados en SKYWARN® se han convertido en los 

programas de preparación para desastres en muchas 

comunidades. 

SIYWARN Distinto a muchos operadores radioaficionados que son 

observadores de SKYWARN® son un grupo de repuesta primarias 

("first-response") de valor invaluable para el éxito de un esfuerzo de aviso temprano 

de tormentas. El observar el tiempo es popular porque los procedimientos son fáciles 
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de aprender y los informes se pueden hacer desde lugares seguros como su propia 
residencia o vehículo. 

Esta unidad se concentra primordialmente en redes de radioaficionados. Aunque 
se presentan en la discusión general algunas técnicas sobre observaciones del tiempo, 
instrucciones específicas deben obtenerse localmente del NWS. 

Para ser un voluntario registrado de SKYWARN®, usted tiene que completar un curso 
corto de entrenamiento relacionado con observaciones de "tfempo severo" y como 
reportarlos. La mayor parte de los cursos solo toman algunas horas. Una vez completados, 
el NWS le podrá asignar un número de "spotter" y un número telefónico libre de cargos 
para pasar sus informes. Muchos radioaficionados son miembros y "spotters" registrados 

y proveen un gran servicio a NOAA y a las oficinas locales de NWS en toda la nación. 

Si no hay un programa activo en su área, quizás usted desee aprender más sobre 
como comenzar uno en unión al grupo de ARES® local. Para más información sobre 
entrenamiento de SKYWARN® , comuníquese con la oficina del NWS o la Oficina de Manejo 
de Emer:gencias en su área. 

¿Qué es lo que generalmente se informa? 

Informes en una red de "tiempo severo" se limitan a observaciones específicas sobre 
tiempo crítico a menos que el NWS pida otra información. Por esa razón, radioaficionados 
sin el entrenamiento de SKYWARN® deben monitorear la frecuencia de la red solamente y 
transmitir solo cuando pueda prestar algún tipo de ayuda. Si SON miembros deben informar 
como se les pide y cuando sea necesario a petición de sus líderes o la oficina del NWS, y 
siempre usando su número de "spotter" asignado. En muchas áreas se abre una red para 
recoger la data de tiempo severo. 

Los encargados en hacer las predicciones del tiempo, dependiendo de su localización 
geográfica, necesitan datos específicos. 

Durante las tormentas eléctricas del verano y durante el invierno: 

Aquí un método en cuatro pasos para describir lo que puede ser tiempo severo: 

l. Que: Tornados, nubes de embudo, lluvia fuerte, etc.

2. Donde: Dirección y distancia de una localización conocida. Por ejemplo ... "a 3
millas al sur de Plaza las Américas en la Ruta 22". 
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3. Cuándo: Hora y fecha de la observación

4. Detalles: La dirección, velocidad de traslación, tamaño intensidad y capacidad

para destruir. Incluya cualquier duda como por ejemplo ... "una nube de embudo pero 

muy lejos para estar seguro de su posición. Siempre indique si las medidas que informa 

se tomaron o son estimadas. En el caso de vientos o lluvia, se usó un medidor o se 

estimó. 

Durante el verano Durante el invierno 

Tornados, nubes de embudo y nubes de pared Vientos fuertes 

Granizo, medido por su tamaño Nevadas fuertes 

Vientos fuerte·s, de SO MPH o mas Lluvia helada 

Inundaciones repentinas Aguanieve ("sleet") 

Lluvia cuantiosa, con 1 pulgada por hora o mas Acumulación de nieve de 2 pulgadas o mas 

IDaños Daños causados por la nieve o el hielo 

Condiciones adversas de tráfico o condiciones 
Inundaciones repentinas 

que afeaan al viajero 

Nota: Algunas de las mencionadas arriba no aplican a Puerto Rico 

Activación 

Los observadores de SKYWARN® están usualmente consientes de que el potencial 

para tiempo severo se predice. Cuando las condiciones comienzan a deteriorarse, se 

monitorea la frecuencia primaria de la red y el sistema de NOAA, "AII Hazards Weather 

Radio" (NWR) que es un sistema de transmisores de radio en VHF FM que operan en 

toda la nación por el NWS en siete canales entre 162.400 y 162.550 MHz. La red de 

SKYWARN® puede ser activada formalmente a petición de la oficina local del NWS, o por 

los miembros de la red si se amerita acción inmediata. 

Operando la red del Tiempo ("Weath.er Net") 

El formato y operación de redes del tiempo varían de área en área y deben diseñarse 

para cumplir con las necesidades locales. En áreas con peligros específicos, como por 

ejemplo tornados la red debe ser formal y muy bien disciplinada. En otras áreas con 

menos daños potenciales del tiempo las redes pueden ser menos formales, y podrían 

no tener un operador de NCS. Cuando es una red dirigida, el operador del NCS mantiene 

el control de todo el tráfico que se pasa al NWS, y puede organizar enlaces con otros 
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repetidores eh el área. A menudo los repetidores de alto nivel y áreas extendidas 
funcionan mejor debido a su cobertura. También algunas 9rganizaciones de ARES® 
designan un EC o AEC asignado al NWS que se convierte en operador de NCS durante 
una activación. Muchos de estos se cor1vierten también en Gerentes de la red del tiempo. 

Los gerentes de red o de NCS deben designar una o más frecuencias alternas en 
anticipación a una sobrecarga, o la pérdida de un repetidor, o si la red debe dividirse 
para atender diferentes encomiendas o Regiones-. Si un desastre ocurre durante una 
red de condiciones de tiempo severo, la red puede encargarse de las operaciones de 
alivio ('relief") en adición a seguir la trayectoria de la tormenta. Si el tráfico de la red 
aumenta sus-tancialmente, una red separada d.ebe abrirse para atender las operaciones 
de alivio ("relief") y para asegurarse de que la información crítica fluye a tiempo. Por lo 
menos una estación debe asignarse como enlace para monitorear ambas redes, mensajes 
críticos o información entre redes. 

En algunas áreas se opera en la oficina del NWS una estación de radioaficionados 
permanente o temporera. En otras áreas una estación fuera del área releva información 
al NWS vía teléfono, FAX o email. En cualquier caso, esta estación recibe, organiza y 
ordena la información que se va a enviar al NWS y la pasa a los encargados de las 
predicciones lo más pronto posible. 

El personal del NWS puede solicitar que un radio portátil ("handie 11
) o un "scan

ner" se ins-tale en el escritorio de la persona encargada. En estos casos ellos tienen que 
conocer las frecuencias que deben monitorear para que puedan recibir información al 
día y precisa en tiempo real. Este arreglo les permite monitorear el tráfico de mens-ajes 
directamente. Aun así, todos los mensajes deben ponerse por escrito y deben ser 
entregado a los encargados de- las predicciones. 

El "Hurricane Watch" (HWN) - http://www.hwn.org 

La red del "Hurricane Watch'' (HWN) sirve como los ojos y los oídos para el NWS en 
el Caribe, el Golfo de México, y a lo largo de las costas del Atlántico y el Pacifico de los 
Estados Unidos. Los miembros de la red relevan boletines oficiales del tiempo a todos 
los que monitorean las redes en las áreas afectadas e informes de observaciones de 
campo al NWS-principalmente a los encargados de hacer las predicciones en el NHC 
que tiene en sus oficinas una estación de radioaficioRados, WX4NHC. También sirve de 
enlace de respaldo de comunicaciones entre el NWS, el "Nationale Specialized Center" 
los EOCs críticos y a otros esfuerzos de ayuda en desastres. 

HWN es diferente a SKYWARN® en dos formas diferentes. Primero, sus voluntarios 
son exclusivamente radioaficionados. Segundo, sus operaciones son principalmente 
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en HF-SSB en vez de VHF o UHF-FM. 

La membrecía a la red no está restringida a estaciones en el área die huracanes. Los 
radioaficionados en áreas fuera de las áreas de huracanes pueden participar como relevo 
o como NCSs. La red tiene una necesidad urgente de estaciones en el "Medio Oeste" y

en la "Costa del Pacífico" para cuando la propagación se mueve 
hacia el oeste. La red también necesita estaci0nes que estén 
disponibles durante las horas laborables en todas las áreas. 

Si usted reside en un área de hura€anes, y su licencia 
no le permite operar en la banda de 20 metros, usted puede 
participar en el programa. EL NHC monitorea el sistema de 

informes en "packet" APRS. Usted puede someter su 
información manualmente vía APRS, o mejor aún, conecte 

una estación del tiempo a su estación de "packet 1

' para informes 
automáticos. En algunas áreas, las redes locales en FM relevan observaci0nes al NWS a 
través de operadores en la red de HWN. 

Cff 

Activación - La red del "Hurricane Watch" se activa para todos los huracanes que 
son amenaza a la tierra en el Océano Pacifico y Atlántico. La red normalmente se activa 
cuando un huracán se está moviendo hacia tierra en un área de 300 millas. En ocasiones 

se puede activar para tormentas tropicales, o en cualquier otro momento cuando lo 
pide el NHC. 

Antes de reportarse a una red, escuche por un tiempo suficiente para determinar 
la naturaleza y la inmediatez del evento. Si la tormenta esta todavía a horas de un 
impacto serio, el NCS proveerá una ventana para reportarse. Si un huracán esta dentro 
de una hora de alcanzar tierra, repórtese SOLO si usted está en el -área afectada, puede 
ayudar en un relevo específico o puede suministrar información de valor ir,imediato a la 
red del Centro de Huracanes. 

Operación de la Red - La red de "Hurricane Watch" y la estación WX4NHC en el 
Centro Nacional de Huracanes en Miami, tiene personal voluntario exclusivamente. Las 
operaciones de redes normalmente se conducen en 14.325 MHz USB, la red se puede 
mover 3.950 MHz LSB si las condiciones de las bandas lo requieren. 

Las funciones primarias del HWN son: 

l. [;)iseminar información sobre huracanes como la publica el Centro de Huracanes
Nacional en Miarni, Florida a los intereses marinos, las naciones e islas Caribeñas, centros 
de operaciones de emergencia, estaciones móviles marítimas de radioaficionados, y 
otros intereses en el Atlántico y el este del Pacifico. 

2. Obtener observac¡;iones del tiempo a nivel de tierra y observaciones sobre daños
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recibidas de las estaciones y observadores que se reportan que no son parte de las 
redes de rutina del NWS o la organización mundial Meteorológica para enviarlos con 

prontitud y precisión al Centro Nacional de Huracanes. 

3. Funcionar como un enlace de respaldo de área e.xtensa para el Centro Nacional

de Huracanes, los Centros de Operaciones de Emergencia, el NWS y otros intereses 

vitales envueltos e,n la protección de la vida y la propiedad antes, durante y después de 

eventos de huracanes. 

4. Relevar las evaluaciones iniciales de daños causados por huracanes al NHS.

S. Daños a carreteras, falta de energía eléctrica, daños estructurales, problemas

de comunicaciones telefónicas y los informes sobre heridos y muertes. Estos informes 

que no son del tiempo se relevan usualmente a las agencias pertinentes usando otras 

redes en 20, 40 y 80 metros, o por los operadores de WX4NHC (anteriormente la W4EHW) 

a las agencias que se mantienen en contacto regular con el Centro Nacional de Huracanes. 

Preocupaciones de Seguridad para todas las estaciones en la Red 

del Tiempo (Weather Nets") 

Como operador radioaficionado que provee comunicaciones en el paso de una 

tormenta peligrosa, usted tiene que preocuparse por su propia seguridad. Bajo ninguna 

circunstancia debe usted tratar de conseguir información en riesgo de daño físico. Recuerde 

que si el área está en orden de evacuación, es peligrosa para usted también. Las antenas y 

sus soportes deben instalarse de forma que los vientos no los arrastren Macia líneas 

eléctricas. Las estaciones deben montarse lejos de áreas de posibles inundaciones o daños 

por el viento, lo más eerca de una ruta de escape en caso de emergencia. Si está instalando 

una estación portátil, escoja un edificio que sea capaz de resistir vientos huracanados. 

Manténgase lejos de ventanas sin protección y asegúrese de que siempre tenga más de 

una salida de escape en caso de que un árbol caído o basura no le dejen usar la salida 

principal. Estacione los vehículos cerca de edificios para protegerlos de escombros que 

vuelan con el viento. Tenga suficientes suministros para mantenerse por periodos 

extendidos en caso de que no se pueda restablecer el inventario. 

Modos VolP 

Los radioafidonados que usan modos VolP como por ejemplo Echolink y IRLP 

también ayudan a los que se dedican a seguir a los huracanes. 

Sistemas de Echolink y IRLP creados para huracanes y tiempo severo han llegado 

hasta 100 conexiones VolP durante emergencias de huracanes, muchos de ellos 

representan repetidores y salones de conferencia con muchas personas participando. 
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La red VolP-WX (http://www.voipwx.net/) también tiene una buena cantidad de 

operadores "Technician" que no podían reportarse en HF en el pasado,. HWN opera en 

14.325 MHz donde no pueden operar los que no tienen por lo menos una licencia "Gen

eral". Los que se conectan vía modos de VolP lo hacen usando radios de VHF/UHF a batería 

vía un repetidor equipado con IRLP o Echolink. 

Para más información, visite el WEB de WX4NHC en http://www.wx4nhc.org/. 

Consejos para operar una red del tiempo 

Para redes que cubren más de una zona de tiempo, use la hora UTC en todos los 

reportes, no use la hora local. Si usted no está seguro de la hora UTC, use la hora local y 

esté seguro de que le indica al operador de control que lo está haciendo. 

Si usted va a informar daños, lesiones o victimas que no se basan en sus propias 
observaciones personales, esté listo para proveer la hora, el nombre completo de quien 

las provee, sus indicativos o su posición oficial, y si es posible un número telefónico, dirección 

y cualquier otro medio de contacto para poder confirmarlo más tarde. También recuerde 

que información sensitiva no se debe transmitir a través de redes generales. Estos se deben 

transmitir usando modos más privados como por ejemplo, teléfono, FAX, o entrega directa 
si es posible. Esto evitará el transmitir informatión sensitiva y nombres propios a todos 

los que pueden estar escuchando que no están directamente envueltos en los esfuerzos 

del desastre. 

Siempre use "push-to-talk" - no VOX. Los ruidos de fondo en una habitación, de la 

tormenta y de otros radios pueden causar que el VOX de su transmisor se active sin 

usted notarlo e interrumpa una red. Siempre use audífonos si es posible para asegurarse 

de que usted recibe información correcta sin la interrupción de los ruidos externos. 

Enlaces 

• National Weather Service: http://nws.noaa.gov/

• NOAA AII Hazards Weather Radio (NWR}: http://www.weather.gov/nwr/

• NWR Coverage Maps: http://nws.noaa.gov/nwr/Maps/

• NWS SKVWARN®: http://www.weather.gov/skywarn/

• SKYWARN®: http://www.skywarn.net/ (non-NWS commercial website)

• Hurricane Watch Net: http://www.hwn.org/
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• Para como convertirse en un operador de control Hurricane Watch Net, vea:

http ://www.hwn.org/home/mem bersh ip-i nfo. htm 1 

• Formas del informe se consiguen en:: http://www2.fiu.edu/orgs/w4ehw/

Otras redes de largo alcance que tienen que ver con el "tiempo severo": 

• The Maritime Mobile Service Net: http://www.mmsn.org/

• The lntercon Net: http://www.interconnet.org/new_intercon/index.html

• The SATERN Net: http://www.satern .org/

• The Waterway Net: http://www.waterwayradio.net/

Repaso 

El programa NWS SKYWARN® y el "Hurricane Watch Net" componen la mayor parte 
de las redes del tiempo operadas por radioaficionados. Ambas usan el Servicio de 

Radioaficionados para relevar mensajes en tiempo real tal como acontecen ("ground-truth") 

a las oficinas apropiadas del NWS. Los radioaficionados que participan en cualquiera de 

estas �edes deben estar seguros de que no se exponen a condiciones peligrosas del tiempo. 

Actividades 

l. Determine si hay alguna red del tiempo operando en su área o estado. Para

estas redes y para el "hurricane Watch Net" haga una lista de los detalles de operación 

incluyendo los siguientes: 

a. Agencia que lo auspicia o agencia servida

b. Requisitos para participar en la red

c. Próxima reunión de entrenamiento en la red

d. Persona de contacto

e. Frecuencia que se usa

f. Procedimientos para activar la red
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2. Imagínese que a usted se le ha asignado el entrenamiento de participantes en

una red de SKYWARN® en su área. ¿Qué información será critica para que los participantes 

sepan? 

Comparta la información con sus compañeros o mentor. 
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Bienvenido al Repaso del Tópico 13 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, le 

haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 
páginas del tipo de 11selección múltiple" o 11cierto o falso

11

• Las contestaciones que usted 
escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿Cuándo se activa el "Hurricane Net Watch"? 

a. Todas las mañanas a las 1000 UTC solamente d_urante la temporada de huracanes

b. Cuando un huracán esta dentro de 300 millas de tocar tierra

c. Cuando se acerca una tormenta tropical a áreas pobladas

d. Cuando se desarrolla una onda tropical al oeste de África

Pregunta #2 

¿Quién debe reportarse al "Hurricane Watch Net" una hora antes de que un huracán 

toque tierra? 

a. Todos los radioaficionados deben reportarse

b. Los radioaficionados que tengan una estación del tiempo

c. Solo aquellos que estén en el listado de la red

d. Solo los radioaficionados en el área afectada, o radioaficionados con información
que la red o el NlrlC necesite 
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Pregunta #3 

¿Tiene una estación que estar localizada en un área de huracán para ser parte del 

"Hurricane Watch Net"? 

a. Si, la red se compone únicamente de estaciones en el área de huracanes

b. No existe membrecía en el "National Hurricane Net". Cualquiera puede

reportarse en cualquier momento 

c. No, La red necesita estaciones en Canadá y la costa oeste que puedan controlar

la red cuando la propagación se mueve al norte y al oeste 

d. No. La red necesita estaciones en el "medio Oeste y en la costa oeste que

puedan controlar la red cuando la propagación se mueve hacia el oeste 

Pregunta #4 

¿Cuál de estas contestaciones describe mejor el método de 4 pasos para describir 

tiempo severo? 

a. Quien, Que, Cuando, Porque

b. Que, Donde, Cuando, Detalles

c. Que, Donde, Porque, Comentarios generales

d. Que, Cuando, Porque, Donde

Pregunta #5 

¿Los participantes de SKYWARN® generalmente no reportan cual de los siguientes? 

a. Neblina

b. Vientos fuertes

c. Aguanieve ("sleet")

d. Tamaño del Granizo

<<>> 
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Sección 3 

Objetivos 

Bienvenido al Tópico 14 

Manejo de mensajes 

Básicos - Parte 1 

Este tópico está dirigido a proveer los conocimientos básicos para el manejo de 

mensajes normales e informales, pero no pretende hacerlo un experto. Más estudios y 

mucha práctica de su parte serán necesarios. 

Preparación requerida al estudiante: 

Ninguna 

Introducción 

Considere el siguiente escenario: 

Hay 330 refugiados de un huracán en un refugio de la Cruz Roja. ARES® está 

proveyendo las comunicaciones trabajando turnos de 12 horas. Una-mujer envejeciente 

diabética llega a las 1400 horas. Ella requiere su próxima dosis de insulina a las 2300 

horas. El gerente del refugio va a la estación y encuentra allí un operador que luce una 

gorra roja de pelotero con letras y números en ella. Le pide al operador que le informe 

al EOC del pueblo el medicamento que necesita. El operador llama al EOC de la Cruz 

Roja y le dice ... "Hey ... tenemos una señora diabética que necesitara insulina para las 

2300 horas", pero no escribe el mensaje en blanco y negro ni entra la petición en su 

"log". 

A las 2300 el medicamento no ha llegado. El gerente del refugio va a la estación de 

radio para pedir información sobre el estatus del medicamento. Encontró alilí a otro operador 

con una gorra pelotero azul con otras letras y números. Este operador no sabe nada del 

mensaje anterior, pero promete revisar lo que ha sucedido. Mientras tanto el personal del 

EOC ha descartado el mensaje debido a que fue escrito en un pedazo de papel, sin firma 

autorizada para ordenar el medicamento. Nadie envió un mensaje de respuesta solicitando 

la autorización. 
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Si cada operador hubiese generado un mensaje formal y lo hubiese anotado en el 
"log", sería una tarea fácil el darle seguimiento. También al enviar un mensaje formal, 
usted está asegurándose de que la estación que lo recibe lo escribirá debidamente (con 
una firma) y lo entrará en el "log", lo que hace que el mismo se entregue intacto. 

Mensajes for1males vs. informales

Tanto los mensajes formales [escritos en un formato especifico (ARRL)] como los 
informales (orales o escritos pero no en un formato especifico) tiene su lugar en las 

comunicaciones de emergencia. En general los mensajes informales son apropiados para 
mensajes sencillos y no críticos, o mensajes que requieren acción inmediata. Estos se 

entregan directamente del autor al recipiente. · 

Los mensajes formales son más apropiados cuando dos o más personas tienen que 
manejarlos antes <;ie que lleguen a su destino, o cuando su contenido es crítico o contiene 
detalles importantes. El formato del mensaje formal más común es el que se usa por el 
NTS del ARRL que discutiremos más adelante. 

Mensajes orales informales 

Algunos mensajes de emergencia, es mejor enviarlos informales para ahorrar 

segundos que pueden ser importantes. Si usted necesita una ambulancia para una víctima 

que está sangrando, usted no tiene tiempo para componer y enviar un mensaje formal. El 
resultado de la demora puede ser la vida del paciente. Otros mensajes no requieren un 
mensaje formal escrito porque tienen poco valor más allá del momento. Dejarle saber al 

operador de NCS donde usted está y cuándo llegará, no tiene que ser formal. El mensaje 
va directamente al recipiente, es sencillo y claro y tiene pocos detalles. Muchos de los 
mensajes que se tramitan en una red táctica caen en esta descripción. 

Mensajes formales escritos 

Un mensaje en formato formal y escrito se usa para dejar saber a todo el mundo lo 
que deben esperar. Esto aumenta la velocidad y la exactitud en el manejo del mensaje. La 
forma de mensajes del ARRL (también llamado "Radiograma") es un formato estándar 
usado para pasar mensajes en varias redes y es un requisito para enviar mensajes por el 

NTS. Aunque este formato puede no ser perfecto, sirve como base que se puede adaptar 
para usarse en cualquier agencia servida. Practica regular para crear y enviar mensajes en 
cualquier formato estándar se recomienda. 
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Los componentes de un Radiograma Estándar del ARRL 

El formato estándar de un radiograma es familiar a casi todos los radioaficionados, 

las hojas amarillas y verdes que están disponibles en el ARRL. La forma tiene espacios para 

la siguiente información: 

El PREAMBULO - que a veces le llamamos encabezamiento, consiste de datos 

administrativos como por ejemplo, el número del mensaje, la estación de origen, la 

precedencia o importancia del mensaje y la fecha y hora cuando se origina. La combinación 

del número del mensaje y la estación de origen sirve como una identificación (mica, que 

puede usarse para rastrear el mismo de ser necesario. Discutiremos el preámbulo con más 

detalles más adelante. 

La DIRECCION - incluye el nombre, la dirección física o el apartado de correo, la 

ciudad, el estado y el zip code del recipiente. La dirección también debe incluir el número 

telefónico con su código de área ya que muchos radiogramas pueden ser a distancias largas 

y se pueden entregar con una llamada telefónica. 

El TEXTO - del mensaje debe ser corto y al punto, limitado a 25 palabras o menos si 

es posible. El texto debe escribirse en líneas de cinco palabras (diez si se escribe usando un 

teclado) para hacer fácil el contaje para el "check". No se deben usar contracciones, 

como por ejemplo el apostrofe ya que no se usa en CW. Si se envía una palabra sin el 

apostrofe, su significado puede cambiar o perderse. La contracción para "I will" (1'11) 

tiene un significado distinto cuando se escribe sin el apostrofe. Las contracciones son 

más difíciles de entender cuando se transmiten por voz, especialmente en condiciones 

adversas. Las comas y otra puntuación no se usan en mensajes formales. Cuando es 

necesario el punto se puede enviar como una X en telegrafía y los rnodos digitales, 

cuando se usa la voz se dice "X-RAY". La "X" se puede usar para separar oraciones o 

frases pero NUNCA al final del texto. Signos de pregunta se pueden usar cuando sea 

necesario y en fonía se dice "signo de pregunta". En ingles se usa "question mark1

' o a 

veces "query l'. Este signo se debe usar únicamente cuando el sentido del mensaje se 

pierde sin el signo. 

La FIRMA- puede ser un solo nombre, un nombre y unas siglas, un nombre completo 

y su tftulo. En ocasiones se usa "Mamá y Papá" y un número de teléfono a llamar- lo que 

sea necesario para que el recipiente pueda reconocer al que lo envía para que se pueda 

enviar un mensaje de respuesta cuando es necesario. 

Detalles del preámbulo: 

El "preámbulo" o e11cabezamiento es la parte de la forma de mensajes del ARRL 

donde todos los detalles administrativos del mensaje se escriben. Hay ocho (8) secciones 
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o ''bloques" en el preámbulo. Dos de ellos "Hora de sometido" ("time filed") y las

"instrucciones para el manejo" son opcionales para casi todos los mensajes.
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Bloque #1 - Número del Mensaje 

Este es cualquier número asignado por la estación que escribe el mensaje en el formato 

del ARRL. Aunque se acepta cualquier combinación alfanumérica, la práctica es usar una 

secuencia numérica comenzando con el número "1" al comienzo de la operación. Las 

estaciones que están envueltas en el manejo de menajes de día-a-día comienzan la 

secuencia cada año o cada mes. 

Bloque #2 - Precedencia 

La precedencia nos deja saber la urgencia relativa de un mensaje. En todos los casos 

menos en uno, se usa una letra en CW o modos digitales. En fonía, se usa la palabra 

completa. Dentro del formato del ARRL, hay 4 niveles de precedencia. 
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♦ Rutina - que se abrevia con la letra "R". La mayor parte de los mensajes que se

manejan de día-a-día usan esta precedencia - es para todo tráfico que no llena los 

requisitos para una precedencia más alta. En una situación de desastre, casi nunca se 

envían mensajes ele rutina. 

♦ Bienestar ("Welfare") - se abrevia "W". Se usa cuando se pregunta sobre el

bienestar o salud de una persona en el área de desastre, o un mensaje de un afectado a 

su familia o amigos. 

♦ Prioridad - Se abrevia "P". Para mensajes importantes que tienen un límite de

tiempo - cualquier mensaje oficial o relacionado a una emergencia que no esté cubierto 

por la precedencia de "EMERGENCIA". Esta precedencia se usa usualmente asociada con 

tráfico oficial o relacionado con un área de desastre. 

♦ EMERGENCIA - No tiene abreviatura (se usa la palabra completa) - La palabra

EMERGENCIA se escribe siempre completa. Se usa para cualquier mensaje que tiene 

urgencia de vida o muerte. Esto incluye mensajes oficiales de agencias que solicitan 

abastecimientos críticos o ayuda durante una emergencia, u otras instrucciones para brindar 

ayuda o alivio en el área de desastre. El uso de esta precedencia se debe limitar a tráfico 

originado y firmado por oficiales autorizados de la agencia servida. Debido a la falta de 

privacidad en la radio, los mensajes de EMERGENCIA se deben enviar vía radioaficionados 

cuando las comunicaciones regulares no están disponibles. 

Bloque #3 - Instrucciones de Manejo 

Este es un campo opcional para usarse a discreción de la estación que origina un 

mensaje. Los siete "pto-signs11 estándar son los siguientes: 

NXA- (seguido por un número), quiere decir que se aceptan cargos por el que envía 

el mensaje hasta "X" millas. Si no se usa número la autorización es ilimitada. 

HXB - (seguida por un número), cancele el mensaje si no se entrega dentro de "X" 

horas de haberse sometido para envío. Notifique a la estación de origen. 

HXC - Informe la fecha y hora de la entrega (TOO) a la estación de origen. 

HXD - Informe a la estación de origen la identificación de la estación que entregó 

el mensaje, más la fecha, hora y la forma de entrega. También cada estación que relevó 

el mensaje y la fecha. 

HXE - La estación que entrega el mensaje debe obtener la respuesta y enviarla a la 

estación de origen. 

HXF - (Seguido de la fecha en números). Retenga la entrega hasta ... (indique la 

fecha). 
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HXG - (Entrega por teléfono o correo) - no requiere llamada de larga distancia (con 

cargos). Si envuelve cargos u otros gastos, cancele el mensaje, y déjelo saber a la estación 

de origen. 

Si se usa uno o más "pro-signs" HX, se pueden combinar como por ejemplo "HXAC", 

pero si se usan númerso, como por ejemplo HXF, el HX debe repetirse cada vez. Eh fonía, 

use fonéticas para la letra o letras que siguen a "HX" para asegurar la claridad del envío. 

(Ej.: HX "Alpha") 

Bloque #4 - Origen de la Estación 

Estos son los indicativos de la primera estación que pone el mensaje en el formato 

de NTS. No es el originador del mensaje. Por ejemplo, usted es el operador de la estación 

en un refugio de la Cruz Roja. La estación de bomberos cercana envía un mensaje con un 

mensajero para ser enviado. Usted es la estación de origen y la estación de bomberos es el 

'sitio de origen" que se indicará en el Bloque #6. 

Bloque #5 - El "Check" 

El "check" es el número de palabras en la sección de "texto" solamente. Incluye los 

puntos que se marcan como "X" o se pronuncian como "X-Ray". El preámbulo, la dirección 

y la firma no se cuentan. Una vez reciben un mensaje los manejadores de tráfico cuentan 

las palabras en el texto del mensaje y cuentan el conteo con el "check' en el preámbulo. Si 

los dos números no coinciden, el mensaje debe repetirse por la estación que lo envía 

para verificar que todas las palabras fueron copiadas correctamente. Si el mensaje fue 

copiado correctamente y existe el error en el "check", no remplace el número con uno 

nuevo. Usted debe poner al día el conteo escribiendo un guión seguido del nuevo 

conteo ( 23-22). 

Bloque #6 - Lugar de Origen 

Este es el nombre de la comunidad, edificio o agencia donde se encuentra el Ofiginador 

del mensaje, sea o no radioaficionado. Este no es el lugar donde se encuentra la estación 

que manejó originalmente el mensaje, que se escribe en el Bloque #4, "Estación de 

Origen". 

Bloque #7 - Hora de ser sometido 

Este es un campo opcional, a menos que se use "Bravo" (HXB). HXB quiere decir 

"cancele si no se entrega dentro de "X" horas de haber sido sometido. A menos que el 

mensaje sea sensitivo a tiempo; este campo se puede dejar en blanco para un mensaje de 

rutina, pero al completar el campo de "tiempo'' se recomienda para mensajes de 
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"Bienestar", "Prioridad" o "Emergencia". Muchos radioaficionados usan la "Hora Uni

versal Coordinada" (UTC) para mensajes y el "log". Durante emergencias, es mejor usar 

la hora local añadiendo indicadores tales como PST, EDT AST, etc. para los mensajes y el 

"log" para eliminar confusión a la agencia servi<;la. 

Bloque #8 - Fecha 

Esta es la fecha cuando el mensaje se puso en el sistema de tráfico. Esté seguro de 

que usa la misma fiecha de la zona de la hora indicada en el Bloque #7. 

Ejemplos de Encabezamientos: 

Así debe verse el encabezamiento para un mensaje en CW o digital: 

NR207 P HXE KP4ES 10 

CIALES PR 1200AST SEPT 4 

Así se envía el mismo en fonía: 

"NUMERO DOS CERO SIETE PRIORIDAD HX ECHO KILO PAPA CUATRO ECHO SI

ERRA UNO CERO CIALES PR UNO DOS CERO CERO AST SEPTIEMBRE 4". 

Una breve pausa se hace entre cada bloque para permitir a la estación que recibe 

separar la información. Nótese que el títulb de cada bloque no se menciona, con la 

excepción de la palabra "número" al comienzo, que le dice al operador de la estación que 

recibe que usted está comenzando un mensaje. 
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Palabras y signos "PRO" (Pro-words & Pro-signs) 

Cuando se envía tráfico formal, se usan "pro-words'' o "pro-signs" estándar para 

comenzar y terminar un mensaje, y para pedir que se repitan partes del mensaje. En adición 

a añadir claridad, el uso de "pro-words" o "pro-signs" estándar ahorran mucho tiempo. 

Algunos le indican al operador que debe esperar en cuanto a las porciones de la dirección, 

texto y firma del mensaje -No se usan al leer el encabezamiento ya que este sigue un 

formato predeterminado. Ejemplos de "pro-words'1 o "pro-signs" estándar usados 

comúnmente son "números" o "break" para dejar saber la transición entre la dirección y 

el texto y la firma. 

PRO-WORD PRO-SIGN SIGNIFICADO O EJEMPLO 

BREAK (CW) Separa la dirección del texto y el texto de la firma 

BT • Pausa o separador 

CORRECCON HH. "Voy a corregir un error" 

FIN AR . Fin del mensaje 

MAS B Sigue otro mensaje adicional 

NO MAS N No hay mas mensajes - En CW significa no 

NUMEROS No se usa Se usa antes de un gri.po de números solamente 

INICIAL No se usa Se usa para irdicar que sigue una sola letra 

REPrro IMI 
. Se usa para irdícar que sigue una sola. frase 

DE:LETREO No se usa "Voy a deletrear una palabra fonéticamente• 

LETRA No se usa Siguen grupos de letras . Ej.: RES SCTN 

GRUPO MIXTO No se usa Leilas y números combinados siguen - 12BA6 

X-RAY X Para indicar el fin de una oraci'6n (como un punto) 

"B.REAK" BK . Break, break-in, intert.peíón en CW 

CORRECTO c Correcto, si 

CONFIRME CFM Confirme (favor confirmar esto) 

ESTE ES DE Se usa antes de la identificación de la estación 

HX HX nformación de como manejar mensaje 

ADELANTE K Invitación para que estación especifica transmita 

"ROGER" R Mensaje copiado, en CW se puede usar como· punto 
decimal 

PALABRA DESPUES WA "Repita la palabra después de .. :

PALABRA ANTES WB 'Repita la palabra antes de ... " 

ENTRE - "Repita todo entre ..... y ... ." 

TODO OESPUES AA • "Repita todo después de .... • 

TODO ANTES AB . "Repita todo antes de ... • 

Nota: En tos "pro-signs" marcados con (') tas dos letras se tansmiten juntas. 
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Enviando mensajes de voz 

Cuando la estación que recibe está lista para copiar, lea el mensaje despacio para 
permitirle a la estación que recibe que lo pueda escribir. Una vez finalice, si la estación que 

recibe ha perdido una porción del mensaje, le transmitirá, "repita todo después de __ ", 

o "repita todo después de __ ", o "repita todo entre __ y __ ". Eh algunas redes

la práctica es decir "break" y esperar entre las partes del mensaje de mane1ra que la estación

que recibe pueda pedir que palabras que le faltan se repitan antes de proseguir. En muchas

redes el mensaje completo se lee antes de pedir palabras o frases que faltan, esto ahorra
tiempo. Todos los números se pronuncian individualmente como por ejemplo "dos, tres,

cinco, cuatro" no dos mil trescientos cincuenta y cuatro.

Para ahorrar tiempo 

Que NO se debe decir: Cuando se pasa tráfico formal no añada palabras innecesarias. 

Como las partes del encabezamiento siempre se envían en el mismo orden, no hay 

necesidad de identificar cada segmento. La única excepción es la palabra "numero" al 

principio del encabezamiento. Este es un ejemplo de cómo NO leer el encabezamiento de 

un mensaje en el aire: 

"Número dos cero siete precedencia, Prioridad instrúcciones de mahejo HX Echo 

estación de origen KP4ES check uno cero lugar de origen Caguas PR hora uno dos cero 
cero AST fecha septiembre 4. Dirigido a Juan del Pueblo oficina de la Cruz Roja. Dirección 

números uno dos tres Calle Principal San Juan PR ZIP números cero cero nueve tres seis. 

Teléfono números siete ocho siete cinco cero dos ocho tres nueve siete". 

Este ejemplo añade michas palabras innecesarios al mensaje, incluyendo ''estación 
de Origen", "check", "hora", "dirigido a", '1clirección", "ZIP", y "teléfono", y otros títulos de 

bloques. Si hay algo en un documento que se desvía de del formato estándar, o si un 

operador sin experiencia está copiando el mensaje sin tener una hoja con su formato, 
entonces puede que alguna información adicional sea necesaria, pero en la mayoría de 

los casos es una pérdida de tiempo. El "pro-word" "números" se usa correctamente y 

"número" también se debe usar antes del número del mensaje.) 
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Enlaces 

Para una lista de redes de ARES y NTS en su area, vea: 

http://www.arrl.org/arrl-net-directory 

Instrucciones para manejo de Precedencias del ARRL: 

http://www.arrl.org/public-service-communications-manual 

Formas de ARES y NTS: 

http://www.arrl.org/public-service-field-services-forms 

Para más información en como manejar información en mensajes formales: 

http://www.arrl.org/files/file/Public%20Service/MPG104A.pdf 

Repaso 

Los mensajes formales deben entregarse íntegros. El uso de un formato para mensajes 

formales hace más fácil y más ligero tanto el enviarlos como el recibirlos. Practicas 

frecuentes usando el formato para mensajes formales es esencial si usted desea poder 
enviarlos y recibirlos en forma precisa y rápida. 

Actividades 

1. Discuta la diferencia entre un mensaje formal y uno informal con sus compañeros

o mentor.

2. Discuta los componentes de un Radiograma estándar del ARRL.

3. Componga cuatro mensajes completos usando la forma del ARRL, uno para cada

uno de los tipos de precedencia en forma escrita. Use instrucciones de manejo e incluya 

la fecha y hora en que se envió. Discuta los ejemplos con sus compañeros o mentor. 
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Bienvenido al Repaso del Tópico 14 

Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, le 

haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas páginas 

del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted escoja 

como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

El preámbulo de un Radiograma del ARRL contiene un bloque llamado 

"Precedencia". ¿cuál de las siguientes representa la precedencia correcta para un 

mensaje de "EMERGENCIA"? 

a. "URGENTE"

b. "U"

c. "EMERGENCIA"

d. "E"

Pregunta #2 

El preámbulo de un mensaje radiograma del ARRL contiene un bloque llamado 

Instrucción de Manejo ("Handling lnstructions"). ¿Cuál es el significado de la instrucción 

de manejo "HXE"? 

a. La estación que hace la entrega debe obtener una respuesta y enviarla al originador

b. Informe la fecha y hora en que se entregó a la estación de origen

c. Cancele el mensaje si no se entrega en "X" horas de haberse enviado

d. Se autoriza la entrega mediante llamada a cobrarse ('collect call")
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Pregunta #3 

Los mensaijes de Radiogramas del ARRL contienen un bloque llamado "Hora 

Sometido" ("Time Filed"). ¿Cuál de las siguientes es correcta para ese bloque? 

a. Este campo debe llenarse siempre

b. El formato de la hora se hacen en "Hora Universal Coordinada"

c. Durante emergencias es mejor usar e indicar la "hora local"

d. Durante emergencias se usa la hora y fecha local

Pregunta #4 

. Los mensajes de Radiogramas del ARRL contienen un bloque llamado "The Check" 

¿Cuál de las siguientes es correcta para entrar en ese bloque? 

a. El "check" contiene un conteo de las palabras en todo el mensaje

b. El "check" contiene un conteo de las palabras en el preámbulo y el texto del mensaje

c. El "check" contiene un conteo de las palabras en el preámbulo, la dirección y el

texto del mensaje

d. El "check:' contiene un conteo de las palabras en el texto del mensaje

Pregunta #5 

¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta en cuanto a la puntuación en un 

Radiograma del ARRL? 

a. La puntuación siempre ayuda; debe usarse siempre que sea posible

b. La puntuación es rara vez útil; no debe usarse

c. La puntuación debe usarse solamente cuando es esencial al significado del mensaje

d. La "coma" y el "apostrofe" son los signos de puntuación más comunes en los
mensajes de NTS

<<>> 
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Bienvenido al Tópico 15 

Manejo de Mensajes 

Básicos - Parte 11 

Objetivos 

Este tópico es una continuación del anterior - Manejo de Mensajes Básico Parte l. 

Preparación requerida al estudiante: 

No se requiere preparación alguna 

Reglas para M1anejar Mensajes 

¡Nunca especule en asuntos relacionados con una emergencia! 

Deben haber cientos de personas escuchando lo que usted transmite (otros 

radioaficionados, los medios y el público en general usando escáneres). Cualquier 

información incorrecta puede causar serios problemas a la agencia servida y a otros. 

Usted no quiere ser la fuente de cualquier rumor. Si la agencia a la que usted sirve le 

pide un estimado, usted puede ofrecer dicha información siempre que usted pueda 

especificar bien claro que es solo un estimado cuando lo envía. Por ejemplo, diciendo ... 

"El número estimado de residencias dañificadas es doce". Esto sería a,ceptable. 

Pase los mensajes exactamente como fueron escritos o hablados. Más importante 

que la velocidad, su trabajo como comuhicador es entregar cada mensaje lo más exacto 

posible. Por eso, usted no debe cambiar un mensaje cuando lo está manejando. Si es 

más largo de lo que usted desearía, tiene que mandarlo de todas maneras. Palabras mal 

escritas o texto confuso debe enviarse exactamente como se recibe. Solo el autor origi

nal puede hacerle cambios. Si usted nota un conteo de palabras equivocado en un 

mensaje con formato de NTS, usted debe mantener el conteo original y debe seguirlo 

con el conteo real recibido en su estación (Ej.: "12-21".¿EI devolver un mensaje a su 

autor antes de primero mandarlo, sería incorrecto o confuso? Esto es asunto de juicio. Si 

el error aparente afecta el sentido del mensaje y el autor se puede conseguir con facilidad, 
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es probablemente una buena idea. Mientras sea posible, es una buena práctica leer los 

mensajes con cuidado en la presencia de su autor antes de aceptarlo. De esta manera, 

los errores potenciales o malos entendidos se pueden corregir antes de enviar el 

mensaje. 

Mensajes de ·formato NO estándar 

Mucha de la información táctica que se pasa durante una emergencia mayor no estará 

en el formato del ARRL. Puede tener mucha información igual, pero no estará en un formato 

estándar o en ningún otro formato. Estos mensajes se tienen que pasar exactamente como 

·recibidos. Si fuera necesario, use el formato del ARRL y ponga el mensaje completo en la

sección de "texto11

• 

La importancia de la firma 

Durante una emergencia, los mensajes que usted maneja pueden fácilmente tener 

peticiones de suministros muy costosos que tienen una vida útil limitada (como por ejemplo, 

sangre para un hospital móvil). Por esta razón, es crítico que usted incluya la firma y el 

título del que envía la petición en todos los mensajes. 

Radiogramas Numerados del ARRL 

Los "Radiogramas Numerados del ARRL" son una lista de frases estándar que se 

usan frecuentemente. A cada frase en la lista se le asigna un número. Existen dos grupos; 

Grupo 1 es para ayuda de emergencia y consiste de 26 frases numeradas 

consecutivamente de UNO a VEINTSEIS con el prefijo ARL. Por ejemplo, "ARL SEIS" quiere 

decir "me comunico con usted tan pronto sea posible". El Grupo 2 contiene 21 mensajes 

de rutina que incluye el número "VEINTISEIS y desde el "CINCUENTA" hasta el SESENTA 

Y NUEVE". 

En el texto del mensaje, el "radiograma numerado" se inserta usando las letras "ARL'' 

como una palabra, seguida del número escrito en texto, no en números. Por ejemplo: 

"ARL CINCUENTA Y SEIS". 

Cuando se usan radiogramas, las letras "ARL" se escriben en el bloque 

correspondiente a 11check" del preámbulo, antes del número que indica el conteo de 

palabras, como en "ARL7." 

"ARL CINCUENTA y SEIS" se cuenta como 3 palabras en el bloque "check". Dos errores 
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comunes al recibir son, escribir "ARLSG" y contarlos como una sola palabra. O /ÍARL 56" y 

contarlo c0mo dos palabras. Es importante deletrear los números letra por letra cuando 

se transmite usando la voz. Esto le permite a la estación que recibe copiar correctamente 

lo que se le está enviando, y no inadvertidamente escribir los números cotno "CINCO SEIS" 

en vez de 11CINCUENTA SEIS". 

Algunos mensajes numerados requieren una palabra "llenando los blancos" para 

que hagan sentido. Dos ejemplos se proveen aquí. Veamos el primero: 

ARL SESENTA DOS: Felicitaciones y mejores deseos para usted por una feliz __ 

temporada festiva. 

ARL SESENTA CUATRO: Llegue sin problemas a las ___ _ 

Aquí un ejemplo de un mensaje para desear una Feliz Navidad, indicar que llego bien 

a su destino y enviar buenos deseos de la familia. 

57 R KP4ES ARL 16 CAGUAS PR SEPTIEMBRE 10 

JUAN DEL PUEBLO 

123 CALLE CUALQUIERA 

SAN JUAN PR 00912 

BREAK ARL CINCUENTA ARL SESENTA DOS NAVIDAD ARL SESENTA CUATRO CASA 

MAMA Y PAPA ENVIAN SUS CARIÑOS BREAK 

JUAN Y MARIA 

Nótese que no se uso X-Ray entre las partes del mensaje. Este radiograma numerado 

asume un punto al final de cada frase. 

Importante: Asegúrese decodificar un mensaje que contenga un texto ARL a lenguaje 

común antes de entregarlo. Lo más probable es que la persona que recibe el mensaje no 

conozca el significado del código ARL. En una situación real, la persona que recibió el 

mensaje pensó que un radiograma ARL entregado por teléfono sin decodificar era un 

mensaje de un espía, y se comunico con el FBI. 

Ayudas para copiar 

Cuando copie el texto de un mensaje a mano, la estación que recibe debe escribir 

cinco palabras en cada línea (o diez si usa un teclado). La forma estándar de Radiograma 
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del ARRL se diseñó para copiar con espacios entre palabras, pero si usted está escribiendo 
en cualquier papel que tenga a la mano, agrupar las palabras a cinco por línea ayuda a 

poder contar rápidamente una vez recibido el mensaje. Una vez completado el mensaje, 

el operador que recibe compara el conteo de palabras con el ''check''. Si está bien, se 

confirma el mensaje.-si no, se repite el mensaje a una velocidad más rápida para 

localizar las palabras que faltan o sobran. 

Formas para mensajes modificadas 

Aunque el formato para mensajes del ARRL puede acomodar muchos tipos de mensaje 

diferentes, puede haber requisitos para usar formatos que son únicos para una agencia o 

un tipo de emergencia en particular. Su grupo de "EmComm" debe trabajar con cada una 

de las agencias servidas antes de la emergencia para decidir que formato es el mejor para 

llenar el requisito de ellas. Un buen ejemplo es la forma del "lncident Command System" 

(ICS), ICS-213 que usan la mayor parte de las agencias de gobierno. 

Mensajes de Servicio 

Un mensaje de servicio es uno que le permite a la estación que origina saber el estatus 

de un mensaje que ha enviado. Un mensaje de servicio se puede solicitar usando el sistema 

(HX), o se puede enviar por un operador que tiene un problema para entregar un mensaje 

importante. Durante emergencias, los mensajes de servicio se deben enviar solamente 
para mensajes de prioridad o de Emergencia. 

llevando el "log" y el record 

Un record preciso de mensajes formales manejados y los distintos aspectos de la 

operación de su estación puede ser muy útil, en algunos casos es un requisito de ley. 

Mensajes mal dirigidos o perdidos pueden ser rastreados más tarde, y una crítica de la 

operación una vez se termina et evento puede ser mucho más precisa. Todos los "logs" 

deben incluir suficientes detalles para que sea útil más tarde, especialmente las fechas y 

horas. En algunas agencias servidas, el "log" se convierte en un documento l.egal y puede 
ser necesario en una fecha posterior si ocurre una investigación. En estos casos, los "logs" 

deben completarse y se deben entregar a la persona apropiada para ser repasados y 

archivados. 
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¿Qué se debe incluir en un "log" 

Se deben incluir todos los mensajes que entran y salen. Incluyendo el nombre del 

que lo envía, el nombre del destinatario, la estación que le pasó el mensaje a usted, la 

estación a quien usted le pasó el mensaje, el número del mensaje y la hora en que le 

llegó y en la que usted lo envió. Mantenga la copia escrita de cada mensaje en orden 

numérico para uso en el futuro. 

También debe incluir los operadores que trabajaron cada turno y anotaciones de 

cualquier evento que sucedió en la estación. Esto puede incluir cambio en las 

condiciones, falta de energía, meriendas, operadores que llegan, operadores que se 

van, fallas en el equipo, etc. 

En adición al "lag", copias de todos los mensajes se deben guardar en orden y 

catalogados para poder encontrarlos en caso de que se necesiten para clarificar algún 

evento o para darle seguimiento. Muchos operadores mantienen record en el mismo 

mensaje de cuand.o fue recibrdo y enviado el mensaje y de quien se recibió y a quien se 

le envió. Esto ayuda mucho en el seguimiento. Nunca confíe en su memoria. 

¿Se deben mantener los mensajes informales en el "lag? Esto depende de las 

estaciones envueltas y en las circunstancias. Aún los mensajes informales pueden contener 

información y detalles importantes que pueden hacer falta más tarde. Los mensajes de 

Prioridad y de Emergencia de cualquier clase, aun los no escritos se deben iflcluir en el 

"lag". Algunos operadores de control acostumbran a entrar en el "log" todos los mensajes, 

no importa su importancia o consecuencias. Otros sólo incluyen aquellos potencialmente 

importantes. 

Formatos de "log" 

En una estación con poco tráfico, toda la información se puede incluir en un '1log" 

cronológico. Sin embargo si se maneja un húmero considerable usted debe tener una 

segunda persona a cargo del "log", y "logs'' separados pueden lograr que la información se 

localice más fácil si se necesita más tarde. Se puede mantener un "log" para los mensajes 

que entran y otro para los que salen, y tal vez un tercero para las actividades de la estación. 

EL NCS también necesita mantener un "lag" de los operadores que se asignan a cada 

estación, y la hora en que comienzan y terminan su turno. 
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¿Quién debe mantener un "log" 

En el próximo nivel, el mantener el "log" se puede manejar en varias formas. Si la 

actividad es baja, el operador de control de la estación puede hacerlo. En redes de 

mucho volumen, una segunda persona puede mantener el "log" como el "secretario de 

la red" y a la vez actúa como unos "segundos oídos" para el NCS. Esta persona puede 

estar en el NCS o puede estar trabajando desde otro lugar. 

Si una estación NCS alterna se ha nombrado, ellos deben mantener un "log" 

duplicado. Si en algún momento tienen que hacerse cargo de la red, tienen toda la 

información a la mano para poder preservar la continuidad de la red. 

Además del "log" qwe se mantiene a nivel de la red, cada operador individual 

debe mantener su propio "log". Esto permite seguimiento rápido de los mensajes y 

provee información en duplicado en caso de que el log de la estación se pierda o se 

dañe. 

En una red táctica que se mueve rápido, el mantener un "log" puede ser imposible 

para estaciones individuales. En este caso, el NCS puede decidir mantener un "log" 

detallando los varios mensajes informales que se pasan en la red. 

La posición a cargo del "log'' es una buena posición para un novato con experiencia 

limitada, o para un voluntario sin licencia. Dos operadores con licencia y buena experiencia 

también se pueden alternar entre la posición de operador y los deberes de mantener el 

"log". Esto ayucla a combatir la fatiga. 

Ayuda y técnicas para copiar mensajes y llevar el "log"' 

Su "log" debe ser claro y legible para que tenga uso apropiado. Si s61o usted puede 

leer lo que escribe, el "log" tendrá muy poca utilidad para los operadores en los próximos 

turnos o para la agencia servida eomo un documento legal. Trate de usar letras de molde 

en papel con lín,eas o usando una forma pre-impresa. Una superficie ,apropiada con 

soporte para su mano reduce la fatiga y mejora ta escritura. Mantenga varios bolígrafos 

y lápices a la mano ya que uno o el otro funciona mejor en distintas condiciones de 

trabajo. Los "log.s" que se convíerten en documentos legales siempre se deben escribir 

con tinta indeleble (bolígrafo). Algunos operadores usan. bolígrafos especiales que 

escriben en cualquier superficie y a cualquier ángulo. 

Los "logs" se deben llevar en libretas para evitar que se pierdan páginas. En el caso 

de formas pre impresas, use una carpeta de argollas. Si se mantiene más de un "log", 

cada cual deberá mantenerse en su propia carpeta para evitar confusión y entradas 

accidentales. Los 1'logs'1 que se convierten en documentos legales, se deben mantener 
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en catpetas duras ,con las páginas pre-numeradas para que las páginas que falten sean 
obvias. 

En situaciones que se mueven rápidamei:ite, puede ser difícil si no imposible llevar 

un "log" de clase alguna. Si un mensaje, intercambio, o evento se debe entrar al "log", 

trate de hacerlo lo más pronto posible más tarde, o pídale al NCS que lo anote en su 

"log". Si hay suficiente operadores para hacerlo, a uno se le puede asignar la tarea de 

mantener el "log" de la operación de la red. De esta forma se liberan a los demás 

participantes para manejar los mensajes rápidamente. 

La autoría de mensajes- ¿Ellos o nosotros? 

Uno de los más viejos argumentos en "EmComm" es la pregunta de que su persenal 

deba crear mensajes oficiales para la agencia que sirve. Su trabajo es estrictamente 

comunicaciones y el escribir mensajes no es una función de comunicaciones. La mejor 

contestación es "NO". Los comunicadores "puros" no están generalmente en posición de 

crear mensajes a nombre de la agencia servida. No tienen la autoridad directa y no tienen 

los conocimientos necesarios. Sin embargo usted tiene que trabajar con el autor del mensaje 

para que se cree un texto claro y al punto, usando el menor número de palabras posible. 
Una vez usted hace esto con el personal de la agencia, ellos aprenderán a enviar los mensajes 

apropiados, ya que les ahorra tiempo a ellos también. Si el autor le dice ... "ocúpate de la 

palabrería por mí", es muy buena idea conseguir la aprobación final y su firma antes de 

enviar el mensaje. 

Si usted ha sido entrenado por la agencia para un trabajo específico que envuelve 

originar mensajes ya esto es diferente que la situación de un comunicador "puro". En este 

caso usted puede originar un mensaje oficial por que se le ha dado la autotidad para hacerlo. 

Otros mensajes que se pueden y deben generarse por todos los operadores de 

"EmComm", son aquellos que se refieren específicamente a comunicaciones. Ejemplos 

son los mensajes sobre la operación de la red, las frecuencias, la petición para operadores 

de relevo, equipos, comida, agua etc. para el personal de "EmComm". 

La Seguridad y privacidad de los mensajes 

La info,rmacJón transmitida usando el Servicio de Radioaficionados nunca es 

totalmente segura, ya que las reglas de la FCC nos prohíben estrictamente el uso de códigos 

que obscurezcan el sentido de cualquier mensaje. Cualquiera que escuche c.on un escáner 

puede escuchar todo lo que se dice en las redes de voz. La Ley de privacidad en las 

comunicaciones ("Communications Privacy Act") no protege las comwnicaciones de los 
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radioaficionados, y todo lo que se escucha se puede revelar y discutir legalmente. Los 

reporteros en áreas afectadas por desastres se han conocido por comprar equipos y 

aplicaciones para decodificar los modos digitales usando computadoras portátiles para 

poder interceptar las comunicaciones de los radioaficionados dutante 

desastres. 

Esto no quiere decir que usted puede discutir los mensajes 

que envía con otros. Los mensajes que se envían vía el Setvicio de 

Radioaficionados se deben tratar como información privilegiada 

y se deben revelar solamente a aquellos directamente envueltos 

en el envió, manejo y recibo de los mismos. Esto debe hacerse 

para ofrecer un nivel mínimo de seguridad. Usted no puede 

prohibir a alguien que escuche usando un escáner, pero debe 

estar seguro de que no obtenga la información directamente 

de usted. 

Su agencia servida debe estar consciente de este asunto, 

y debe decidir qué tipo ae mensajes pueden enviarse usando el Servicio de 

Radioaficionados y cuales modos deben usarse. La Cruz Roja Americana ya tiene teglas 

estrictas en este sentido. En general cualquier mensaje que contenga información que 

identifique personalmente a alguien como cliente de las agencias servidas debe evitarse 

-esta es una buena práctica a seguir con cualquier agencia si usted tiene dudas. Mensajes

relacionados con la muerte de cualquier persona en especifico, nunca debe pasarse vía

radioaficionados. Mensajes sensitivos deben enviarse usando el teléfono, FAX

alambrico, mensajero o un servicio seguro de radio o data de la agencia. Aunque no

podemos garantizar que un mensaje no pueda ser escuchado por tetceros, hay formas

de reducir que los que escuchan casualmente puedan escucharlos.

Veamos algunas ideas de seguridad: 

Use un modo digital: PSK31, FAX, RTTY, AMTOR, "packet", teléfono digital, etc. Use 

una frecueneia poco común - manténgase fuera de los "nodos de packet" o los canales 

simplex. No discuta las frecuencias o los modos a usarse abiertamente en los canales de 

voz. Evite publicar ciertas frecuencias de redes de ARES o RACES, en las páginas del WEB o 

en cualquier docum·ento público. Algunas ;:igencias usan un sistema de formas del tipo 

"llenar los blancos" con líneas numeradas. Para ahorrar tiempo en el radio es el número de 

la línea y su contenido. Una persona que escucha casualmente solo escuchará, "línea, 23; 

línea 5, 20%; línea 7, cero". La estación que recibe llena los blancos en las líneas numeradas 

en una forma idéntrca. Si la forma, el que escucha no tendrá la información real. Mientras 

la idea no sea esconder el sentido de lo que se envía, esta práctica no viola las reglas de la 
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FCC. 

Mensajes informales 

Cuando enviamos un mensaje escrito en una forma del ARRL, lo hacemos para 

preservar la exactitud no importa como mucha gente pasa los mensajes. Mens-ajes 

informales o "tácticos" no se escriben en el formato del ARRL, o no se escriben de forma 

alguna. Sin embargo esto no quiere decir que la exactitud de los mismos es menos 

importante. Si alguien le entrega un mensaje corto para relevarlo a otra persona, usted 

debe repetirlo lo más preciso posible. Mensajes que se van a relevar más die una vez deben 

enviarse usando el formato del ARRL para evitar modificaciones múltiples. 

Esto es un ejemplo de lo que puede suceder si usted no está seguro que mantiene el 

significado preciso del mensaje original: 

El mensaje original: "El gerente del refugio dice que necesita 50 catres y frisas, en la 

Escuela Juan González esta noche". Luego de pasar el mensaje a través de varios operadores 

se convierte en "El dice que necesita un montón de catres y frisas en la escuela del barrio." 

Enlaces 

Mucha más información sobre el manejo de mensajes y formas disponibles en: 

http://www.arrl.org/files/file/Public%20Service/MPG104A.pdf 

Repaso 

En esta unidad usted aprendió como·darle forma, enviar y recibir un mensaje formal 

usando el estilo del ARRL, y la importancia de la firma. Llevar un ''log" y la exactitud. Los 

formatos de mensajes formales hace posible el manejo de mensajes más eficiente y preciso. 

No todas las situaciones ameritan un mensaje formal, pero donde la exactitud de cierta 

información es crítica, el mensaje formal es el mejor método. 

El envió de mensajes vía radioaficionados no es un método seguro (privado), pero 

usted puede tomar medidas para proteger los mensajes. Usted nunca debe discutir el 

contenido de mensajes con otras personas. Los oficiales de las agencias servidas por lo 

general originan mensajes, pero si usted ha recibido entrenamiento para ciertos trabajos 

de la agencia servida, usted puede estar autorizado para originar mensajes. Mientras 
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sea posible, usted debe trabajar con el autor del mensaje para crear un texto claro 

usando un mínimo de palabras. 

Actividades 

l. Cree un mensaje formal del estilo del ARRL usando un texto de Radiograma ARL

numerado. Esté seguro de que el conteo de palabras sea el correcto. Provea un ejemplo 

para discutirlo con sus compañeros o mentor. 

2. Préstese de voluntario, de ser posible para recibir tráfico del NTS y hacerlo

llegar a los destinatarios. Discuta los resultados con sus compañeros o mentor. 

3. Asuma que usted está ayudando a un oficial de una agencia servida a preparar

un mensaje largo. Edite el texto mensaje que incluimos abajo para reducir el número de 

palabras a un mínimo, sin perder la claridad del mismo. Discuta el resultado con sus 

compañeros o mentor. 

"Necesitamos 50 catres adicionales y frisas en la Escuela Juan Gonzalez, y nosotros 

también necesitamos más alimentos ya que acaban de llegar 20 personas nuevas y se nos 

ha notificado que otras 30 puede que lleguen pronto. Por favor llámeme y déjeme 

saber cuando estos suministros llegarán." 

J,. Vaya al WEB del ARRL y busque "ARRL Numbered Radiograms: 

http://www.arrl.org/fsd-3arrl-numbered-radiograms 

Cuando localice la lista de Radiogramas Numerados, conteste las preguntas que 

siguen y discútales con sus compañeros o ·mentor. 

A. Indica que existe una emergencia médica?

B. Requiere radio operadores adicionales

C. Ofrece felicitaciones por un nuevo bebé

D. Ofrece felicidades en la Navidad y un feliz Año Nuevo

E. Indica que llegó bien a su destino
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Bienvenido al Repaso del Tópico 15 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, 

le haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 

páginas del tipo de ."selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted 

escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

Como parte de un grupo de "EmComm" manejando tráfico de mensajes en una 

emergencia, le piden que envíe un mensaje que contiene errores de tipografía. ¿Cuál 

de las siguientes es su mejor curso de acción? 

a. Tárdese en enviar el mensaje

b. Envíe el mensaje exactamente como lo recibió

c. Devuelva el mensaje a la estación que lo originó

d. Por su cuenta, corrija el error en el mensaje y envíelo

Pregunta #2 

Como parte de una red de "EmComm" manejando tráfico de mensajes en una 

emergencia, a usted se le pide que envíe un mensaje en un formato no estándar. ¿Cuál 

de los siguientes es su mejor curso de acción? 

a. Tárdese en enviar el mensaje hasta que pueda hablar con el que lo originó

b. Devuelva el mensaje al que lo originó

c. Por su cuenta, reescriba el mensaje en el formato apropiado y envíelo

d. Envíe el mensaje exactamente como lo recibió
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Pregunta #3 

A usted se le ha pedido que envíe un Radiograma del ARRL relacionado con 

felicidades por un cumpleaños. ¿cuál de las siguientes es la forma correcta de escribirlo 
en el texto del mensaje? 

a. ARRL 46

b. ARL 46

c. ARL CUARENTA Y SEIS

d. ARRL CUARENTA y SEIS

Pregunta #4 

¿Cuándo se entrega un Radiograma Numerado del ARRL, que se debe hacer? 

a. Entregue el mensaje exactamente como lo recibiq

b. Entregue el mensaje tal como lo recibió pero añádale una explicación

c. Decodifique el mensaje a lenguaje común antes de entregarlo

d. Entregue el mensaje exactamente como lo recibió pero añada una explicación
verbal 

Pregunta #5 

¿Durante una emergencia, los mensajes de servicio se deben enviar sólo para que 
categoría de mensaje? 

a. Emergencia, Prioridad, Bienes�ar y Rutina

b. Emergencia, Prioridad y Bienestar

c. Prioridad y Bienestar

d. Emergencia y Prioridad

<<>> 
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Bienvenido al Tópico 16 

El ''lncident Command 

System'' {ICS) 

Sección 4 

Objetivos 

Al completar este tópico usted entenderá el concepto del "lncident Command Sys

tem" {ICS) y del "National lncident Management lncident System" (NIMS) y como se 

usan para coordinar y unificar las múltiples agencias durante emergencias. 

Preparación requerida al estudiante: 

No se requiere preparación alguna 

Introducción 

En el principio de los años 1970, una respuesta a una serie de fuegos mayores inefectiva 

totalmente desorganizada en California del Sur motivó a las autoridades de bomberos 

municipales, estatal,es y federales para formar una nueva organización llamada "Firefighting 

Resources of California Organized far Potential Emergencies" (FIRESCOPE). Las autoridades 

de California habían encontrado falta de coordinación y de cooperación entre las varias 

agencias de respuesta que resultaban en esfuerzos duplicados y fallas en las respuestas a 

emergencias. FIRESCOPE identificó que muchos problemas específicos requerían la 

respuesta de varias agencias. Estos incluían pobre organización, comunicaciones ineficientes 

entre agencias, falta de datos, y la falta de la estructura de un solo comando universal y 

bien definido. 

Los esfuerzos de todos para identificar dificultades resultó en el desarrollo del "lnci

dent Command System" original. Aunque fue diseñado para fuegos mayores en bosques, 

el sistema evolucionó en uno para toda clase de riesgos, para fuegos y todas otras 

emergencias. 

Existen otras versiones de ICS en uso pero el "lncident Command System" (ICS) tal 
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como lo desarrolló la Academia Nacional de Fuegos (NFA), esta reconocido como una 
herramienta modelo para el comando, control, y coordinación de recursos y personal en 
la escena de una emergencia y se usa por las agencias de bomberos, policía y otras en toda 
la nación. El uso de ICS es ahora un requisito por varias leyes federales para incidentes que 
envuelven materiales peligrosos, y en otras situaciones por las leyes estatales y locales. El 
ICS también ha sido adoptado por muchos otros países extranjeros. 

Mirando a grande escala, el éxito de ICS también llevó al desarrollo de protocolos 
que guían a regiones de un país, incluyendo a personal de respuesta de organizaciones no
gubernamentales. Esto se convirtió en NIMS - el "National lncident Management Sys
tem". 

NIMS 

El "National lncident Management System" (NIMS) provee un enfoque sistemático y 
proactivo para guiar a departamentos y agencias a todos los niveles de gobierno, a 
organizaciones no-gubernamentales y al sector privado a trabajar en conjunto para prevenir, 
protegerse de, recuperarse de y mitigar los efectos de incidentes no importa su causa, 
tamaño, localización o complejidad para reducir la pérdida de vidas y de propiedad o daños 
al ambiente. 

NIMS trabaja manola mano con el "National Response Framework" (NRF). NIMS 
provee el patrón para el tnanejo de incidentes mientras que NRF provee la estructura y 
mecanismos para la política a nivel nacional para la gerencia de incidentes. 

¿Qué es ICS? 

EL "lncident Command System" (ICS) es una herramienta gerencial designada para 
unir bajo una estructura de comando común a las agencias de respuesta, incluyendo las de 
diferente jurisdicción. Antes de que ICS existiera, algunas agencias que respondían a un 
desastre se peleaban por el control, duplicaban esfuerzos, no se percataban de las 
necesidades y reducían su potencial de su respuesta. Bajo ICS, cada agencia reconoce una 
organización coordinadora central y la persona a cargo manejará una o más taraes que 
son parte de un plan común, e interaceiona con otras agencias en formas definidas. 

El "lncident Command System" está basado en principios de gerencia simples y ya 
probados. En una agencia de gobierno o comercial, los gerentes y lideres llevan a cabo las 
tareas básicas del día planeando, dirigiendo, organizando, coordinando, comunicando, 
delegando y evaluando. Lo mismo sucede en ICS, pero las responsabilidades son 
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compartidas entre varias agencias. Estas tareas o áreas funcionales como se les conoce 
en ICS se llevan a cabo bajo la dirección de un solo "Comandante de Incidente" (IC} de 
forma coordinada, aun con agencias múltiples y cruzando líneas de jurisdicción. ICS 
también ofrece terminología común, estructura por niveles y líneas de autoridad claras. 

Que NO es ICS 

Personas que no han estudiado bien todos los detalles del "lncident Command Sys
tem" (ICS} tienen una variedad de percepciones equivocadas en cuanto a que significa el 
sistema para ellos y sus agencias. 'Para aclarar el record, ICS no es: 

♦ Un sistema fijo e incambiable para manejar un incidente

♦ Una forma de quitar el control o autoridad a las agencias o departamentos que

participan en una respuesta 

♦ Una forma de violar la cadena de comando dentro de una agencia o departamento

♦ Siempre manejada por el departamento de bomberos o por la primera agencia

que llegue a la escena 

♦ Muy grande y complicada para ser usada en eventos de día-a-día.

♦ Restricta para ser usada por agencias de gobierno y departamentos

La estructura de ICS 

El ICS tiene dos partes que se interrelacionan - "Gerencia por Objetivos" y 
"Estructura Organizacional" 

Gerencia por Objetivos ("Management by Objectives") 

Se usan cuatro pasos esenciales para desarrollar la respuesta en cada incidente, no 
importa su tamaño o complejidad: 

♦ Entienda las políticas, procedimientos y estatutos que afectan la respuesta oficial

♦ Establezca los objetivos de incidente (los resultados que la agencia desea obtener)

♦ Seleccione las estrategias apropiadas para el uso de los recursos y cooperación

♦ Aplique tácticas que conduzcan a lograr los objetivos (asigne el recurso apropiado
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y supervise los resultados) 

La complejidad de incidente determinará cuan formalmente se manejará la porción 

de "gerencia por objetivos". Si el incidente es menor y poco complicado, el proceso se 

puede manejar mediante comunicación oral con las personas apropiadas. Según el incidente 

y la respuesta se vaya complicando, difernecias entre agencias individuales, o las metas 

de los distintos departamentos, objetivos y métodos se tienen que resolver por escrito. 

Sección de 
Planificación 

JEFE DE 

PLANIFICACION 

Representantes de 
Alto Nivel de Cada 
Agencia Envuelta 

Respons<!bles de 
recopilar y diseminar 
y demás detalles de 

la respuesta de cada 
agencia 

Comandante 

de Incidente 

Oficial de 
v Información

Oficial de

,,..,,,,,. Seguridad 

Sección de 
Operaciones 

JEFE DE 

OPERACIONES 

Policía, 
Bomberos,Obras 

Públicas, Cruz Roja y 
Agencias de Alivio 

(Relief) 

Estas son las 
personas de las 
Agencias en el 

campo trabajando 
para protejer y servi1 

al público 

Oficial de 
"Enlace 

Sección de 
Logística 

JEFE DE LOGISTICA 

Comunicaciones 

Ayuda Médica 

Transportación 

Suministros 

Personal 

Servicio de 
Alimentos 

Estos servicios son 
para el personal, 

no para el público 
en general. 

La estructura de ICS (Organizacional) 

Sección de 
Finanzas y 

.Administración 

JEFE DE 

FINANZAS 

Representantes 
de Finanzas de 

::;ada Agencia que 
controlan el 
costo de la 
r,espuesta. 

Muy Importante 
si se van a 

solicitar fondos 
Federales. 

El ICS aprueba la creación de una estructura organizacional flexible que se pueda 

modificar para atender las condiciones cambiantes. Bajo ICS la persona a cargo se le llama 

siempre el Comandante de Incidente ("lncident Commander") (IC). En r-espuestas grandes 

el IC puede tener un ''staff general" que consistirá de los oficiales de Información, de 

Seguridad y de Enlaces. En un incidente menor el IC maneja una, dos o las tres posiciones, 

si es que se necesitan. 

Varias otras tareas dentro de ICS se subdividen en 4 secciones mayores de operación: 
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Planeamiento, Operaciones, Logística y Finanzas/Administración. Cada sección tiene su 

propio jefe y puede tener varias divisiones o unidades que trabajan en tareas específicas. 

La sección de Logística maneja la coordinación de toda la infraestructura de 

intercomunicación envuelta en la respuesta, incluyendo a los radioaficionados cuando se 

usan en esa capacidad. 

Estas secciones de operaciones pueden cre.cer o reducirse dependiendo de las 

necesidades de la situación. En una respuesta pequeña donde interviene una sola agencia, 

el IC puede manejar muchas o todas las funciones. Según crece el tamaño y la complejidad 

de una respuesta, y cuando otras agencias se envuelven, las distintas tareas se pueden 

reasignar y sub-dividir. Por ejemplo, si los bomberos son la única respuesta, las 

comunicaciones se manejan de acuerdo con las prácticas del departamento de bomberos. 

Si el incidente se expande, más agencias se envuelven y se requieren otras facilidades de 

comunicaciones, el jefe de logística puede manejar decisiones de comunicaciones junto a 

sus otras tareas o puede asignar la tarea a un "líder de unidad de comt:Jnicaciones" 

directamente o a través del director de servicios según su carga de trabajo aumenta. 

El Comandante de Incidentes 

El IC inicial es por lo regular el oficial de "mayer servicio" de la primera agencia que 
llega a la escena. El IC es responsable de dirigir el incidente y comienza el J:)roceso de 

establecer los objetivos iniciales del mismo, seguido de un "Plan de Acción de Incidente" 

{IAP). En un incidente menor, el IC puede llevar a cabo todas las funciones del ICS sin 

ayuda, pero en incidentes mayores usualmente delega responsabilidades a otros. El IC 

sigue teniendo la responsabilidad total del incidente, no importa que haya delegado 

algunas tareas. 

Las personas que ocupan ciertas posiciones del ICS pueden cambiar varias veces 

durante un incidente dependiendo de las necesidades y los cambios de la respuesta. 

Por ejemplo, en los comienzos de un derrame de materiales peligrosos el "Comandante 

del Incidente: puede ser un oficial del departamento de bomberos. Cuando llega la 

Guardia Costanera u otra agencia federal para comenzar los esfuerzos de la limpieza, 

uno de sus oficiales será en nuevo Comandante de Incidente. 

Cómo el grupo "EmComm" "encaja" en el ICS 

El envolvimiento en cualquier incidente donde se usa ICS es por "invitación solamente" 

-no existe la intervención de voluntarios de la calle. La relación de un grupo de "EmComm"
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coh la estructura de ICS variará con la situación específica. Si su grupo está proveyendo 

comunicaciones a solo una agencia, y no tiene necesidad de comunicar con otras agencias 

que son parte del ICS, usted no tehdrá ninguna relación con la estructu�a de ICS, excepto 

a través de la agencia a la que sirve. Si su grupo ha sido asignado a las comunicaciones 

entre agencias o sirve a las hecesidades de comunicaciones de más de una agencia, es 

probable que su grupo tenga un representante en la unidad de comunicaciones de la 

Sección de Logística. En algunas situaciones, un grupo de "EmComm1

' puede servir a más 

de una agencia simultáneamente. Como la responsabilidad para manejar un incidente 

cambia de una agencia a otra, la misión del grupo de "EmComm" puede cambiar para 

ayudar a la nueva agencia en mahdo, o simplemente termina. En algunos casos, su 

grupo puede comenzar su agencia servida, y termina ayudando una nueva agencia 

desconocida. La decisión de usar los servicios de su grupo de "EmComm" la puede 

tomar la agencia servida, el líder de la Unidad de Comunicaciones, el "Service Branch 

Director", el Jefe de Logística, o el Comandante de Incidente, depend�endo de la situación 

específica y el grado de estructura de ICS que se esté usando. 

Organización de la Sección de Logistica: 

,. 

JEFE DE 

LOGISTICA 

1 
1 1 1 1 1 

UDER DE lA FUERZA DE tlDER DE lA FUERZA DE UDER DE lA FUERZA (UDER DE lA FUERZA DI UDER DE LA FUERZA 

DE SERVlOOS MEDICO! 
RECURSOS DE DE SERVIOOS DE TRANSPORTACION C0MUNICAO0NES PERSONAL ALIMENTOS 

I 1 I I 1 
Representantes del 

Representantes de 
Representantes de Grupos de ayuda 

Departamento de Representantes del las agencias de Incluyendo la Cruz 

Transportación de Departamento de 
la agencias médicas 

respuesta que Roja, el Ejercito de 

cada agencia que Comunicaciones de 
que proveen ayuda 

pueden hacer Salvación, y otros 

pueda hacer cada agencia, ARES, 
de salud a los 

decisiones en miembros de 

recomendaciones y RACES, REACT y 
miembros de las 

cuanto a la NVOAD u otras 

decisiones en otras organiiaciones 
agencias de 

localización de agencias de 

cuanto a la de comunicaciones 
respuesta. 

recursos humanos. gobierno como 

localización y uso de de emergencia. servicio de 

las unidades de alimentos de 

transportación escuelas o firmas 
de restaurantes 
comerciales bajo 

contrato. 
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Enlaces 

Cursos del "lncident Command System" se encuentran aquí: 

http://www.fema.gov/emergency/nims/NIMSTrainingCourses.shtm 

Información de NIMS se encuentra aqui: 

http://www.fema.gov/emergency/nims/AboutNIMS.shtm 

y http://www.fema.gov/pdf/emergency/nims/NIMS_core.pdf 

Información del "National Response Framework" se encuentra aqui: 

http://www.fema.gov/pdf/emergency/nrf/nrf-core.pdf 

Repaso 

El ICS es una herramienta gerencial que preserva la estruetura de eomando de cada 

agencia que responde, y las une bajo un mismo plan y un mismo líder. Los grupos de 

"EmComm" usualmente operan como parte de la Sección de Logística del ICS. Si el grupo 

de "EmComm" sirve las necesidades internas de comunicaciones de solo una agencia, es 

posible que no forme parte formal de la estructura de ICS. 

Actividades 

1. Comuníquese con el líder de su grupo "EmComm" local y pregúntele:

a. Esta su gru¡po afiliado a alguna agencia en especifico

b. Si hay una estructura de ICS local planeada, si la hay, como encaja el grupo de

"EmComm" en la estructura de ICS 

c. Preguntele si el grupo de "EmComm" ha sido activado alguna vez. Si es así, que

lecciones se aprendieron al operar con las agencias locales. 

2. Suponga que durante una activación, usted se encuentra siendo el líder del grupo

de "EmComm" local. ¿A qué agencia se debe reportar? ¿Con quién dentro de la agencia 

usted se reportaría? ¿Cuáles serian sus responsabilidades como líder del grupo de 

"EmComm"? 

Discuta sus experiencias con sus compañeros o su mentor. 
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Bienvenido al Repaso del Tópico 16 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, 

le haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 

páginas del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted 

escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿Qué significan las letras ICS? 

a. "lnternational Correspondence School"

b. "lncident Command System"

c. "lnstitutional Control System"

d. "Interna! Control Sequence"

Pregunta #2 

¿Qué es ICS?

------

a. Una herramienta gerencial para coordinar los recursos de varias agencias bajo una

sola estructura gerencial 

b. Un sistema fijo e incambiable para manejar un incidente

c. Una forma de socavar la estructura normal de comando dentro de una agencia o

departamento 

d. Un sistema gerencial restricto para el uso de las agencias y departamentos de

gobierno 

Página 212 Curso Básico 



Pregunta #3 

El ICS tiene dos partes que se interrelacionan. ¿Cuáles son? 

a. Una declaración de misión y objetivos gerenciales

b. Gerencia por Objetivos y Estructura Organizacional

c. Estructura Organizacional y Plan de Financiero

d. Un plan financiero y un plan operacional

Pregunta #4 

Además del "Comandante de Incidente", existen otras cuatro secciones 

operacionales dentro del ICS. ¿cuáles son? 

a. Planeamiento, Operaciones, Logística y Relaciones Públicas

b. Personal, Planeamiento, Operaciones y Finanzas/Administración

c. Planeamiento, Operaciones, Logística, y Finanzas/Administración

d. Nómina, Finanzas/Administración, Logísticas y Operaciones

Pregunta #5 

¿Cuál es la relación entre un grupo "EmComm" y la estructura de ICS durante un 

incidente? 

a. El grupo "EmComm" siempre sirve dentro del área de Logística

b. El grupo "EmComm" podría ser o no parte formal de la estructura de ICS

c. El grupo "EmComm" siempre sirve al líder del "Task Force" directamente

d. El grupo "EmComm" siempre sirve al "Comandante de Incidente" directamente

<<>> 
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Bienvenido al Tópico 17 

Preparándose para 

el despliegue 
Objetivos 

En esta lección usted aprenderá los pasos que un voluntario de 11 EmComm11 debe 

seguir para estar preparado a responder de inmediato, y estar completamente preparado 

para desempeñar una encomienda de "EmComm". 

Preparación requerida al estudiante: 

No se requiere preparación alguna 

¿Prepararse para qué? 

Recuerde el moto de los Niños Escuchas, "Be Prepared" (Esté preparado). Cerca de 

100 años atrás un Niño Escucha le preguntó a Sir Robert Baden Powell, el fundador del 

escutismo, para qué es que debe estar preparado. La contestación fue - ¿Por qué 

preguntas? Hay que estar preparado para cualquier cosa, por supuesto. 

Lo mismo debe ser cierto para los voluntarios de "EmComm". Usted nunca sabe 

que situaciones de emergencia una situación le traiga. Usted puede tener energía AC, o 

solo las baterías que usted trajo. Puede que consiga agua potable, o usted tiene su 

propia cantina de agua. En ocasiones usted puede averiguar de antemano como son las 

condiciones para su asignación, pero muchas veces nadie sabrá - particularmente du

rante el comienzo de una emergencia. 

Estar preparado para brindar comunicaciones de emergencia envuelve una gama de 

consideraciones que incluye, equipos de radio, fuentes de energia, vestimenta per

sonal, alimentos y agua, información y entrenamiento especializado. No hay dos casos 

que sean iguales y cada región ofrece sus propios retos. Lo que es apropiado para trabajar 

en un incendio en la ciudad, probablemente no será apropiado para trabajar un rescate 

de personas en una inundación. 
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"Jump Kits" 

Lo menos que usted debe hacer cuando le llaman para una emergencia, es 
comenzar a pensar y buscar lo que necesita. Un voluntario de llEmComm" sabe lo 

importante que es mantener un "kit" con todo lo que se necesita para poder salir tan 

pronto se le comunique una emergencia. A esto se le llama un "Jump-kit" o un "Go-kit". 

Sin este "Jump-kit" lo más probable es que al llegar a la emergencia usted encuentre 

que se le quedó en su casa algo importante o que trajo cosas que no necesita para llevar 
a cabo su trabajo. Buscando su equipo y empaquetando a última hora le hace perder 

tiempo precioso. Es importante pensar en cada posible asignación por adelantado y las 

diferentes situaciones que pueden existir. 

Aquí algunas preguntas que usted debe contestarse: 

✓ ¿A qué red debe usted conectarse y qué equipo

necesita para hacerlo?

✓ ¿Podrá usted relocalizarse con facilidad, o puede

usted traer una tonelada de equipos?

✓ ¿Estará usted a pie o estará cerca de su vehículo?

✓ ¿será su asignación en un lugar fijo o estará

móvil? 

✓ ¿Cuánto tiempo estará en su asignación - menos de 48 horas, o una semana o tal

vez más?

✓ ¿Estará usted en un edificio confiable, con energía eléctrica y servicios sanitarios,

o en una caseta o tal; vez al aire libre lejos de la civilización?

✓ ¿Cuáles serán las condiciones del tiempo que usted encontrara al llegar?

✓ ¿De dónde vendrán los alimentos y el agua?

✓ ¿Hay facilidades sanitarias en el lugar?

✓ ¿Hay uni lugar donde dormir?

✓ ¿Tiene usted que planear para una variedad de escenarios, o .solo uno o dos?

✓ ¿Pueden algunos de sus equipos hacer varias funciones para ahorrar espacio y

peso?

Pueden surgir muchas otras preguntas basadas en su propia experiencia. Si uste es 

nuevo en "EmComm'' o en el área, consulte con otros miembros de su grupo y pídale 
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sugerencias. 

Muchos dividen su "Jump-Kit" en dos categorías: Una para asignaciones de 24 horas 
o menos y otra para hasta 72 horas. Para asignaciones de más de 72 horas, muchos solo
añaden más cantidad de lo que van a usar, como ropa, comida, agua y baterías, etc. Otros
gustan añadir equipos con más alcance y respaldo para casos de defectos en el equipo.

Lista de ideas para el "Jump Kit" 

Incluimos una lista de posibles equipos. Siempre es recomendable que usted 
mantenga una lista de su "Jump-Kit" para referencia. 

• Algo para cargar-uno o más "back-packs", o una maleta, o contenedores plásticos,

etc. 

• Empaque algunas cosas en contenedores pasticos"ziplocks" o en contenedores
plásticos de cocina 

Radios y Accesorios: 

o Portátil de VHF o dual band ( y no extra si posible)

o Baterías recargables adicionales

o Baterías alcalinas para los radios portátiles

o Audífonos con micrófono para el radio portátil

o Cargadores de baterías

o VHF o dual bander móvil

o Radio de HF

o Radio de FM

o Antena multi-banda para HF, antena tuner, soga plástica

o Antena de VHF/UHF con aditamentos para montarla (soportes magnéticos, etc)

o Cables coaxiales para antenas

o Varilla de tierra y los "clamps"

o Fuentes de poder para radios VHF/UHF y HF
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o Batería de alta capacidad para radios de VHF/UHF y HF con cargador

o Todos los cables necesarios para RF, data, etc., con sus adaptadores

o Herramientas, müft1metro, soldador, etc.

o Materiales para improvisar, "duct tape", alambre, conectores, aisladores, etc.

o Copias de manuales para los equipos

o Audífonos para usar en áreas ruidosas y sus conectores

o Equipo especializado para "packet", ATV y modos digitales

o Un scanner multi-banda y un radio ("weather radio" )

o Su celular personal y cargador

o Lápices, bolígrafos y libretas (sacapuntas)

Equipo perso,nal: 

o Ropa apropiada según el tiempo y la extensión de la asignación

o Su "kit" con rasuradora, jabón, desodorante, peinilla, papel sanitario

o Jacket, gorra, y otra ropa protectora propia para el tiempo.

o "Sleeping bag" almohada, y tapones para los oídos.

o "Snacks" de alta energía

o Alimentos fáciles de preparar y duraderos

o Utensilios para comer

o Contendor con agua para tomar

o Un "kit" de primera ayuda y sus medicamentos (si algunos)

o Dinero para máquinas que dispensan alimentos y refrescos

o Sus listas telefónicas con números importantes

Información: 
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o Sus ID card y otras autorizaciones

o Copia de su licencia de la FCC

o Lista de frecuencias y redes

o Mapas

o Números importantes de teléfono y direcciones de email

o Información de contacto de otros miembros de su grupo, EC, DEC, SEC, etc.

o Copia de los planes de emergencia de su grupo

o Lista de recursos y sus teléfonos

o Su "log" y hojas para mensajes

o Suministros para operar

o Hojas de m,ensajes pre-impresas

o Hojas de mensajes de la agencia a servir (si alguna)

o Libretas

o "Sticky notes"

o Paper clips

o Sobres

o Grapadora y repuestos

Sub-divida sus "Jump Kits" 

Quizás usted prefiera dividir su "jump-kit" en paquetes más pequeños. Aquí hay 

algunas ideas: 

o Un "kit" para moverse rápido: Su radio portátil, y lo esencial personal en un

"pack" 

o VHF/UHF y HF para localizaciones fijas

o Herramientas, multimetros, etc.

o Equipos de energía de emergencia

o Ropa y otros equipos personales en un "duffel bag"
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o Alimentos en un-con tenedor plástico de cocina

o Casa de campaña, plásticos, mesas, sillas, baterías, etc.

Usted quizás no quiera empaquetar algunos equipos debido a que se pueden 

dañar o usted quiere usarlos. Mantenga una lista de esos equipos en su "kit" para poder 

recordarlos y añadirlos a última hora. 

Pre-planes 

Cuando llega el momento, usted tiene que saber a dónde ir, y que hacer. El tener esta 

información le ayudará a responde mucho más rápido y eficientemente. Hay casos en los 

que no se puede saber esta información por adelantado, particularmente si usted no tiene 

una asignación específica asignada. El contestar estas preguntas básicas 

puede ayudar. 

♦ ¿En qué frecuencia debe usted reportarse inicialmente?

♦ ¿Existe una frecuencia de respaldo (back-up)?

♦ Si el repetidor está fuera de servicio, que frecuencia

simple>< se usa para la red?

♦¿Qué red se activará primero?

♦ ¿Debe usted reportarse a un sitio predeterminado o su asignación se hará según

sea necesario? 

Familiarícese con los lugares a donde usted podría ser enviado, entérese de los 

recursos, requisitos o limitaciones. Por ejemplo, si se le asigna a un refugio en particular, 

usted puede preguntarle a sus superiores en el grupo para hacer una visita, o hable con 

otros que están familiarizados con el lugar. 

♦ ¿Necesitara un coaxial extra largo para conectar desde su sitio de operación hasta

el techo? 

♦ ¿Hay antenas y cables instaladas permanentemente en el sitio?

♦ ¿Estará usted con todos los demás o estará en un lugar separado?

♦ ¿Hay facilidades de energía de emergencia en el sitio?

♦ ¿Tiene el edificio servicio de agua confiable 7
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♦ lHay buena cobertura para teléfonos celulares dentro del edificio?

♦ ¿Puede llegar coh su radio portátil y antena "rubber-duck" a los repetidores?

¿O necesita antenas más eficientes o con más ganancia?

♦ ¿Si los repetidores están fuera de servicio, cuan lejos puede usted cubrir en

simplex?

♦ ¿Necesita usted un radio de HF para llegar a la red?

Si lo asignan a un EOC, escuela, hospital u otra facilidad que tiene su propio sistema 

de radio, aprenda bajo qué condiciones se le requiera o usted pueda usarlo, donde está 

localizado y cómo funciona. En adición a los radios, considere copiadoras, computadoras, 

maquinas de FAX, teléfonos y otros equipos potencialmente útiles. 

Considere las rutas de salidas de emergencia. Si usted se confronta en el paso de una 

tormenta fuerte u otra condición peligrosa, aprenda todas las rutas de sa1lida posibles del

área. Si usted está asignado a un edificio grande como una escuela o un hospital, busque 

las salidas de incendio, y cuál área de estacionamiento es más conveniente para su 

vehículo. 

Entrenamiento y Educación 

Si la agencia servida les ofrece a los voluntarios de grupos de "EmComm" 

entrenamientos específicos en áreas relacionadas con las comunicaciones, aproveche y 

tómelos. Su gerente de "EtnComm" debe ayudarle en cuanto a cómo funciona la 

organización de la agencia. Aprenda cuáles son sus necesidades y cómo usted puede 

servirles mejor. Trabaje junto a su equipo de "EmComm"para obtener cualquier 

entrenamiento que usted necesite. Por ejemplo, la Cruz Roja ofrece cursos de estudio 

individual o en salones de clase en cuidado de las masas, evaluación de daños y en otras 

áreas que pueden envolverlo directamente o que dependen de comunicaciones 

confiables. 

Muchas agencias de manejo de emergencias ofrecen entrenamiento adicional en 

áreas como monitoreo radiológico, refugios, evacuaciones, etc. FEMA ofrece también una 

gran cantidad de cursos1 alguno de •os cuales puede estar relacionado con la misión de la 

agencia a la que usted sirve. 

Su propio grupo puede ofrecer cursos generales o específicos de la agencia servida 

de cómo manejar los mensajes y las operaciones de red bajo condiciones de emergencia. 

Si su grupo tiene su propio equipo, debe ofrecer la oportunidad para que sus miembros se 

familiaricen con el mismo en cuanto a su instalación y operación en el campo. Usted debe 
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probar sus equipos bajo condiciones de campo para estar seguro de que funcionan 

bien. 

Participe en las prácticas o ejercicios que se ofrecen en su área. Algunos están 

diseñados para probar sus destrezas o probar los sistemas, otros para, probar la respuesta 

de todos. El Field Day del ARRL y otras pruebas simuladas (Simulated Emergency Test) 

son dos buenos ejemplos 

Enlaces 

Federal Emergency Management Agency (FEMA) 

http://www.fema.gov/ emergency / nims/NIMSTrainingCourses.shtm 

Más sobre preparación se puede conseguir en el Manual de ARES: 

http:/ /www.arrl.org/ares-field-resources-manual 

Repaso 

Pre-planeamiento y preparación física son esenciales para una respuesta efectiva 

y a tiempo. Entérese de antemano para dónde va, y qué va a hacer cuando llegue al 

lugar. Mantenga su "jump-kit" al día para salir cuando le notifiquen. Esté seguro de que 

su "kit" es adecuado para el tipo de actividad que probablemente erncuentre en el lugar 

del incidente. Información es tan importante como su equipo. Mantenga listas al día de 

otros voluntarios y la información de contacto. Frecuencias y otros recursos a la mano 

además de copias de los planes de su grupo "EmComm". 

Actividades 

1. Haga una lista de artículos necesarios para un "jump-kit" para su área o asignación.

Discuta esta lista con sus compañeros o mentor. 

2. Comparta con sus compañeros o mentor una lista de contactos y recursos que se

deben mantener en el "jump-kit". 

3. Usando la lista que usted creó, prepare un "jump-kit" básico. No necesita estar

completo ya que usted lo va a mejorar con el tiempo. 
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Actividades opcionales 

1. Vaya al Instituto de FEMA (Vea el enlace de referencia en "Enlaces" y haga una
lista de cinco oferta1s del "Emergency Management lnstitute" que usted crea que puedan 
ser útiles para los voluntarios en emergencias de su área. 
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Bienvenido al Repaso del Tópico 17 

Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, 

le haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 

páginas del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaéiones que usted 

escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿De las siguientes, cuál es la mejor razón para preparar un "jump-kit" por 

adelantado? 

a. Para que no deje algo importante en su residencia y pierda tiempo valioso

b. No tiene que salir a comprar algo necesario después de que la emergencia

comience 

c. Usted estará relajado y descansado el día que surja la emergencia

d. Usted podrá probar sus baterías en su radio portátil antes de salir

Pregunta #2 

¿cuál de las siguientes usted omitiría de un "jump-kit" preparado para un 

despliegue de 12 horas? 

a. Su raolio portátil de VHF o "dual-bander"

b. Baterías adicionales para su radio portátil

c. Los alimentos de alta energía

d. Su casa de campaña y catre
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Pregunta #3 

¿Entre las sig,uientes, cuales son los datos de información más importantes para 

mantener en su "jump-kit"? 

a. Las tarjetas de identificación y otras autorizaciones

b. El libro de recetas de cocina

c. El manual de reparaciones de su vehículo

d. El libro de instrucciones para su sierra portátil

Pregunta #4 

¿Entre los siguientes, cual es el artículo de uso personal menos importante para 

incluir en su "jump-kit"? 

a. La lista de frecuencias y los itinerarios de las redes

b. Información de contacto de otros miembros de su grupo, del EC, DEC, y SEC

c. Los números telefónicos importantes y direcciones de email

d. Una caja de cartas para jugar

Pregunta #5 

Si usted está asignado por adelantado a una localización particular para operaciones 

de "EmComm", ¿Qué es lo menos importante que usted debe saber por adelantado? 

a. Las rutas de escape de las facilidades

b. Las horas regulares de trabajo de las facilidades

c. Si hay equipo de radio en las facilidades

d. La localización del sitio desde donde va a operar y el lugar para la instalación de

la antena 

<<>> 
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Bienvenido al Tópico 18 

Selección de 
Equipos para 
Comunicaciones de 
Emergencia 

Objetivos 

NO existe un equipo "mejor que otros" que le asegure éxitos en cada asignación 

de emergencia, pero los principios que aprenda en este tópico le ayudará a tomar 

decisiones sabias. 

Preparación para el estudiante: 

No se requiere preparación alguna 

Uniforme Estándar para el ARRL - ARES®

Hay muchos artículos y vestimentas con el nombre de ARES® en el mercado. Algunos 

son del ARRL, pero muchos son de otros fabricantes que le añaden el logo de ARES® a sus 

artículos. 

Cuando trabajamos en una asignación hay una gran necesidad de que los voluntarios 

sean reconocidos como miembros de ARES® . Otras organizaciones han instituido para sus 

voluntarios que le proveen identidad, buenas relaciones públicas y que se ajustan al nuevo 

estándar de "EmComm". (La Cruz Roja es un buen ejemplo de esto). La gente de ARES®

continúan apareciendo en toda clase de vestimentas que no son reconocidas, y que no 

llenan los requisitos de vestimenta y de identificación de las aplicaciones de NIMS. 

El nuevo estándar (adoptado en enero de 2010) no afecta o cambia la disponibilidad 

de efectos marcados con "ARES" para uso regular. Se refiere solamente donde los voluntarios 

de ARES® están activos en asuntos de servicio público o situaciones de emergencia. El 

resultado es facilidad de identificación, reconocimiento del servicio que presta ARES® por 

y para el público, más profesionalismo y reconocimiento y un "espíritu de cuerpo" entre 
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los grupos de ARES® que va más allá de la identidad local de otros grupos. 

Vestimenta: Lo específico 

Colores de la vestimenta: Verde de Seguridad que muchos llaman amarillo con franjas 

plateadas reflectiva que llena los requisitos del estándar de ANSI Clase 2. 

Tipos de vestimenta 

Hay tres clases que se ajustan a las condiciones climatológicas del área: 

1. " Tee Shirts - de manga larga o corta 50/50 algodón/polyester

2. Chalecos -Velero o zipper al frente, 100% polyester, solido de malla

3. Jacket

Vestimenta, lo especifico - La espalda 

Todas las vestimentas deben ser impresas en la espalda con letras de 2 pulgadas y 

tipo "ARIAL BLACK" en color negro en tres líneas justificadas al centro como se muestra 
aquí: 

AMATEUR RADIO 

EMERGENCY 

COMMUNICATIONS 

Si el tamaño de la vestimenta no permite ese tamaño de letras, se debe usar el 
� ---. 

próximo tamaño menor disponible. 

Los que están en una posición de líder pueden añadir su título (SEC, DIRECTOR, EC, 

PIO, etc.) debajo de la palabra "COMMUNICATIONS" en letras no menores de 3" de alto 

y letra tipo "Serpentine" color negro. 
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Vestimenta, lo especifico - El frente 

Al frente al lado izquierdo del pecho debe usarse el logo de ARES®, no más pequeño 

de 3.5", y de color negro. Si no se puede usar ese tamaño de logo, se debe usar el tamaño 

más pequeño que le sirva a la vestimenta. El lado derecho del frente debe dejarse en 

blanco para acomodar el "Name/Call Tag" o el "ID" oficial del voluntario. 

Vestimenta, Añadiendo el Nombre de Organizaciones 

En algunos casos las organizaciones focales desean añadir el nombre de sus 

organizaciones, está permitido hacerlo en uno o los dos sitios como sigue: 

1. Al frente debajo del fogo de ARES® usando tipo ARIAL BLACK, en color negro y

en letras no más grandes de ½ pulgada. 

2. En la parte de atrás, añadiendo el nombre de su organización (por ejemplo:

"Guayama, P.R. ARES" o San Juan, P.R. ARES"). 

Vestimenta, Implementación 

Se dio un periodo de 3 años para usar cualquier tipo de vestimenta que se compró 

antes de implementar este nuevo estándar. Ya toda vestimenta anterior debe remplazarse 

por la nueva vestimenta que llena los nuevos requisitos. 

Comenzando el lro de enero de 2013, se espera que los voluntarios de ARES® usen 

la nueva vestimenta que llena los requisitos modernos. Los SEC pueden dar permisos 

especiales para usar vestimentas obsoletas, por buena causa y por escrito. 

Se les exhorta a clubes y otros grupos de voluntarios a hacer compras para grupos ya 

que el ARRL podría hacer precios especiales para clubes afiliados y grupos. Se les exhorta 

a los miembros de ARES® que sepan de comerciantes que siguen vendiendo vestimenta 

obsoleta, que les informen de forma educada que existe un nuevo estándar y que la 

mercancía que venden está descontinuada. 

http://www.arrl.org/shop/Emergency-Communications 
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Transceptores VHF/UHF 

La selección universal para "EmComm" es un transceptor "dual-band" FM de 35-50 

vatios móvil. Los radios de este tipo son por lo general resistentes y confiables, y trabajan 
muy bien en ciclos largos de servicio, aunque muchos usan un abanico exterior para mejorar 

la circ1.1lación de l aire caliente si es que el radio no tiene uno incorporado. Los radios

portátiles se deben usar solamente cuando se requiere portabilidad extrema, como por 

ejemplo cuando se sigue a un oficial ("shadow1ng") o cuando no hay energía de batería de 
AC o algún otra energía DC. Los radios portátiles no se deben considerar para operar en un 

ciclo alto de servicio a su potencia máxima ya que se pueden recalentar y dejar de funcionar. 

Tanto los radios portátiles como los móviles dual band pueden usarse para 
monitorear más de una red, y algunos permiten recepción de más de urw frecuencia en 

la misma banda (se conoce como ''dual watch capability"). Algunos radios móviles tienen 

dos salidas de bocinas, una para cada banda. Para lugares de alto tráfico, como por 
ejemplo el NCS o Centro de Control de Emergencias, el usar un radio separado para cada 

red es una mejor se lección ya que permite usar los dos simultáneamente por dos

operadores diferentes. Las antenas dében instalarse separadas para evitar "desensing''. 

Muchos transceptores de doble banda también ofrecen facilidades de la función de

"crossband repeater" que es apropiado para enlazar radios portátiles locales con repetid.ores

distantes, o para usarse como repetidor de emergencia en una montaña . Verdadera 

operación vía repetidor se puede lograr solamente si todas las estaciones portátiles y 
móviles tienen radios "dual-band". Algunos llamados "dual" o "twin" band radios no

permiten operacion simultánea o de banda cruzada ("cross-band") - lea las instrucciones 

con cuidado antes de comprar su radio. 

Transceptores de HF 

Operación desde un ''Centro de Operaciones de Emergencia" equipado con un 
generador se puede lograr con un radio que opere con energía AC, pero si su radio tiene 
facilidades para ac y de le permitirá operar bajo todas las condiciones. La mayor parte de 
los radios de HF que operan con 12 voltios caen en la categoría de 100 vatios o de QRP 
(menos de 5 vatios). A menos que el consumo de energía sea extremadamente

importante, se deben usar radios de 100 vatios con salida variable . Esto le dará la 
oportunidad de dominar el ruido en la estación receptora usando potencia alta, o 
bajarlo a potencia mínima para conservar la potencia de la batería cuando es necesario. 

No use inversores de de a ac para sus radios de HF. La mayor parte de los inversores 
(" inverters") usan un proceso de conversión de alta frecuencia que genera ruido de RF 
de banda ancha en las frecuencias de HF que es muy difícil suprimir. El uso de de directo 

es mucho más eficiente. 
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Tolerancias de voltaje y consumo de corriente 

Algunos transceptores que se alimentan usando 12 VDC tiene un rango angosto de 

unos 13.0 a 13.8 voltios para operar correctamente y cualquier batería en su etapa de 

descarga se va fácilmente a un voltaje más bajo que lo que tolera el transceptor. Los 

transceptores que trabajan bien en un rango más ancho de voltaje de entrada, digamos 

11.5 a 15 V, son preferibles cuando hay limitaciohes de voltaje, continúan trabajando bien 

aun cuando la batería se está descargando. 

También hay que considerar que algunos transceptores consumen más potencia 

que otros mientras reciben. Si el equipo que usted escogió consume mucho, busque 

ajustes en el menú para lograr bajar el consumo a un mínimo, esto es importante si va a 

trabajar c0n una fuente con potencia limitada. 

Comportamiento de los Receptores 

Para radios en todas las bandas, algunos aspectos de su comportamiento pueden 

afectar su uso en "EmComm", Esto incluye la sensibilidad {habilidad para recibir señales 

débiles), selectividad {habilidad para rechazar señales en frecuencias adyacentes) y el 

rechazo de intermodulación la habilidad de evitar que señales no deseadas se mezclen 

dentro del receptor y causen interferencias). Si usted no tiene experiencia comparando 

especificaciones de radios, pídale ayuda a alguien que la tenga. Una discusión a fondo de 

las especificaciones y comportamiento de un radio no son parte de este tópico. 

Cuando se opera cerca de trahsmisores de servicio público o negocios, el rechazo de 

intermodulación en radios de FM es importante. Por lo general los radios móviles tienen 

mejor rechazo de intermodulacióh que los portátiles, pero usted debe repasar las 

especificaciones de cada radio. Filtros externos de lntermodulación {Band-pass) están 

disponibles, pero añaden al costo, complejidad, tamaño y peso del equipo. Los filtros 

"pasabanda" (band-pass) no le permiten usar un radio de banda ancha para monitorear 

las frecuencias de servicio público. Algunos radios más viejos con solo las bandas de 

radioaficionados tienen mejor filtración del "front end" que los radios nuevos con capacidad 

de recibir con banda ancha. Esto los hace más inmunes a intermodulación y a interferencias 

por señales adyacentes. Filtros son importantes para una operación efectiva en HF. Escoja 

los filtros apropiados para las operaciones que usted vaya a hacer, incluyendo CW, Rm

y fonía. 

Los procesadores de señales {DSP) pueden serla mejor opción para filtración 

disponible. Los circuitos de DSP internos o externos puedan ayudar a obtener la 

recepción clara de señales que sin esa ayuda no sería posible escucharlas cuando hay 
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interferencia fuerte. 

El "noise blanker'1 se usa para reducir el ruido de pulsos que producen las líneas 

cuando arquean, los sistemas de ignición de vehículos y otros. Aunque casi todos los ra

dios lo tienen, unos trabajan mejor que otros. Pruebe su radio en ambientes ruidosos 

antes de designarlo para uso en "EmComm" 

Antenas VHF/UHF 

Una buena antena montada lo más alto posible, sin incurrir en grandes pérdida en la 

línea de transmisión, es más importante que tener alta potencia en el transmisor. No 

solo provee ganancia al transmisor y al receptor, pero una antena con buena ganancia le 

permite usar menos potencia prolongando la vida de las baterías. En terreno 

relativamente plano use una antena de una banda o dos bandas ("dual bander
1
') con por 

lo menos 3dBd de ganancia. Si está operando en un valle, el ángulo de radiación bajo 

que ofrece una antena de ganancia hará más difícil hacer salir una señal del valle. Las 

antenas de baja ganancia ofrecen un ángulo de radiación más bajo y dan mejor resultado 

en estos casos. Los J-poles sin ganancia son duraderos, baratos y fáciles de construir. 

Para cobertura direccional en 2 metros con unos 7-dBd de ganancia, se puede usar una 

antena Yagi de tres o cuatro elementos. Antenas retractables y compactas de este tipo 

están disponibles en el mercado. Para instalaciones permanentes en una estación base 

debe considerar una antena colinear comercial más resistente, como por ejemplo la 

conocida serie de antenas "Stationmaster". Casi todas las versiones para 2 metros 

trabajan bien en 70 cm. Los dipolos comerciales trabajan bien en una sola banda, y son 

más resistentes que las antenas encapsuladas en fiber glass. 

Una montura magnética para móviles es útil para operar en el vehículo de otra per

sona. También se pueden usar adentro poniéndolas sobre una supeficie metálica, como 

por ejemplo archivos, columnas metálicas, tuberías, etc. y trabajan aun con la antena 

apuntando hacia abajo. 

Las antenas de portátiles, conocidas como "rubber ducks" tienen ganancia negativa. 

Use siempre una antena flexible de por lo menos ¼ de onda para la mayor parte de las 

operaciones, y considere una antena telescópica de 5/8 de largo de onda para largo 

alcance en el exterior donde el largo y la falta de flexibilidad no es un problema. Las 

antenas "Rollup JPoles" fabricadas de cinta de televisión de 300 ohm pueden clavarse 

en una pared o elevarse en un árbol usando soga fuerte. En adición a su ganancia, la 

altura adicional pueden hacer la diferencia. Si fuera necesario, se puede usar una antena 

magnética de ½ largo de onda con su radio portátil de ser necesario. 
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Antenas HF 

No existe una antena perfecta para operar en HF. Su selección depende en el tamaño 

y tipo de terreno en el área que usted desea cubrir y las condiciones de instalación y uso. 

Para operación local (hasta unas 100 millas) un alambre "random" o un dipolo 

sencillo montado a menos de ¼ de largo de onda sobre tierra trabaja muy bien y es fácil 

de instalar. A este tipo de antena se le llama "Near Vertical lncidence Skywave" (NVIS). 

Esta antena radía una señal casi vertical que rebota en la Ionosfera y regresa de forma 

vertical. En periodos de alta actividad solar, la propagación NVIS trabaja mucho mejor 

en 40 metros durante el día cambiando a 80 metros en la caída del sol. En la época de 

pocas manchas solares, la banda de 80 metros es la más efectiva para NVIS, y los 16Q 

metros trabajan muy bien durante la noche. La nueva banda de 60 metros es ideal para 
la operación NVIS. 

Se necesita un sintonizador de antena ("antenna tuner") para casi todas las antenas 

de alambre portátflles, es,pecialmente antenas NVIS, y es una buena idea para todas las 

antenas HF. La impedancia de la antena variará dependiendo de la altura y la proximidad a 
objetos que puede ser un problema en instalaciones de emergencia. Un sintonizador 

automático es ideal, ya que es más rápido y fácil de usar. Muchos radios modernos tienen 

uno instalado dentro. Incluya una varilla de tierra con sus agarraderas y cable. Los radios y 

sintonizadores trabajan mucho mejor cuando se provee una buena tierra. 

Para comunicaciones a más de 200 millas, una antena comercial con trampas trabaja 

muy bien, aunque estas antenas no tienen la habilidad para rechazar señales que interfieren 

de otras direcciones. Las antenas verticales móviles trabajan pero con una eficiencia 

altamente reducida. La ventaja de una antena móvil es su tamaño y durabíHdacl. 

Las antenas direccior:iales (beams) ofrecen el mejor rendimiento para redes extensas 

en las bandas de 10 y 20 metros, ya que maximizan las señales y redL1cen la interferencia 

de estaciones en otras direcciones. Esto puede ser crítico y muy efectico en condiciones 

pobres. Las antenas direccionales tienen un nómero de limitaciones que deben considerarse. 

Son usualmente costosas, grandes y difíciles de almacenar y transportar. En instalaciones 

de campo, pueden ser difíciles de instalar a una altura óptima y quizás no sobrevivan vientos 

de tormenta. Una estrategia es depender en antenas dipolo de alambre, fáciles de instalar 
y reparar hasta que las condiciones del tiempo mejoren y entonces instalar las antenas 

direccionales ("beams''). 

Líneas de alimentación 

Las líneas de alimentación que se usan en VHF/UHF deben ser de cable coaxial de 

pérdida baja. Para tramos cortos de 30 pies o menos, RG58 puede ser apropiado. Para 

tramos más largos considere el RG-8X o RG-213. El RG-8X es un tamaño intermedio que 
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ofrece menos pérdidas y mejor manejo de potencia que el RG-58 con menos volumen 
en cuanto a tamaño que el RG-213. Si usted desea usar un solo tipo de cable, el RG-8X es 
la mejor opción. 

En HF la opción entre usar coaxial o cinta de escalera comercial aislada ("ladder 
line") depende de su situación. La línea de cinta ofrece menor pérdida pero tiene que 
tener mucho cuidado que no pasa cerca de objetos metálicos o por lugares donde las 
personas puedan entrar en contacto. Las líneas de coaxial son mucho menos susceptibles 
a problemas indvcidos por objetos metálicos u otros cables. 

Accesorios para operar 

Los audífonos son muy útiles siempre, y son una necesidad obligatoria en muchas 
localizaciones. Los operadores en un Centro de Comunicaciones o Puesto de Comando 
donde se utilizan muchos radios tienen que usar audífonos. También son muy útíles en 
refugios de la Cruz Roja para evitar molestar a los residentes y otros voluntarios que tratan 
de descansar. 

Algunos radíos y audífonos con micrófono proveen el uso de VOX ("voice operated 
transmít"). Durante operaciones de "EmComm" esto debe apagarse y siempre se debe 
usar los botones de "push-to-talk". Cuando se usa VOX; los ruidos de fondo pueden activarlo, 
interfiriendo así conversaciones criticas de emergencia en la red. Como alternativa al VOX 
considere el usoª de micrófonos de escritorio o del tipo ''boom" (que algunos audífonos 
tienen integrado) y un pedal para activar el transmisor. 

Baterías 

El uso de baterías es esencial en operaciones de "EmComm". No se puede depender 
del servicio de energía AC para el propósito de comunicaciones y mucho menos para 
operaciones de comunicaciones de emergencia que se extienden por largos periodos de 
tiempo. Se deben seleccionar baterías que resistan la carga máxima de los equipos, y el 
tiempo que la operación debe continuar sin tener que recargarlas. 

Baterías NiCad, NiMH y U-Ion para radíos portátiles, el tipo de batería interna es 
determinada por el manufacturero. Baterías NiMH almacenan un poco más energía que 
las NiCc!d del mismo tamaño. Muchos radios pequeños usan baterías del tipi "Lithium 
lon"(Lion), que tienen rnayor densidad de potencia, sin el efecto de "memoria" cle las 
NiCad. Muchos radios portátiles tienen un adaptador adicional para usar baterías opcionales 
del tipo "AA", y son recomendados como un accesorio en "EmComm". Las baterías comunes 
alcalinas tienen mayor densidad de potencia que la NiCad y se pueden conseguir fácilmente 
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en cualquier tienda. Puede ser su único recurso cuando no puede cargar las otras baterías. 

La mayor parte de los portátiles aceptan una conexión externa de 13.8 Vdc de los 
receptáculos para encendedor de cigarrillos en automóviles. 

Las baterías externas se pueden usar para radios portátiles siempre que se ob
serve el voltaje y la polaridad adecuada. Baterías pequeñas de "gel" de 12-15 voltios y 
algunas baterías que se usan para herramientas eléctricas, cam-corders, etc., se pueden 
usar con un portátil siempre que se observe el voltaje y la polaridad. Para mayor 

flexibilidad usted puede fabricar un cable para DC para cada uno de sus radi•os, con los 
adaptadores apropiados para cada tipo de batería que usted usa. Los conectores tipo 
Molex funcionan muy bien para conexiones de potencia, pero los conectores tipo 1'Ander

son power pales"' permiten ser conectados y desconectados sin deteriorarse y ya son 
estándar para uso de la mayoría de unidades de ARES®. Esta estandarización permite 
compartir equipos de ser necesario. 

Plomo/Acido ("Lead-Acid") 

Hay tres tipos comunes de haterías de "plomo-acido": la llamada (mojada), la VRLA 
("Value Regulated Lead Acid"), y la SLA (" Sealed Lead-acid). Las baterías llamadas 
"mojadas" son las que si se viran, derraman el acido, las VRLA usan el electrolito en 

gelatina y no se derraman. Las baterías SLA son similares a las VRLA pero se pueden 
operar en cualquier posición - aun boca abajo. Todas las baterías de "plomo-acido" son 
bastante pesadas. 

Las baterías de "plomo-acido" son diseñadas para aplicaciones variadas. Las baterías 
"deep-cycle" son una mejor selección que las baterías comunes para automóviles, que 
no están diseñadas para proveer un voltaje constante por periodos prolongados, y se 
dañan si se dejan bajar a aproximadamente al 80% de su voltaje. Las baterías "deep
cyde" son diseñadas para aplicaciones especificas y varían un poco en cuanto sus 
características. Para operación de radios la mejor selección es la que se especifica para 
UPS o vehículos recreacionales (RV). Para iluminación y otr¡:¡s necesidades una batería 
tipo marino trabaja muy bien. Para mejores resultados consulte con el manufacturero 
antes de comprar. 

Las baterías de plomo-acido selladas (SLA) o de "gel" como las usadas en alarmas o 
en sistemas de luces de emergencia son más pequeñas y menos pesadas. Estas baterfas 
son las que también se venden para "kits" de radioaficionados y uso del consumidor 
común. Los tamaños típicos son de 2, 4 y 7 Ah, pero muchos tamaños hasta 100 Ah se 
encuentran en el mercado. Las baterías SLA nunca deben descargarse rápido a voltajes 
bajos ("deep discharged"). Por ejemplo una batería de 12 voltios SLA se dañar si se le 
permite descargar a menos de 10.S voltios. Calor o frio excesivo pueden daña las baterías 
SLA. Temperaturas de operación o almacenamiento en exceso de 75 grados F. o por 
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ofrece menos pérdidas y mejor manejo de potencia que el RG-58 con menos volumen 
en cuanto a tamaño que el RG-213. Si usted desea usar un solo tipo de cable, el RG-8X es 
la mejor opción .. 

En HF la opción entre usar coaxial o cinta de escalera comercial aislada ("ladder 
line") depende de su situación. La línea de cinta ofrece menor pérdida pero tiene que 
tener mucho cuidado que no pasa cerca de objetos metálicos o por lugares donde las 
personas puedan entrar en contacto. Las líneas de coaxial son mucho menos susceptibles 
a problemas inducidos por objetos metálicos u otros cables. 

Accesorios para operar 

Los audífonos son muy útiles siempre, y son una necesidad obligatoria en muchas 
localizaciones. Los operadores en un Centro de Comunicaciones o Puesto de Comando 
donde se utilizarn muchos radios tienen que usar audífonos. También son muy útiles en 
refugios de la Cruz Roja para evitar molestar a los residentes y otros voluntarios qt1e tratan 
de descansar. 

Algunos radios y audífonos con micrófono proveen el uso de VOX ("voice operated 
transmit"). Durante operaciones de "EmComm" esto debe apagarse y siempre se debe 
usar los botones de "push-to-talk". Cuando se usa VOX, los ruidos de f-ondo pueden activarlo, 

interfiriendo así conversaciones criticas de emergencia en la red. Como alternativa al VOX 
considere el uso de micrófonos de escritorio o del tipo "boom" (que algunos audífonos 
tienen integrado) y un pedal para activar el transmisor. 

Baterías 

El uso de baterías es esencial en operaciones de "EmComm". No se puede depender 
del servicio de einergía AC para el propósito de comunicaciones y mucho menos para 
operaciones de comunicaciones de emergencia que se extienden por largos periodos de 
tiempo. Se deben seleccionar baterías que resistan la carga máxima de los equipos, y el 
tiempo que la operación debe continuar sin tener que recargarlas. 

Baterías NiCad, NiMH y. U-Ion para radios portátiles, el tipo de batería interna es 
determinada por el manufacturero. Baterías NiMH almacenan un poco más energía que 
las NiCad del mismo tamaño. Muchos radios pequeños usan baterías del tipi "Lithium 
lon"(Lion), que tienen mayor densidad de potencia, sin el efecto de "memoria" de las 
NiCad. Muchos radios portátiles tienen un adaptador adicional para usar baterías opcionales 
del tipo "AA", y son recomendados como un accesorio en "EmComm". Las baterías comunes 
alcalinas tienen mayor densidad de potencia que la NiCad y se pueden conseguir fácilmente 
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en cualquier tienda. Puede ser su único reeurso cuando no puede cargar las otras baterías. 

La mayor parte de los portátiles aceptan una conexión eJ:<terna de 13.8 Vdc de los 

receptáculos para encendedor de cigarrillos en automóviles. 

Las baterías externas se pueden usar para radios portátiles siempre que se ob

serve el voltaje y la polaridad adecuada. Baterías pequeñas ee "gel" de 12-15 voltros y 

algunas baterías que se usan para herramientas eléctricas, cam-corders, etc., se pueden 

usar con un portátil siempre que se observe el voltaje y la polaridad. Para mayor 

flexibilidad usted puede fabricar un cable para DC para cada uno de sus radios, con los 

adaptadores apropiados para cada tipo de batería que usted usa. Los conectores tipo 

Molex funcionan muy bien para conexiones de potencia, pero los conectores tipo "Ander

son power poles" permften ser conectados y desconectados sin deteriorarse y ya son 

estándar para uso de la mayoría de unidades de ARES®. Esta estandarización permite 
compartir equipos de ser necesario. 

Plomo/ Acido ( "Lead-Acid") 

Hay tres tipos comunes de baterías de "plomo-acido": la llamada (mojada), la VRLA 
(" Value· Regulated Lead Acid"), y la SLA ("Sealed Lead-acid). Las baterías llamadas 
"mojadas" son las que si se viran, derraman el acido, las VRLA usan el electrolito en 
gelatina y no se derraman. Las baterías SLA son similares a las VRLA pero se pueden 
operar en cualquier posición - aun boca abajo. Todas las baterías de "plomo-acido" son 
bastante pesadas. 

Las baterías de "plomo-acido" son diseñadas para aplicaciones variadas. Las baterías 
"deep-cycle" son una mejor selección que las baterías comunes para automóviles, que 
no están diseñadas para proveer un voltaje constante por periodos prolongados, y se 
dañan si se dejan bajar a aproximadamente al 80% de su voltaje. Las baterías "deep
cycle" son diseñadas para aplicaciones especificas y varían un poco en cuanto sus 
características. Para operación de radios la mej.or selección es la que se especifica para 
UPS o vehículos recreacionales (RV). Para iluminación y otras necesidades una batería 
tipo marino trabaja muy bien. Para mejores resultados consulte con el manufacturero 
antes de comprar. 

Las baterías de plomo-acido selladas (SLA) o de "gel" como las usadas en alarmas o 
en sistemas de luces de emergencia son más pequeñas y menos pesadas. Estas baterías 
son las que también se venden para "kits" de r:adioaficionados y uso del cronsumidor 
comün. Los tam.años típicos son de 2, 4 y 7 Ah, pero muchos tamaños hasta 100 Ah se 
encuentran en el mercado. Las baterías SLA nunca deben descargarse rápido a voltajes 
bajos ("deep discharged"). Por ejemplo una batería de 12 voltios SLA se dañar si se le 
permite descargar a menos de 10.5 voltios. Calor o fria excesivo pueden ,daña las baterías 
SLA. Temperaturas de operación o almacenamiento en exceso de 75 grados F. o por 
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debajo de 32 grados F disminuyen la vida de la batería por la mitad. El baúl de su 
automóvil no es un buen lugar para almacenarlas. Temperaturas de almacenaje entre 40 

y 60 grados mantendrán una máxima vida útil. 

Baterías ("Power Budgeting") 

La cantidad de amperes/horas (Ah) se le llama "power-budget" y se puede estimar 

multiplicando la corriente que consume el radio en el modo de recibir por el estimado de 

horas y el ciclo de servicio que el equipo se va a operar en ese modo. Para una estación de 

control bien ocupada, la corriente de transmisión será el factor determinante debido al 

tiempo que está transmitiendo. Para estaciones de baja actividad la corriente en el modo 

de recibir domina. El valor obtenido en ese cálculo es un estimado aproximado de los 

amperes/hora requerido. El Ah de la batería o combinación de baterías debe ser 50% más 

alto debido a la capacidad y la edad de la batería. 

No confunda el por ciento de tiempo de transmisión con el "ciclo de servicio", que 

se especifico al modos de operación. ror ejemplo: 100% para FM y Digital. 59% para CW 

y 30% para SSB. 

Un "power budget" estimado para 24 horas: 

Corriente en el modo de recepción: 1 amp X 24 horas= 24 Ah 

Corriente en el modo de transmitir: 8 amp X 6 horas= 48 Ah (usando 6 horas como 

el 25% de tiempo transmitiendo) 

AH total: 72 Ah de consumo estimado 

La selección de la batería: 72 X 1.5 = 108 Ah asumiendo 50% más por variaciones. 

Página 236 Curso Básico 



Cargadores, generadores y Energía Solar 

Cargadores de batería: 

Usted debe tener dos o más baterías de manera que mientras una se usa, otra se 
esté cargando. 

Baterías NiCad y NiMH 

El tipo de cargador requerido dependerá de la batería - por ejemplo la mayor parte 
de los cargadores NiCad también carg-an baterías NiMH pero no las baterías U-Ion. Se 
ammcian en el mercado cargadores que le aseguran que usted tendrá un.a batería cargada 
sin esperar. Recuerde que las cargas rápidas acortan la vida útil de las baterías. 

Baterías de Plomo/ Acido 

Siempre consulte el manufacturero de las baterías para instrucciones precisas en 
cuanto al mantenimiento y como cargar las baterías, ya que pueden cambiar de batería en 
batería. Es conveniente cargar las baterías de modo lento ya que se evita el sobre 
calentamiento y se extiende la vida útil de las baterías. 

En general, las baterías de automóvil y las "deep cycle" se pueden cargar con el 
automóvil y unos cables apropiados, o con un cargador de baterías de automóvil, o cwalquier 
otra fuente de voltaje constante. Si un cargador apropiado no está disponible, cualquier 
fuente de poder de de con el voltaje apropiado se puede usar siempre que se conecte un 
diodo aislador apropiado se conecte entre la fuente de poder y la batería. Esto es importante 
ya que muchas fuentes de poder tienen un circuito de sobre voltaje, ''crowbar" que cruza 
en cortocircuito la salida si el voltaje se excede más allá de cierto límite. Si se tiene una 
batería conectada, este circuito puede cruzar la batería causando un desastre. El voltaje 
de salida de la fuente de poder debe aumentarse para compensar la caída de voltaje 
que causa el diodo. Mida el voltaje en la batería para estar seguro. 

Baterías mojadas ("Wet Batteries") 

Estas deben cargarse a unos 14.5 voltios, las VRLA a unos 14.0 voltios. La corriente 
de carga no debe sobrepasar el 20% de la capacidad de la batería. Por ejemplo: un cargador 
de 20 amperes es el más alto que debe usarse para una batería de APROXIMADAMENTE 
100 Ah. Consulte con el manufacturero de la batería para el voltaje óptimo de carga y la 
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corriente. 

Las baterías "deep cycle" no requieren normalmente procedimientos de carga 

especiales .. Aunque los manufactureros recomiendan que se use un cargador diseñado 

específicamente para baterías "deep cycle" para obtener mejores resultados y más larga 

vida. 

SLA o "Gel-cell" 

Baterías "Gel-cell" deben cargarse despacio y cuidadosamente para evitar daños. 

Todas las baterías producen gas hidrogeno mientras se recargan. Las baterías cjue 

no son selladas lo dejan escapar. Las baterías SLA hacen lo que se 11.ama como 

"recombinación de gas". Esto quiere decir que el gas que se genera se recombina dentro 

de las celdas. Las baterías SLA funcionan bajo presión, a unas 3 psi. Si la batería se carga 

muy rápído, gernera gas más rápidamente de lo que puede recom'binarlo y la batería se 

sobre presuriza. Esto causa que se sobre caliente y se infle y descargue el gas lo que 

puede ser peligroso y daña la batería. El voltaje de carga debe mantenerse entre 13.8 y 
14.5 voltios. Mientras sea posible siga las instrucciones del manufacturero. Si no tiene 

estas instrucciones una buena regla a seguir es mantener el nivel de carga a no más de 

una tercera parte de su capacidad estipulada. Por ejemplo: si tiene una batería de 7Ah, 
debe cargarlas a no más de 2 amperes. 

El tiempo que toma una batería SLA en cargar completamente dependerá de la 

cantidad de carga que quede en la batería. Si la batería está solamente descargada 25% 

ehtonces se recargará en unas pocas horas. Si la batería esta descargada 50% o más, se 

requiere de 12 a 18 horas para cargarse. 

Paneles Solares y controladores de carga: 

Estos ya son fáciles de adquirir cada vez a menores precios. Estos proveen otra opción 

para operar equipos en el campo cuando las condiciones del tiempo y del lugar lo permiten. 

Cuando seleccione equipo solar, consulte con el suplidor los tamaños de paneles requeridos 
y el equipo controlador para cada aplicación específica. 

Inversores de OC a AC 

Aunque corriente directa es más eficiente y se debe usar siempre que sea posible, 

inversores se pueden usar para equipos que no se pueden energizar directamente con 

12 V de. No todos los inversores son apropiados para usarse con radios, computadoras o 
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ciertos cargadores de 0atería. Los mejores inversores son los que tienen una salida de 

una onda senoidal verdadera ("true sine wave"). Los inversores cdn una salida de onda 
senoidal modíficada puede que no operen algunos cargadores pequeños y otros equipos 

sensitivos a la forma de onda. En adición todos los inversores de conversión de alta 

frecuencia generan una gran cantidad de ruidos de RF si no se filtran tanto en la salida 

radiada como la de ac. Pruebe su inversor a diferentes cargas con sus radios, fuentes de 

poder y accesorios antes de depender de él para uso en "EmComm". 

Filtración efectiva para VHF y UHF se puede añadir de forma muy sencilla, usando 

condensadores y ferritas en la salida de ac. El reducir ruidos en HF es mucho más difícil. 

Los inversores deben conectarse a tierra cuando están operando, tanto por seguridad como 

para reducir el ruido ae RF que se radía. 

Como alternativa a un inversor, considere un UPS de 12 V. Los pequeños de onda 

cuadrada no están diseñados para uso coAtinuo pero los más grandes si lo están. la mayor 

Jllarte de las unidades de "true sine wave" usan baterías internas pero con pequeñas 

modificacienes pueden usar baterías externas. las unidades UPS.comerci.ales grandes usan 

24 o 48 voltios y r:equieren 2 o 4 baterías en serie. las unidades UPS tienen un límite en 

cuanto a cuantas baterías descargadas puede recargar, pero no hay limitación en cuanto a 
cuantas baterías se le pueden conectar para extender el tiempo de operación. 

Generadores usualmente se requieren en los puestos de comando y en refugios para 

iluminacióh, preparación de alimentos y otros equipos. los equipos de radio se pueden 

operar usando esos generadores u otros separados, pero esté seguro de que múltiples 

generadores estén conectados a una tierra común para seguridad. No todos los generadores 

tienen regulación de voltaje adecuados y generadores compartidos.pueden tener una gran 

variación de cargas. Usted debe probar la regulación operando por ejemplo, una 

herramienta eléctrica que consuma mucho. Un voltímetro debe ser parte de su equipo 

especialmente cuando va c;1 usar suministros de energía de una planta auxiliar. 

Los niveles de ruido son siempre parte preocupante cuando se usan generadores, 

Algunos son excesivamente ruidosos y pueden hacer que la operación de radios sea difícil, 

además que aumentan la fatiga. Un generador ruidoso en un refugio puede resultar en un 

aumento en los niveles de "stress" para personas que ya están bajo grandes presiones. 

Desafortunadamente los generadores más silenciosos tienden a ser mucho más costosos. 
Considere otras alternativas, como sería colocar el generador más lejos y usar cables más 

gruesos para compensar. El localizar un generador lejos de un edificio también evita 

que los gases entren al edificio y causen envenenamiento por monóxido de carbono, 
un problema común con generadores de emergencia. 

Algunos otros. aparatos pueden ser útiles cundo se trabaja con generadores o fuentes 

inestables de energía. Supresores de buena calidad para subidas de tensión, reguladores 
de voltaje y acondicionadores de energía pueden ayudar a proteger su equipo de 
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generadores defectuosos. Transformadores de voltaje variables ("Variacs") pueden ser 

útiles para compensar condiciones de potencia variable o inestable. 

Equipos para Otros Modos 

Si usted tiene planes para operar uno de los modos digitales (packet, APRS, AMTOR, 

PSK31, etc.) entonces usted también necesitará una computadora y probablemente un 

TNC o interface de tarjeta de sonido. Algunos radios nuevos tienen un TNC incorporado. 

Este seguro de identificar todos los accesorios, incluyendo programas y cables, necesarios 

para los diferentes modos. Incluya la potencia que necesita para operar todos los radios y 

los accesorios cuando esté seleccionando sus baterías y fuentes de poder. La batería 

interna en su computadora "lap-top" probablemente no dure mucho para usted 

completar su turno de trabajo. Este preparado con una fuente de poder de externa y 

cables o un inversor de ac. Si necesita hacer copias, entonces también necesita una 

impresora que también funciona con corriente ac. 

Scanner y otros equipos útiles 

En adición a su equipo de radioaficionados, quizás encuentre otros artículos útiles. 

♦ Un scanner multi-banda (para monitorear canales de servicio público y los

medios) 

♦ Radios FRS, GMRS ( se requiere otra licencia) o MURS

♦ Teléfono celular (aun un teléfono no registrado se puede usar para llamar al 9-1-1.

♦ Grabadora portátil con VOX (para información del log y eventos importantes)

♦ Radio AM/FM (para monitorear los informes de las noticias)

♦ Televisor portátil

♦ Un radio "Wether Alert" con "SAME" para escuchar los informes del tiempo

♦ Computadora "lap-top" con programas de logging y específicos de "EmComm"
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Probando la estación completa 

Luego de que complete la selección de su equipo ( o antes si posible), pruébelo 

bajo condiciones simuladas de desastre. Este es el propósito fundamental del ARRL 

Field Day Anual que se celebra en junio de cada año, pero usted puede hacerlo en 

cualquier momento. Operaciones como el Field Day pueden añadir el elemento de 

operaciones múltiples simultáneas en varias bandas y modos por un período de tiempo 

extendido. Trate de probar todos los elementos de su sistema juntos, desde la fuente 

de poder hasta la antena y trate todas las variaciones posibles. Por ejemplo, use un 

generador y luego cambie a baterías, trate de cargar las baterías usando el panel solar o 

el generador. Use la antena NVIS mientras opera a batería y luego usando el generador. 

Este procedimiento le ayudará a descubrir cualquier interacción o interferencia entre 

los equipos y le permitirá buscar una solución ahora - antes de que la operación se 

convierta en un asunto de vida o muerte. 

Enlaces 

Deep cycle battery tips: 

http://www.batteryfaq.org/ 

Anderson PowerPole connectors: 

http://www.andersonpower.com/ 

Molex 1545 Series connector data: 

http://www.molex.com/molex/ 

Repaso 

Todos los equipos que se seleccionen deben ser flexibles y fáciles de operar, fuertes 

para resistir manejo y que se puedan operar usando baterías. Las antenas deben ser 

compactas, resitentes.y faciles de montar. Antenas direccionales o onmnidireccionales de 

ganancia para VHF y UHF son esenciales en muchas localizaciones., y mientras mas alto se 

monten, mejor siempre que las perdidas de la línea de transmisión se mantengan bajas. 
Energía por baterías es esencial ygual que facilidades para cargar baterías. El probar los 

equipos en condiciones de campo antes de asignarlo oara uso de "EmComm'' asegura 

pocas sorpresas en emergencias . Todos los equipos deben probarse periodicamente para 

estar seguros de que operan bien y deben ispecionarse para daños o deterioro. 
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Actividades 

1. Evalúe el equipo que usted tiene ahora para saber si es apropiado para uso en

"EmComm". Prepare una lista de los equipos que ya usted posee, y una segunda lista de 

los equipos que usted necesita para completar su estación de "EmComm". 
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Bienvenido al Repaso del Tópico 18 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, 

le haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 

páginas del tipo de "selección múltiple " o  11cierto o falso". Las contestaciones que usted 

escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿considerando las fuentes de poder para radios HF, cual de las siguientes es verdad? 

a. Inversores de DC a AC se usan regularmente para alimentar radios de HF

b. Las baterías regulares de automóvil duran más que las "deep cycle"

c. Los radios alimentados por AC son apropiados para uso en "EmComm"

d. Cuando es posible, use baterías "dep cycle" para alimentar radios HF

Pregunta #2 

¿Considerando antenas para radios VHF/UHF, cual es la mejor regla? 

a. Alta potencia de un transmisor es más importante que tener una buena antena

b. La potencia del transmisor y la selección de una antena son igual de importante

c. Una buena antena es más importante que un transmisor de alta potencia

d. Si se usa debidamente una antena "rubbere duck" puede compensar una potencia

baja del transmisor 

Pregunta #3 

¿Antenas multi-elementos tienen muchas ventajas, cuál de las siguientes es la 
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mejor razón para seleccionar una antena multi-elementos ("beam-antenna")? 

a. Son baratas y fáciles de transportar

b. Son fáciles de montar y muy estables en condiciones de tormenta

c. Son compactas y fáciles de almacenar

d. Maximizan las señales deseadas y reducen la interferencia de otras estaciones

Pregunta #4 

¿Cuál de las siguientes aseveraciones acerca de la vestimenta de ARES® es verdad? 

a. Se han dado 3 años (hasta el 2013) para remplazar la vestimenta obsoleta

b. El nuevo estándar aumenta el reconocimiento y la aceptación de las unidades de

ARES® 

c. El estándar aplica solamente en vestimenta que se usa cuando ARES® entra en

funciones de emergencia 

d. Todas la arriba mencionadas son correctas

Pregunta #5 

¿comparando el "power pole connector" de Anderson de 30 amperes, con el 

conector de 10 amperes Molex, cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? 

a. El Molex es mejor para aplicaciones de alta potencia

b. El Molex es mejor para ciclos de servicio altos

c. El Anderson maneja solamente aplicaciones de baja potencia

d. El Anderson permite conectar y desconectar un mayor número de veces sin

deteriorarse 

<<>> 
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Bienvenido al Tópico 19 

Activación para una 

Emergencia 

Objetivos 

Este tópico resume algunos de los métodos usados para activar un grupo de 
"EmComm" cuando ocurre una emergencia. Luego de leer este material usted podrá 
usar los métodos que se describen cuando tenga que trabajar en el proceso de activación. 

Preparación para el estudiante: 

No se requiere preparación alguna 

¿Cómo lo sabré yo? 

El método actual con el cual los voluntarios de "EmComm" son notificados de 
activación serán determinados localmente, pero este tópico describe algunos de los 
métodos más populares. Para comenzar, usted tiene que estar inscrito en un grupo 
"EmComm" local por adelantado para estar en su lista de notificación. Los voluntarios de 
"último minuto" son muy difíciles de integrar dentro de la confusión de una respuesta de 
emergencia. Únase al grupo por adelantado antes de una emergencia, participe en cualquier 
entrenamiento que ellos ofrezcan, y esté preparado cuando la llamada llegue. 

Cada grupo de "EmComm11 debe haber desarrollado un plan formal por escrito con la 
agencia servida para activar a sus miembros cuando sea necesario. El plan debe desarrollarse 
en detalle y luego reducirlo a una "lista de cotejo" que tanto los oficiales de la agencia y los 
gerentes de "EmComm" puedan tener a la mano como referencia. Debe detallar las 
circunstancias bajo las cuales la activación del grupo ''EmComm" puede ocurrir, quién 
llamará a quien y los varios métodos que se pueden usar para lograr el contacto. La "lista 
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de cotejo" debe incluir los números telefónicos y otra información de contacto para 

cada persona en la lista en el orden en que debe usarse. Esta información debe verificarse 

y puesta al día ern un itinerario regular. Cada miembro debe saber el plan y debe seguirlo 

al pie de la letra. 

Notificación Inicial por la Agencia Servida 

En la mayor parte de las veces, tres o más miembros sirven como "enlaces de 

activación" para la agencia servida. Cuando se necesitan voluntarios de "EmComm", es 
uno de estos tres miembros a quien se llama primero. Nunca dependa en un solo contacto. 

Si la persona no está disponible por cualquier razón, la agencia servida debe tener otras 

alternativas que tratar. Se les puede llamar por teléfono al trabajo o a su residencia, pero 

la forma más confiable es el teléfono celular o "beeper". En caso que este sistema no esté 

operando, la agencia servida debe tener todos los posibles números telefónicos y hasta las 

direcciones de correo electrónico. 

Sistema para alertar el grupo 

Una vez un enlace ha sido notificado, existe un número de métodos para alertar al 

grupo que pueden usarse. Los más comunes se describen más abajo. No se debe confiar 
eh un solo método ya que la emergencia puede sacarlo de servicio. Los sistemas comerciales 

y los repetidores de radioaficionados pueden estar fuera de servicio, las líneas telefónicas 

averiadas Ve el Internet fuera de servicio. Otra vez, es por eso que la "lista de cotejo" y el 

plan debe desarrollarse con anterioridad, y debe revisarse y ponerse al día a menudo. 

El "árbol" telefónico: En este sistema el enlace llama a dos miembros que llaman 
a otros dos miembros, etc. hasta que todo el grupo ha sido notificado. Si alguna persona 
no se puede conseguir, entonces el que lo llamó debe llamar a las personas que el que 

no se ha podido conseguir debió llamar. Este método nos asegura que el 11árbol" no se 

rompe. Mensajes deben dejarse en las maquinas contestadoras y correos de voz. 

Mensajes de voz: Aún euando los sistemas de teléfonos celulares están sobrecargados, 

muchas veces mantienen el servicio de "mensajes de texto". Dependiendo de su celular, 

es posible crear l'istas de contactos y mandarles un mensaje a cadap�rsona en la lista de 

forma inmediata. Hay que reconocer que mensajes enviados por el sistema celular pueden 

demorarse por varias horas en momentos de mucho uso. 

1'Paging": Si se usan "pagers" digitales comerciales, el enlace o alguien que él designe 

llama a cada miembro a su número de "pager 1

' y envía el número de código de activación 
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de 11EmComm". El código puede ser los seis dígitos de la frecuencia del repetidor local 

seguido de un código de acción de tres dígitos. Por ejemplo, 911 para una emergencia o 

000 para una prueba. Algunos grupos usan una señal de dos tonos, POCSAG (digital) o 

señal similar en un repetidor local con buena cobertura_, para activar "pagers" digitales 

comerciales que han sido modificados para monitorear la frecuencia del repetidor. 

Una forma barata para alertar al grupo usando un repetidor de radieaficionados es 

usando un tono CTCSS. Los miembros del grupo dejan su sintonizados usando el 

decodificador CTCSS. Cuando el CTCSS correcto se activa para una activación de "EmComm", 

todos pueden escuchar la transmisión. 

Como muchos de los radios nuevos incluyen decodificación CTCSS como estándar 

o co.mo una opción a bajo costo, este método es fácil de implementar. Los tonos deben

ser generados por el repetidor, ya que muchos repetidores no dejan pasar los tonos

recibidos. Si el repetidor no está operando, quizás se puede usar una estación bien

localizada y en simplex sintonizada en la frecuencia de salida del repetidor.

E-mail: Aunque es posible que un e-mail n0 le llegue a todos inmediatamente donde

puedan estar, es un buen método a manera de "back-up11 siempre y cuando el Internet 

siga funciohando. Muchas personas tienen conexiones de alta velocidad al Internet 24/7 

en su casa y en su oficina y revisan su correo frecuentemente. Algunos que no se han 

podido notificar puede que revisen su e-mail horas después, igual que revisan sus 

contestadoras y sus mensajes de voz. 

Activación personal: Si usted se entera de un ihcidente o situaaión que pueda requerir 

la activación de su grupo "EmComm", usted debe tomarse la iniciativa de ponerse a la 

disposición de grupo. Dependiendo del plan de activación del grupo, esto 1;1ui.ere decir 

que debe monitorear la red designada o las frecuencias de la agencia servida, o el hacer 

contacto con una o más de las personas apropiadas en el grupo "EmComm" o la agencia 

servida. Los miembros de SKYWARN monitorean el "National Weather Radio". Recuerde, 

si usted no está autorizado para comunicarse con el personal de la agencia servida, o 

para viajar a la localización del incidente, no lo haga. Conozca su plan Y' sigalo. 

Me notificaron, - ¿ahora qué? 

El plan e:le activación de su grupo debe decirle a cada miembro qué acción debe 

tomar inmediatamente que se entere de la activación de su grupo 11EmComm". En la mayor 

parte de los casos, el primer paso es reportarse eh una frecuencia o repetidor esJ:)ecifico. 

S1 un repetidor se usa como punto de reunión para los miembros, siempre se debe 

especificar una frecuencia simplex de respaldo (puede ser la frecuencia de salida del 

repetidor, que trabaja muy bien) para usarse si el repetidor deja de funcionar. En otros 
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casos, algunos miembros pueden tener otras asignaciones específicas. Estas pueden 

incluir hacer contacto con la agencia servida, ir a un lugar específico como por ejemplo 
un EOC, o hacer algunos preparativos. Estos miembros deben reportarse a la red de 

"activación" para dejarle saber al manager de 11EmComm" que ya fueron notificados y 

están respondiendo a sus asignaciones. 

Una de las estaciones de enlace debe estar disponible en la red para proveer 

información de la agencia servida y las instrucciones a los miembros según se van 
reportando a la red. Si un miembro ha sido pre-asignado f;)ara ser el NCS para la red de 
activación, esa persona debe tomar su posición lo más pronto posible para relevar al en

lace para que sig.a trabajando con la agencia servida o para tomar otras acciones. Algunos 

grupos han acordado que la primera persona que se reporta a la red actúa tempore�amente 

como NCS hasta que el NCS asignad0 oficialmente se hace presente. Es muy importante 
tener a más de una persona asignada a tomar los deberes de NCS en caso de que la per
sona asignada no se haga presente. 

En Ruta 

En el camino a su residencia para buscar su "jump-kit" y otras pertenencias, o cuando 

usted esté ya en su localización asignada, hay ciertas cosas que usted puede necesitar 

hacer. Repórtese y siga escuchando la red de activación para posibles instrucciones o 
información. Llene el tanque de gasolina a su vehículo y compre las cosas que necesite, 

incluya baterías alcalinas para radios e iluminación, comida, agua y otras cosas que aparecen 

en su "lista de cotejo". Comuníquese con su esposa, hijos u otros miembros de la familia y 
déjeles saber lo que está sucediendo y donde usted va a estar. Dele las instrucciones 

pertinentes para que estén seguros. Sabiendo que todos están bien usted podrá llevar a 

cabo sus asignaciones sin preocupaciones, y por supuesto, lo mismo es igwal para ellos. 

Repaso 

Los enlaces de activación de 1'EmComm" son varias personas con las que la agencias 

servida puede hacer contacto para activar un grupo de "EmComm". Los medios de 

comunicación que se pueden usar son: El "telephone-tree 11

, los sistemas de "paging" 

comerciales o de los radioaficionados, el e-mail, o mediante radios con activación de CTCSS. 
No importa que tipo de sistema primario de activación su grupo usa� deben tener otros 

met0dos de respaldo también. Cada miembro debe saber a dónde debe ir, que 

frecuencias monitorear y a ql!le redes reportarse inmediatamente que reciba una 

notificación. 
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Actividades 

l. Haga una lista de los puntos fuertes y de las debilidades de un "telephone-tree"

como un sistema de alerta. 

2. Haga una lista de los puntos fuertes y de las debilidades de sistema de "paging"

como sistema de alerta. 

3. Haga una lista de los puntos fuertes y de las debilidades de la activación propia

("self-activation") como sistema de alerta. 

4. Comparta sus contestaciones con sus compañeros o su mentor.

S. Diseñe un sistema de activación para "EmComm" para un equipo de 7 miembros.

Esté seguro de que incluye métodos de respaldo. Comparta su diseño con sus compañeros 

o mentor.
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Bienvenido al Repaso del Tópico 19 

Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, le 

haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 

páginas del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que 

usted escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿Cuándo se activa un "telephone-tree", qué debe hacerse cuando el que llama no 

puede comunicarse con uno de los contactos asignados? 

a. Llame a todos los que están asignados a la persona que no pudo comunicarse.

b. Llame a la persona de enlace para comunicarle lo sucedido.

c. Ignore a esa persona y siga con el próximo contacto.

d. Deje de llamar en ese momento y "rompa" el "telphone-tree".

Pregunta #2 

¿Qué es un "enlace de activación de "EmComm" para la agencia servida? 

a. Un servicio de contestar teléfonos usado por la agencia.

b. Un sistema automático de "paging" usado por la agencia.

c. Un empleado de la agencia que llega temprano para activar los equipos.

d. Un miembro del grupo "EmComm" que es alertado primero por la agencia.
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Pregunta #3 

¿En relación al sistema de alerta de "EmComm", cuál de las siguientes es verdad? 

a. Todos los sistemas son iguales de útiles.

b. Como un s�stema de alerta, el "paging" comercial es sin lugar a dudas superior a

todos los otros. 

c. Como un sistema de alerta, el "telephone-tree" es sin lugar a dudas superior a

todos los demás. 

d. Es mejor no depender exclusivamente en un solo sistema de alerta.

Pregunta #4 

¿Cuál de los siguientes es verdad en cuanto al "e-mail" como sistema de alerta? 

a. Con e-mail, los miembros de "EmComm" pueden conseguir irnmediatamente,

no importa donde estén. 

b. Con e-mail, las conexiones de alta velocidad del Internet garantizan que los

mensajes se recibirán rápidamente. 

c. El e-mail es. mejor usado como un sistema de alerta de respaldo.

d. Con e-mail, el sistema de tonos CTCSS asegura que todos los miembros se alertan

rápidamente. 

Pregunta #5 

¿cuál de las siguientes aseveraciones es verdad en cuanto a NCS? 

a. El NCS es tan importante que nunca se debe asignar en base temporera.

b. El NCS es tan importante que la asignación temporera como NCS se debe limitar a

un solo miembro del grupo. 

c. El NCS es tan importante que varios miembros deben ser entrenados para que

tomen esa posición mientras llega el operador NCS asignado. 

d. El primer miembro que se reporte al net, es siempre el NCS por el tiempo que

dure el incidente. 

<<>> 
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Bienvenido al Tópico 20 

Montando, 

Operaciones 

iniciales y 

Desmontando 

Objetivos 

Cuando usted complete este tópico, usted podrá implementar los pasos necesarios 

para montar la estación y comenzar y terminar operaciones en lugares temporeros
1

como por ejemplo refugios en escuelas o iglesias, o centros de comando en cualquier 

localización. 

Preparación para el estudiante: 

No se requiere preparación alguna 

Respondiendo después de la activación 

Si usted ya tiene su asignación, confirme que está siendo activado monitoreando 

y reportándose a la red local de activación. Si usted no tiene una asignación, usted debe 

reportarse a la red de activación haciéndose disponible para una asignación. Podría ser 

una red de logística de recursos, si hay una activa, o la red de "comando táctico". (Como 

los procedimientos locales varían, usted debe conocer los planes específicos y 

procedimientos de su grupo de antemano.) 

Una vez usted haya recogido sus equipos y suministros, llenado el tanque de gas 

de su automóvil y está listo para responder, usted debe hacer ciertas cosas, dependiendo 

de los planes locales y la naturaleza de la emergencia. Se le puede pedir que se reporte 

a cierta red para dejarles saber que usted está en ruta, y en el camino informar 

periódicamente el progreso de su viaje, particularmente si el ambiente en la carretera 

es peligroso. 
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En algunos casos , le pueden pedir que vaya al área de voluntarios y espere alli por 
una asignación. Esto puede tomar algún tiempo, especialmente si la situación es algo 
confusa. En ocasiones el desarrollo de la respuesta a una emergencia no es clara y toma 
algún tiempo para desarrollar un plan de respuesta coherente y uniforme para el 
incidente. Usted debe esperar que la situación sea "FLUID" ya que cada incidente es 
único y hay que responder de acuerdo. Esté preparado para esperar pacientemente por 
una determinación y para que se genere una asignación. En otros casos, como por ejemplo 
el momento después de un temblor de tierra o un tornado, usted se verá obligado a 
hacer arreglos de última hora y rápidos según pasa el tiempo. El viajar podrá ser difícil o 
imposible, por lo que usted tendrá que hacer lo que pueda, cuando pueda. Las redes se 
podrán establecer en una base "ad-hoc" usando cualquier medio disponible. 

¿Quién está a cargo? 

En cada estación, el EC u otro gerente de "EmComm" debe nombrar un miembro 
del grupo "EmComm" para tomar una posición de liderato como "gerente de la estación" 
con la responsabilidad total sobre todas las operaciones en ese lugar. Esta persona sirve 
como punto de contacto, información y decisiones para el equipo con el comandante de 
incidente y otros grupos ayudando en la respuesta. Esto evita confusiones y argumentos. 

Cuando usted acepta una posición como un voluntario de 1'EmComm", usted lo 
hace sabiendo que tendrá en ocasiones seguir las instrucciones de otras personas. La 
cooperación y trabajo en equipo son elementos clave que resultan eh una operación de 
"EmComm" efectiva y eficiente. Según surge la situación usted tendrá que tomar la 
posición de un líder para mantener la operación moviéndose hacia adelante. Espere 
tener que trabajar con otros. Espere que habrá momentos que usted será seguidor, y en 
otras ocasiones usted será el líder. 

Llegando al lugar 

Si a usted se le asigna a unas facilidades operadas por la agencia a la que sirve, 
como por ejemplo un refugio, preséntese a la persona a cargo como un "comunicador 
de emergencia" asignado a servir a esa localidad. Ellos estarán muy ocupados por lo que 
usted debe ser claro y al grano, e[ tiempo es oro en estos casos. 

Identifíquese y explique que ha sido asignado para montar una estación de 
comunicaciones en ese lugar, y por quien._ lnfórmeles que a usted le gustaría montar el 
equipo para ponerlo a funcionar inmediatamente. Pregunte si algún otro comunicador 
ya llegó al lugar. Pregunte si ellos tienen preferencia en cuanto a donde se instale la 
estación y déjele saber sus necesidades. 

Página 254 Curso Básico 



Si usted fue el primer comunicador en llegar, esté preparado para sugerir un lugar 

-apropiado para la estación - uno que sirva como lugar de operación y a la vez un 

escritorio de mensajes, uno que tenga acceso para el cable de la antena, acceso a las 

líneas eléctricas-y-al teléfono si posible, y lo suficiente lejos del centro de comando para 

no interferir con su trabajo. 

Pregunte si hay algunas consideraciones peligrosas en el área inmediata que usted 

deba conocer o causa que le obligue a relocalizarse más tarde. 

. Si no existe un edificio o sitio protegido disponible, usted tendrá que armar su

casa de campaña o operar desde su automóvil. Seleccione un lugar que le proteja del 

viento, la lluvia y otros peligros y que esté lo suficiente cerca para poder servir a las 

operaciones de la agencia pero que no interfiera con sus operaciones. 

Sea un buen invitado 

En muchos casos, usted estará ocupando un espacio que se usa normalmente por 

otras personas y para otro propósito. Respete y proteja sus pertenencias y equipos. Por 

ejemplo, si usted está en una escuela y va a usar el escritorio de un maestro, busque la 

forma de mover todo lo que está encima del escritorio y ponerlo en un sitio seguro 

mientras dure la operación. Una caja de cartón, sellada y guardada debajo del escritorio 
por lo general funciona muy bien. No use los materiales o el equipo o busque en las 

gavetas o lugares de almacenamiento sin permiso especifico sin permiso de los dueños 

del edificio. Algunas agencias sellan todos sus archivos, gavetas y accesos a algunos 

salones u oficinas con cinta adhesiva de seguridad. Esto lo hacen p,ara proteger la 

propiedad y documentos. 

Cuando instale antenas, equipo y cables, tenga cuidado y no dañe nada. Por ejemplo 

evite usar "duct-tape1

' para sujetar cables a las paredes o el techo ya que al removerlo lo 

más probable es que dañe la superficie. Si se causan daños por alguna razón, haga una 

anotación en su log11 e infórmelo a la persona apropiada tan pronto sea posible. 

Montaje inicial y el recogido de información 

En la mayor parte de los casos su primera prioridad es montar su estación básica y 

hacer contacto con la red. Cargue ese equipo último en su vehículo para que pueda 

removerlo primero al llegar. Si usted llega como un equipo de dos o más, se puede 

comenzar a instalar la estación mientras otros descargan el resto de los equipos. 

Monte la antena y pruebe el SWR, y luego repórtese a la red. Pruebe su estación 

para saber cuál es la potencia mínima que necesita para mantener un contacto confiable. 

Esto es muy importante especialmente si va a operar a baterías o usando un generador, 
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para conservar energía para operaciones extendidas. Se debe evitar usar alta potencia 

mientras la potencia baja funcione bien. Esto evitara interferencias con otros sistemas 

de radio, teléfonos y otros equipos. 

Una vez su estación básica está en el aire, usted puede comenzar a trabajar en 

otras necesidades: 

o Revise los teléfonos que funcionan, las máquinas de FAX, el Internet y otros

medios de comunicación. 

o Entérese de las operaciones de la agencia servida y sus necesidades en el lugar

o Instale estaciones adicionales o equipo adicional

o Prepare una lista de estaciones con alcance simplex

o Identifique cualquier posible método de pasar mensajes

o Busque las facilidades sanitarias

o Conozca las fuentes de alimento y agua, y los arreglos para comer

o Repase las condiciones en el lugar y como pueden afectar a su operación

o Encuentre un lugar donde pueda descansar ocasionalmente.

Tan pronto sea posi_l:>le, comuníquese con un oficial de la agencia servida para 

discutir las necesidades de la agencia. ¿Cuáles son las necesidades más críticas?, ¿Con 

quién debe comunicarse? y ¿Qué tipo de información ellos necesitan transmitir? ¿Serán 

los mensajes cortos y de naturaleza táctica, o consistirán de listas largas? ¿Habrán 

mensajes confidenciales que no son apropiados para pasarlos por radio? ¿Están los 

teléfonos y máquinas de FAX funcionando? ¿Qué necesidades de tráfico serán diferentes 

durante el día? ¿Por cuánto tiempo se espera mantener el lugar abierto? ¿Habrá cambios 

periódicos en el personal de la agencia? 

Usted también tendrá que proveer a los oficiales de la agencia información básica 

en cómo crear mensajes, explíquele como usar las formas de mensaje, y explíquele los 

procedimientos básicos a seguir. Esté seguro de que les deja saber que sus 

comunicaciones no serán privadas y "seguras" si se envían por radio, y discuta posibles 

alternativas. 
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Terminando las operaciones 

Las operaciones de "EmComm" pueden terminar todas a la vez o algunas pueden 
ser terminadas poco a poco según sea necesario, Varios factores afectarán cual y cuando 
termina una operación. 

o Los sistemas de comunicaciones convencionales se restablecen y vuelven al
servicio 

o El volumen de tráfico baja y ya se puede manejar con los sistemas regulares

o Los refugios y otras facilidades se cierran

Como se le notifica a usted que suspenda las operaciones dependerá de la política 

de su grupo de "EmComm" y la agencia servida, y_ las situaciones especificas. Por 
ejemplo, aunque el gerente de un refugio haya recibido órdenes de la agencia servida, 

las ordenes suyas pueden llegar de otras personas que no esté enterado del cierre del 

refugio. En este caso usted debe comunicarse con el gerente de "EmC:omm" antes de 

cerrar su estación. Una vez se reciba la orden de cierre y haya sido verificada, esté 
seguro de que la persona a cargo del local sepa que usted va a cerrar la estación, y si 
fuera necesario, por qué. 

Archive y empaquete sus mensajes, "logs" y otros documentos. Devuelva cualquier 

equipo o materiales que le hayan prestaclo. Con mucho cuidado remueva las antenas y 

el equipo y empaquete todo con cuidado y seguridad. Trate de evitar tiirar todo en una 

caja para acomodarlo debidamente más tarde, a menos que esté presionado a salir con 

urgencia. En caso de que surja el caso de que le digan que re-instale su estación en otro 

lugar esto le ahorrará tiempo . 

Partiendo del lugar 

Algunas acciones pueden ser necesarias al usted irse. Primero, esté seguro de que 

deja el lugar donde trabajó en orden y limpio hasta donde sea posible. Recoja la basura 

y acomode los escritorios y otro equipo como estaba cuando usted llegó. Si usted 

acomodo algunos efectos en una caja, ponga la caja sobre el escritorio limpio. No trate 
de acomodar las cosas sobre el escritorio como estaban antes. Esto le deja saber al 

dueño del escritorio que usted tomo los pasos necesarios para proteger su propiedad, 
y mantenerlos seguros mientras usted usó el lugar. No remueva lo sellos adhesivos que 

tengan las gavetas o puertas que la agencia servida pudo colocar a menos que un oficial 

de la agencia servida se lo pida de acuerdo con las practicas de la agencia. 

Dele las gracias a todos los que trabajaron o le ayudaron en la operación. Solo el 

dar las "gracias" va bien lejos. No olvide a los dueños del local y su grupo de trabajo, los 
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directores de la agencia servida, otros que trabajaron con usted y por supuesto los otros 

miembros del "EmComm". Este también es el momento para disculparse. Si las cosas no 

siempre fueron bien, o si se causó algun daño involuntario, haga lo mejor posible para 

mantener una buena relación con todos antes de partir. Estos esfuerzos simples pueden 

ir muy lejos para mantener una buena relación entre los grupos e individuos envueltos 

en la operación. 

El "debriefing" 

Después de cada operación, su grupo de "EmComm", y en ocasiones también la 

agencia servida, probablemente quieran llamar a una reunión para repasar la efectividad 

de la operación. Puede que haya asuntos que ocurrieron durante las operaciones que 

usted desearía discutir en esa reunión. Pueden haber sucedido eventos dentro de la 

agencia servida Que envolvian comunicaciones que usted atendió. 

Si usted trata de depender de su memoria o su "log" posiblemente olvide detalles 

importantes o M.asta ciertos eventos importantes. 

Para evitar que esto suceda, mantenga un diario de "debriefing'', especial mente 

para usarlo en estas reuniones. Algunas anotaciones solo serán sobre ciertas horas y 

fechas en el "log'' regular, o pueden contener detalles de asuntos que no deben aparecer 

en el "log" de la estación. 

Si se le pide que entregue el "log'' de su estación inmediatamente después de 

terminar operaciones, su diario de "debriefing" deberá contener los detalles completos 

del evento o situaciones que desea discutir. Ese tipo de información debe incluir: 

o Qué se logró

o ¿Hay algo pendiente? Asuntos que no se completaron.

o ¿Qué funcionó bien? Mantenga datos de asuntos que trabajaron bien a su favor.

o ¿Qué necesita mejorarse?

o Ideas para resolver problemas en el futuro

o Eventos clave

o Conflictos y resoluciones

Durante esa reunión organice su presentación en (a) que funcionó bien y (b) que 

puede mejorarse para la próxima operación. Cambie los asuntos de crítica y mal juicio a 

una forma Gonstructiva. Por ejemplo, diciendo "Este método pudo haber funcionado 

mejor si. .. " en vez de "Este método fue estúpido". Evite ataques personales. En la mayor 
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parte de los casos asuntos interpersonales se pueden tratar fuera de estas reuniohes de 

grupo. 

Enlaces 

Para información sobre "Comunicaciones de Servicio Público del ARRL: 

http:/ /www.arrl.org/public-service-communications-manual 

Para información específica sobre ARES® , vea el Manual de Recursos de ARES® : 

http://www.arrl.org/ares-field-resources-manual 

Repaso 

El proceso de montar, operar y desmontar su estación debe ser ordenado y bien 

pensado. Un poco de planeamiento por adelantado puede ahorrar mucho tiempo 

valioso. Desde el primer minuto, trabaje de cerca con el personal de la agencia servida 

para conseguir un lugar apropiado para su estacíón, y enterarse de de sus necesidades 

operacionales. Proteja el edificio y su contenido de todas las formas posibles. Anote en 

su "log1

; todos los eventos y asuntos para discusión en la reunión al final del evento. 

Actividades 

1. Suponga que a usted se le ha asignado la tarea de entrenar a un miembro nuevo
de su equipo de "EmComm". Descríbale a sus compañeros o a su mentor, seis reglas que 
usted le enseñaría al nuevo miembro en relación a cómo comportarse con la agencia 
servida. 

2. Es siempre una buena idea montar último en su automóvil el equipo que usted
va a usar para ponerse en el aire lo más rápidamente posible para poder desmontarlo 
primero. Considere todos los equipos que va a necesitar para una asighación de tres 
días. Descríbale a sus compañeros o a su mentor cómo montaría su equipo en su 
automóvil. 

3. Desarrolle una lista de cotejo de las acciones a tomar al llegar en caso de que
usted se le asigne una nueva agencia a servir durante un evento de "EmComm". 
Compártala con sus compañeros o su mentor. 

4. Desarrolle uha lista de acciones que usted debe tomar antes de partir de una
agencia servida al concluir un evento de "EmComm". Descríbala a sus compañeros o su 

mentor. 
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Bienvenido al Repaso del Tópico 20 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, 

le haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 

páginas del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted 

escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

Suponga que usted ha sido activado durante una emergencia y se le ha pedido 

reportarse a un agencia distinta a la que usted sirve regularmente, ¿Cuál de los siguientes 

es el mejor curso a seguir al llegar a la nueva agencia? 

a. Hágase cargo e instale su equipo inmediatamente.

b. Revise e l  lugar y encuentre el mejor sitio para instalar el centro de

comunicaciones. 

c. Pregúntele a la recepcionista sobre la mejor localización para instalar el centro

de comunicaciones. 

d. Preséntese formalmente a la persona a cargo como el "comunicador de

emergencia" asignado a ese lugar. 

Pregunta #2 

Se le asigna explicar a los oficiales de una agencia servida sobre la privacidad en el 

Servicio de Radioaficionados. ¿Cuál sería el dato más importante que usted le podría 

brindar? 

a. El hablar en voz baja por el micrófono asegura que nadie se entere de lo que se

dice. 

b. Es permitido usar códigos secretos para asegurarse de la privacidad en el aire.

c. No hay privacidad posible en las comunicaciones de voz por radio.

d. NO hay métodos por los cuales la seguridad de un mensaje pueda asegurarse en

el Servicio de Radioaficionados. 
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Pregunta #3 

Suponga que a usted se le asigne a un lugar y la emergencia termine. ¿Si el gerente 

del lugar le pide que cierre su estación, cual es el mejor curso de acción? 

a. Haga lo que el gerente del sitio le ordene, cierre su estación inmediatamente.

b. Ignore las ordenes del gerente y espere por instrucciones de una autoridad

superior. 

c. Consulte con su gerente de "EmComm" o NCS antes de cerrar su estación

d. Haga que el gerente de "EmComm" o NCS hable directamente con el gerente

del lugar antes de ,cerrar su estación. 

Pregunta #4 

En preparación para salir de un lugar luego de un evento de "EmComm". ¿Cuál de 

las siguientes acciones NO es apropiada? 

a. Recoja todo, disponga de la basura, mueva los escritorios a su posición original.

b. Desempaque todo lo que usted guardó en una caja y colóquelo en su sitio origi

nal. 

c. Dele las gracias a todos los que trabajaron coh usted.

d. Trate de reparar cual desave�encia que surgió durante la operación.

Pregunta #5 

Una reunión de "debriefing" debe llevarse a cabo después de cada evento. ¿Cuál 

es el propósito primordial de esta reunión? 

a. Provee unai ocasión para intercambiar desavenencias.

b. Sirve de foro legitimo para presentar quejas

c. Sirve para mejorar futuras actividades de "EmComm"

d. Provee una ocasión para resolver asuntos personales

<<>> 
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Sección 5 

Objetivos 

Bienvenido al Tópico 21 

Operaciones y 

logística 

Este tópico le ayudará a familiarizarse en como manejar algunas de los asuntos de 

logística que surgen durante un evehto de comunicaciones de ernergencia. 

Preparación para el estudiante: 

No se requiere preparación alguna 

Seleccionado las frecuencias para una red en fonía 

Diferente a los usuarios comerciales y de seguridad pública, los radioaficionados 

tienen una gran cantidad de espect.ro para usar para satisfacer las necesidades de una 
emergencia. La mayor parte de las comunicaciones de "EmComm" se llevan a cabo en 2 
metros y 70 centímetros FM, o en 40, 60 y 80 metros SSB/CW. 

La selección se hace basándose en las localizaciones a cubrirse, la disponibilidad 

de repetidores, la distancia, el terreno y las condiciones de las bandas. 

VHF y UHF FM son preferidos para la mayor parte de las comunicaciones locales 

debido a que el equipo es común, portátil, tienen una buena calidad de voz y su alcance 
se puede extender usando estaciones repetidoras. El alcance de las comunicaciones en 

VHF y UHF se determinan por el terreno, la altura de la antena y la disponibilidad de 

repetidores. En áreas extensas o en áreas donde no hay repetidores, se requiere el uso 
de HF SSB. La mayor parte de las operaciones de "EmComm" son en 40 o 80 metros 

usando la propagación de antenas "NVIS"(Near Vertical lncidence Skywave). Para 

comunicaciones de largo alcance y operaciones internacionales las redes en 15 o 20 

metros son la mejor opción. Muchos grupos de "EmComm" pre-seleccionan un número 

de frecuencias para usos específicos. La lista completa de estas frecuencias deben estar 

siempre en el "jump-kit" de los operadores del grupo y pre-programadas en sus radios. 
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Conozca sus recursos por adelantado 

Familiarícese con la cobertura de cada repetidor permanente y cada sistema digi

tal en su área, y pre-programe sus radios con las frecuencias, "offsets" y tonos CTCSS. 

Pregunte a su EC o AEC cuales repetidores se usan para comunicaciones de emergencia 

en su área. ¿Estarán disponibles para uso exclusivo de "EmComm", o se comparten con 

otros usuarios? Usted necesita la siguiente información: 

♦ ¿Cómo se identifica?

♦ ¿Tiene áreas muertas en algunos puntos críticos?

♦ ¿Cuánta potencia se necesita para operar el repetidor con una señal clara y

limpia desde distintos puntos clave? 

♦ ¿Tiene un tono de cortesía, y como se escucha? ¿Cambian los tonos al cambiar

de modo? 

♦ ¿Cuán largo es el "time-out-timer"?

♦ ¿Es parte de una cadena de repetidores?

♦ ¿Qué facilidades especiales tiene, y que comandos de "touch-tone" o que tonos

CTCSS lo activan? Para frecuencias de redes que permiten comunicaciones digitales, 

como sistemas de "packet bulletin boards", PACTOR, PSK31 y RTTY: 

♦ ¿Qué "software" usan, ARESPACK, Fnpack, FNpsk?

♦ ¿Tienen los sistemas digitales, "mail-boxes", o funciones de "digipeaters"?

♦ ¿A que otros nodos se conectan?

♦ ¿se puede pasar tráfico usando un enlace de ínternet de forma automática o

manual? 

♦ ¿cuántas conexiones acepta a la vez?

Preocupación sobre la cobertura de una red 

La mayor parte de los gerentes de "EmComm" dependen de una operación sim

plex cuando planean sus redes de VHF o UHF FM por una razón -los repetidores por lo 

general no sobreviven desastres o se s·obrecargan con la cantidad de tráfico. Los 

repetidores que sobreviven y se pueden usar se consideran un "bono". Como el alcance 

de frecuencias sijmplex se limita por el terreno, potencia, la ganancia y la altura de la 
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antena, la operación en un área extensa puede ser un problema. Casi cualquier estructura 
o montaña puede bloquear las señales hasta derto grado. No olvide SSB en las bandas
de VHF y UHF; puede conseguir comunicaciones a distancias sorprendentes y sobre
terreno malo.

Para evitar sorpresas de último minuto, su grupo debe probar para cobertura de 
antemano todas las· posibles localizaciones fijas en su área. Por ejemplo, si usted le está 
sirviendo a la Cruz Roja, pruebe cobertura en simplex desde cada refugio hasta la oficina 
central y hasta el EOC de la ciudad y otras localizaciones clave y cobeí1ura móvil en las 
mismas áreas. Si fuera necesario, hay varias formas de mejorar la cobertura simplex: 

♦ Use una antena con mayor ganancia

♦ Mueva la antena lejos de obstrucciones

♦ Use una antena direccional

♦ Aumente la altura de la antel"la

♦ Aumente la potencia del transmisor como último recurso

En una situación con poca cobertura simplex y sin un repetidor, ayuda a resolver la 
situación el poner una estación móvil en un purnto alto o un edificio donde se puedan 

comunicar y relevar los mensajes a cualquier estación· en la red. Una estación de relevo 
móvil también per-mite comunicaciones para un evento en movimiento, como por 
ejemplo un fuego en un pastizal o una inundación. La estación se convierte en un 
"repetidor humano". 

Esta opción es complicada y lenta y puede reducir la eficiencia de l .a red a la mitad. 
Una ayuda moderna para este tipo de necesidad es el uso de un "repetid0r simplex1'. 
Estos graban automáticamente la transmisión e inmediatamente la retransmiten en la 
misma frecuencia. Recuerde que la FCC no permite la operación sin operador de un 
repetidor simplex, y hay que identificarlo manualmente. 

Una mejor solución es un repetidor duplex portátil que se pueda montar 
rápidamente en un punto alto del área que se desea cubrir. La cobertura de este repetidor 
no tiene que ser tan buena como la de un repetidor permanente - solo tiene que 
escuchar y llegar hasta las estaciones en la re.d. Estos repetidores portátiles se han 
usado con buenos resultados desde el asiento trasero o el baúl de un vehículo, usando 
una antena móvil, estacionado en un punto alto o el piso alto de un estacionamiento 
bajo techo. En ocasiones se han usado mástiles portátíles o torres montadas en tráileres. 
Usted debe comunicc.1rse con la organización responsable de las coordinaciones en su 
área para coordinar la frecuencia a usarse durante la emergencia. 

Si todas las estaciones en la red tienen radios de doble banda ("dual banders") o 
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escáneres, un radio localizado estratégicamente se puede utilizar operando en el modo 
de "repetidor de banda cruzada ("cross band repeater"). Si usted usa su unidad móvil de 

esta forma por un periodo extendido de tiempo, úselo en potencia baja o media para 

evitar sobrecalentamiento que puede dañar su radio. Considere usar un abanico si 
entiende que su radio se puede sobrecalentar por uso extendido. 

Para que un repetidor permanente sea útil en un desastre, debe tener energía de 
emergencia y localizado en una construcción que resista un desastre. Un acuerdo con 
los dueños para permitir operaciones de emergencia y la exclusión de usuarios regulares 
durante la operación. 

Manejo de los recursos de frecuencias y la red 

Aunque tenemos muchos recursos en cuanto a frecuencias, en Ea practica actual la 
selección se limita a los operadores disponibles y su equipo. Los gerentes de red en 
ocasiones tienen que cambiar los recursos para poder atender a las necesidades 

cambiantes. En los comienzos de una emergencia la red táctica puede requerir más 

operadores, pero más tarde el tráfico de "salud y bienestar" puede aumentar 

significativamente. 

Eh adición a la frecuencia pJincipal de la redes, cada red debe tener algunas 

frecuencias alternas disponibles. Estas debeh incluir una o más frecuencias de respaldo 
("back-up") para usarse en caso de que surjan interferencias, y una o dos adicionales 
para pasar el tráfico "fuera de la red". 

Relevo de mensajes 

Cuando una estación no puede escuchar a otra, una tercera tendrá que relevar el 
mensaje. Aunque esto es un proceso lento y molestoso, es a veces la unica forma de 

llegar a ciertas estaciones, Si tiene que usar un relevo, mueva a las estaciones envueltas 

fuera del la ted para evitar dilatar la operación de la red utilizando el canal por un 
tiempo extendido. 

La seguridad en el cuarto de la estación 

Para proteger su equipo y los mensajes que usted procesa, y parar evitar 

distracciones innecesarias, es mejor solo permitir a operadores que están de turno eh 

el lugar. Trate de nunca dejar el equipo accesible y sin un operador. No es buena idea 
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dejar a miembros de la prensa en el área sin permiso especifico de la agencia servida. 

Mantenimiento del record 

la mayor parte de las agencias servidas esperan que usted mantenga un record de 

las operaciones. Este record debe incluir los originales de todos los mensajes 

procesados, "logs" de la estación, memos, y correspondencia oficial. Algunas requieren 

que se guarden aun las notas informales ("scratch notes") y "logs" informales. 

Dependiendo de los requisitos de la agencia es posible que se requiera que usted 

mantenga estos records bajo custodia por algún tiempo, o entregar algunos o todos los 

records a la agencia inmediatamente después de terminadas las operaciones. En algunas 

agencias los records de su estación son permanentes y son records legales importantes 

y debe tratarse así. Es importante que usted conozca de antemano la practica que sigue 

su agencia servida en cuanto a records para que pueda cumplir con ella desde el comienzo 

de las operaciones. 

los "logs" de su estación deben contener lo siguiente: 

o Sus horas de llegada y de salida

o la hora en que usted se reporta y sale de una red

o Cada mensaje, por número, quien lo envía a quien se le envía, y que otras

estaciones lo manejaron 

o Eventos críticos - daños, pérdida de energía eléctrica, accidentes, temblores

de tierra, otras emergencias 

o Cambios en el personal - tanto de "EmComm" como de la gerencia del lugar

o Problemas con el equipo

Cada mensaje individual o nota debe marcarse con la hora y fecha. En el caso de 

notas sueltas escriba las horas y fechas en una hoja, de manera que la información se 
pueda usar en el futuro para determinar el curso de los eventos. 

Manejando el estrés ("Stress") y los egos 

Cualquier situación inusual puede causar estrés - desastres crean cantidades 

increíbles de ello. la mayor parte de la gente no está acostumbrada a trabajar bajo 

estrés por periodos largos, y no saben cómo manejarlo. Pueden desorientarse y 

confundirse, no pueden hacer decisiones correctas o ningunas, f)ierden la calma y se 

comportan de una forma distinta a la normal. Llegan a sufrir colapsos nerviosos cuando 

no están acostumbrados a manejar el estrés y a las situaciones que lo causan. 
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Especialmente en el comienzo de un desastre, la tendencia es considerar cada 
situación o necesidad una "emergencia" que requiere atención inmediata. Uste podrá 
recibir una gran cantidad de asuntos para tomar acción. Quizás usted no tendrá los 
segundos adicionales que se necesitan para considerar las opciones y poner una prioridad 
a sus acciones. El resültado es una sobrecarga de responsabilidades que lo pueden 
llevar a niveles sin control de estrés. Aunque usted no puede eliminar el "estrés 

relacionado con un desastre", usted sí puede tomar medidas para reducirlo y controlarlo. 

Ayuda para manejar situaciones de estrés ("stressful"): 

o Delegue algunas de sus responsabilidades

o Acepte solamente las tareas que usted puede manejar

o Asigne prioridades a sus acciones - las más sensitivas e importantes se manejan
primero 

o No tome los comentarios como personales - mentalmente traduzca "ataques

personales" a "críticas constructivas" y tal vez como una señal de que hay algo importante 
que no se está atendiendo 

o Respire honc:lo y relajese. Haga esto a menudo, especialmente si siente que el

estrés aumenta, reorganice sus pensamientos y siga adelante. 

o No desatienda sus necesidades personales - comida, descanso, agua, atención
medica. 

o No insista en trabajar más de lo que se le asigne en su turno de trabajo sí otros

pueden atender las tareas. 

o Descanse cuando pueda para estar atento a atender su tarea más eficientemente
más tarde 

o Saque un rato para pensar antes de contestar a un asunto que cause estrés - si
fuera necesario dígale que regresara a ellos en unos minutos 

o Si está perdiendo el control de la situación, consiga a alguien que le ayude o

notifíqueselo a un superior 

o No deje que un asunto se le vaya de la mano antes de pedir ayuda

o Mantengase atento a los otros miembros del equipo y ayudelos siempre que
sea posible a reducir el estrés. 

Algunos dentro de la comunidad de respuesta de emergencia tienen "egos grandes" 
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y otros tienen una necesidad mayor para controlar todo en todo momento. Ambos tipos 

de personalidades pueden ser problemáticas en cualquier momento pero mucho peor 

bajo estrés. Tómese su tiempo para pensar como usted va a responder a los retos que 

ellos le presenten. Si su respuesta automática a ciertos comportamientos es el coraje, 

tome una decisión concienzuda para responder de una forma diferente y más positiva. 

Dependiendo de 1.a posición oficial de la persona "problemática" usted: 

■ Haga su trabajo lo mejor que pueda, y resuelva el problema una vez termine la

emergencia 

■ Decline de forma cortes y educada y exponga sus razones

■ Refiera el asunto a un superior

■ Escoja por adelantado ser voluntario en otra capacidad para evitar relación es

con esa persona 

Operaciones extendidas 

Tan pronto se tenga claro que la situación no va a retornar a la normalidad por 

bastante tiempo, usted y sus compañeros deben hacer planes para operaciones 

extendidas de "EmComm". Es de esperarse que tanto su equipo de "EmComm" y la 

agencia servida hayan preparado planes de contingencia para esto, si fue así todo lo que 

tiene que hacer es poner dichos planes en acción. Si no, aquí in cluimos algunas 
necesidades potenciales a considerar: 

♦ Operadores adicionales para permitir cambios de turno y para los que van a sus
casas 

♦ Equipo de remplazo, si los operadores se van y llevan consigo sus equipos, o

algún equipo falla 

♦ Alimentos y agua

♦ Un lugar apropiado para descansar y dormir

♦ Combustible para los generadores

♦ Baterías frescas, facilidades sanitarias (traiga su propio papel sanitario) y cobija

♦ Material para manejar los mensajes, papel y formas adecuadas

♦ NCSs alterrnos y sus respaldos

♦ Recursos adicionales para la red para mantener el tráfico de mensajes
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Manejo de las baterías 

Si usted está operando usando baterías, eventualmente tendrá que recargarlas. 

Como discutimos anteriormente, algunas baterías necesitan más tiempo para cargarse 

que otras y ese tiempo debe considerarse en sus planes. Las baterías marinas "deep 

cycle", por ejemplo, requieren un día o más para cargarse. Las baterías selladas de plomo

acido {SLA), también conocidas como "gel-cells" requieren unas 18 horas para cargarse 

dependiendo del tamaño de la misma. 'Las baterías NiCad, U-Ion y similares se pueden 

cargar bastante rápido, aunque cargas rápidas repetidas le reducen su vida útil. 

Si usted está usando baterías de carga lenta, usted tendrá que tener suficientes a 

la mano para que le duren hasta que la operación termine. Si sus baterías se pueden 

cargar de forma rápida, deberá tener los medios para lograr cargarlas. Algunos cargadores 

se pueden conectar al sistema de 12 voltios de un automóvil y son muy útiles para 

operaciones de "EmComm". Si no hay una forma local de cargar, su equipo de logística 

tendrá que poner en acción un plan para llevar las baterías a cargat a otro sitio y traerlas 

cargadas a su posición de trabajo. 

Generadores y seguridad 

Esté seguro de que cuando instala un generador esc0ge un lugar apropiado y que

no moleste a los demás. El ruido de un generador puede hacerle difícil a los clientes de 

un refugio y a otros voluntarios descansar y dormir cómodamente. Los gases que pro

duce el generador no se les debe permitir entrar al edificio ni a ningún otro lugar cercano 

como casas de campaña o vehículos. El monóxido de carbono tiende a mantenerse en la 

superficie por lo que tenemos que estar seguros de que los gases del generador no 

entran a habitaciones, otros lugres habitados y sótanos por debajo de la superficie 

donde se instala el generador. Lugares a favor del viento son los más adecuados. Aun 

cuando no se incluyen los vehículos de motor, los motores de combustión interna (como 

los de un generador) son todavía la causa principal de envenenamiento por monóxido 

de carbono en los Estados Unidos. Los generadores que usan propano producen mucho 

más monóxido de carbono {CO) que los de gasolina o diese!. El conectar a tierra 

generadores portátiles o montados en vehículos no es necesario siempre que solo se 

usen extensiones regulares y dichos generadores cumplan con las especificaciones del 

Código Nacional de Electricidad (NEC) en el Artículo 250-6. La excepción se hace para 

generadores que se van a conectar, aun temporeramente al sistema eléctrico 

permanente de un edificio. Para más detalles en cuanto a conectar a tierra sistemas 

eléctricos debe referirse al Artículo 250 del NEC. 

Interruptores tipo "ground-fault" {GFI) aumentan la seguridad cuando se trabaja 

con generadores y sistemas eléctricos portátiles. Los GFls detectan la diferencia entre 
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las corrientes qu.e fluyen entre el conductor vivo y el neutral, y abren el circuito. Siempre 

esté seguro de que prueba cualquier GFI que se vaya a usar con o cerca de los radios de 
HF, esté seguro de que funciona bien mientras el radio está transmitiendo. 

las extensiones ac que se usan para conectar a generadores u otras fuentes de 
energía deben ser adecuadas para la carga. Considere los radio, luces, cargadores y 

otros accesorios cuando calcule la carga total. La mayor parte de la extensiones están 

fabricadas para su largo, por lo que no se deben conectar a otras extensiones para hacer 

extensiones más largas sin degradar su capacidad. 

Por ejemplo una extensión típica que compramos en la ferreterfa de 50 pies de 

largo y cable #16 resiste una carga de 10 amperes. Cuando usted usa dos para extender 

su largo a 100 pies, la carga aceptada baja a 7 amperes. Selecciones una extensión del 

largo apropiado que acepte la carga verdadera. Si esto no es posible usted puede usar 

dos o más extensiones en paralelo hasta el generador para reducir la carga de una 
extensión sencilla. Para más información consulte el Artículo 400 del NEC. 

Algunos grupos han usado cables tipo "Romex" para extensiones largas, esta es 
una violación al Código Nacional de Electricidad, y es una práctica peligrosa. Dobleces 

repetidos y abrasiones pueden causar que los conductores sólidos de cobre y la aislación 
se rompan resultando en fuegos o posibilidades de electrocución. Use exclusivamente 

extensiones flexibles y bien aisladas que son aprobadas por UL para uso portátil 

temporero. 

Su equipo - ¿Debe prestarlo? 

Usted está cansado y listo para regresar a casa, pero la operación de "EmComm" 
debe continuar, está lejos de terminar. Usted trajo una estación completa, y cuando está 
listo para irse encuentra que el que lo remplaza no está tan bien equipado como estuvo 
usted. ¿Debe usted dejar su equipo montado para que lo use el próximo operador? 

Usted tiene varias opciones - y son todas �uyas para elegir. Nadie le puede o debe 
decirle a usted que deje su equipo y se vaya a casa. Si usted se siente cómodo de que 
otra persona que usted conoce y en el que confía se haga cargo de su equipo, usted 
puede decidir dejar todo o parte de su equipo. Si lo hace este seguro que cada equipo 

está marcado con su n<i>mbre y sus indicativos. No deje nada que en verdad el próximo 
operador no necesite. También recuerde que aun si deja su equipo en posesión de 

alguien en el que usted confía, usted es responsable por su operación y seguridad. 

Estaciones de emergencia son lugares difíciles para controlar y monitorear. Si su equipo 

resulta robado o dañado, usted no puede hacer a nadie responsable que no sea a usted 

mismo. De la misma forma, si alguien deja su équipo en sus manos, trátelo y protéjalo 

más aun que el suyo propio, y esté seguro de que lo devuelve intacto a su dueño. 
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Aceptando asignaciones especializadas 

En el mundo del "EmComm" moderno a usted se le puede pedir que maneje otras 

asignaciones de la agencia servida que pueden o no incluir las comunicaciones. En una 

época la mayor parte de los grupos de "EmComm" mantenían reglas estrictas que 

impedían llevar a cabo otras tareas, y esto aun aplica en algunos grupos al presente. En 

los días en que los radios eran difíciles para operar en condiciones de campo y requerían 

atención continua, esto era muy importante. La otra razón común que se da es que 

usted es voluntario para ser un comunicador no un "ayudante". Es verdad que oficiales 

de algunas agencias abusan de la situación cuando están cortos de empleados, pero si 

ambos, el grupo de "EmComm" y la agencia están claros de las limitaciones de antemano, 

no debe surgir ningún problema. 

Hoy la mayoría de los grupos de "EmComm" se entrenan para llevar a cabo una 

variedad de tareas de las agencias servidas y a la vez incluyen las comunicaciones. 

Ejemplos son en SKYWARN observadores del tiempo, en la Cruz Roja evaluadores de 

daños y otros trabajos de logística. Si su grupo todavía tiene unas reglas de 

"comunicaciones solamente'� ¿está usted cumpliendo con las necesidades de la agencia 

servida? ¿Es verdaderamente necesario tener un evaluador de daños y uh comunicador 

para hacer ese trabajo? ¿Qué le pasaría a su agencia si cada conductor de vehículos 

tuviera que llevar consigo un operador de radio dedícado? ¿Puede una persona cumplir 

con ambas tareas? 

Enlaces 

Para información sobre "Comunicaciones de Servicio Publico" del ARRL: 

http://www.arrl.org/public-service-communications-manual 

Para información de ARES® vea el "ARRL ARES® Field Resources Manual": 

http://www.arrl.org/ares-field-resources-manual 

Repaso 

Se prefiere la operación simplex y no por repetidores debido a que los repetidores 
pueden fallar durante una situacién de desastre. Las frecuencias y los operadores son 
un recurso que debe manejarse para obtener mayor eficiencia y efectividad. El mantener 
un record es esencial para una operación de "EmComm". Permite darle seguimiento a 
mensajes y preserva la continuidad de la operación cuando se cambia de operadores. 
En situaciónes donde se trabaja bajo presión, como durante desastres puede traer 
desavenencias, especialmente cuando nos encontramos con problemas de ego o cuando 
tenemos que trabajar con personas de mal carácter. Tome todos los pasos necesarios 
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parar aminorar las presiones sobre usted y no responda molesto a personas con coraje 
por alguna razón. Cuando una operación parezca ser una que se va a extender, comience 
inmediatamente a preparar operadores de relevo y los recursos necesarios para 
sostenerla. Coordine para cambiar las baterías �uando sea necesario. Use los generadores 
y los equipos de distribución de energía de forma segura. El dejar su equipo para que 
otros lo usen es su decisión por lo que usted es el único que puede decirlo. Piense en 
esto de antemano para que se puedan hacer otros arreglos antes de que usted se retire 
con su equipo. Algunos grupos de "EmComm" modernos aceptan otras tareas no 
necesariamente relacionadas con las comunicaciones de emergencia de la agencias 
servidas. 

Actividades (Escoja dos) 

1. Describa a sus compañeros de grupo o a su mentor, como usted ayudaría un

miembro nuevo del grupo "EmComm" en cuanto a manejar el cansando ("stress") du

rante una emergencia. 

2. Desarrolle una lista de por lo menos 5 trabajos en una agencia servida que

requeriría sus destrezas en comunicaciones y discútala con sus compañeros o mentor. 

3. Discuta con sus compañeros o su mentor cinco reglas de seguridad relacionadas

con generadores y líneas eléctricas en o carca del cuarto de radio. 
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Bienvenido al Repaso del Tópico 21 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, 

le haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 
páginas del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted 
escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿Cuál de las siguientes no limita el alcance del VHF simplex? 

a. El terreno

b. potencia de salida

c. ganancia de la antena

d. digipeaters

Pregunta #2 

¿cuál de las siguientes acciones NO mejora la recepción en simplex? 

a. Aumente la altura de la antena

b. Cambie a ·una antena no-direccional

c. Aumente la potencia de ambas estaciones

d. Mueva la antena lejos de obstrucciones

Pregunta #3 

¿Cuál de las siguientes es verdad en cuanto a un repetidor simplex? 

a. La FCC no permite la operación de "simplex repeaters" sin ser atendidos en
todo momento 

b. Trabajan menor en el modo "cross band repeaters"

c. Requieren el uso de dos radios

d. Es igual que un "repetidor humano"
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Pregunta #4 

¿Cuál de los siguientes es un buen medio de manejar el estrés durante un evento 
1 

de "EmComm"? 

a. Tómese todo comentario como un asunto personal

b. No preste atención a otros miembros de su equipo, déjelos que manejen sus

propios problemas 

c. Para reducir el estrés personal, insista en trabajar más allá de su propio turno

d. Ponga prioridad a sus acciones - lo más importante y más sensitivo al tiempo se

atiende primero. 

<<>> 
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Bienvenido al Tópico 22 

Objetivos 

Seguridad y 

Sobrevivencia 

Este tópico le ayudará a tomar decisiones bien pensadas que le protejerán su 

propia salud y seguridad en un ambiente de desastre al igual que la de su familia. 

Preparación para el estudiante: 

No se requiere preparación alguna 

Introducción 

Los voluntarios de ayuda en desastres en ocasiones se envuelven en ayudar a 

otros y se olvidan de atender a sus familias y a ellos mismos. La ayuda a víctimas de 

desastres parece tan grande comparada con la de los propios voluntarios que se sienten 

culpables si toman unos minutos para ocuparse de sus propias necesidades. Sin em

bargo si usted quiere poder seguir ayudando a otros, usted tiene que mantenerse en 

buenas condiciones. Si no lo hace, se pone en riesgo de convertirse en parte del 

problema. Si su familia no está segura y todas sus necesidades son atendidas, su 

preocupación por ella no le permitirá concentrarse en su trabajo. 

Su hogar y su familia primero 

Antes de salir a una asignación, esté seguro de que ha hecho todos los arreglos por 
la seguridad y bienestar de su hogar y su residencia. Los miembros de su familia y tal vez 
amigos o vecinos, deben saber a donde usted va, cuándo piensa regresar y la forma de 
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hacerle llegar a usted un mensaje en una emergencia. Si usted vive en el área de desastre 

o en el paso potencial de una tormenta, considere mover a su familia a un lugar seguro

antes de comenzar su trabajo como voluntario. Tome los pasos necesarios para proteger

sus propiedades de daños o saqueo y déjele saber a un vecino o a la policía a donde va,

cuando planea regresar y como dar con usted o con los miembros de su familia en caso

de una emergencia.

En adición a sus listas de cotejo de "EmComm", quizas usted quiera crear una para 

su residencia y su familia. Debe cubrir todos sus necesidades mientras usted esté 

ausente. Incluimos aquí algunas ideas: 

Lista de cotejo de su residencia: 

MI casa & 

MI familia .. 

-" ♦ Proteja sus ventanas y puertas si reside en el

. paso de la tormenta 

♦ Guarde los muebles y otros objetos de uso ex

terior en un lugar seguro adentro de su residencia si se 

esperan vientos fuertes 

♦ Mueva objetos valiosos a niveles más altos si se

esperan inundaciones 

♦ Mantenga los tanques de combustible de la calefacción llenos

♦ Descargue todas las tuberías si se esperan temperaturas bajo cero y la energía

eléctrica puede faltar 

♦ Desconecte la energía y el gas si fuera práctico o si hay la posibilidad de daños

estructurales 

♦ Si usted reside en áreas de terremotos, instale una válvula automática en la

línea de gas. 

Lista de cotejo para la familia: 

♦ Designe un lugar seguro donde reunirse de ser necesario, preferiblemente con

familiares o vecinos 

♦ Mantenga un medio de transportación con el tanque de combustible lleno

♦ Mantenga una cantidad de dinero en efectivo para necesidades regulares y
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emergencias (no una tarjeta de crédito o ATH) 

· Mantenga juntos todos los documentos de seguros, su residencia, salud en caso

de que tenga que evacuar la familia. 

♦ Mantenga juntos y en lugar seguro los documentos legales, escrituras,

testamentos, etc. 

♦ Alimentos de emergencia y agua potable. Radio AM/FM y baterías adicionales.

♦ Flashlights, bombillas y baterías adicionales.

♦ Un generador de emergencia, combustible y los conocimientos para operarlo.

♦ Una cantidad adecuada de medicamentos prescritos y otras medicinas.

♦ Alimentos para mascotas y arreglos para los mismos (los refugios no aceptan

mascotas). 

♦ lista de personas a llamar en caso de necesitar ayuda.

♦ Mapas y rutas de escape.

♦ Una forma de hacer contactos entre la familia.

♦ Un plan para reunirse luego de finalizado el desastre.

¿Debe usted ir? 

Hay ocasiones en que su familia le necesita igual o más que su grupo de "EmComm". 

Obviamente, esta es una decisión que solo usted y su familia pueden tomar. Si un 

miembro de la familia está enfermo, su esposa no está segura de poder confrontar la 

emergencia sin usted, si el evacuar será difícil, o cualquier otro asunto similar aparece, 

quedarse con ellos debe ser una mejor selección. Si existe cualquier duda, la decisión 

debe ser quedarse con su fa,milia. Esto es algo que usted debe discutir y llegar a un 

acuerdo con su esposa antes de que surja un desastre para evitar problemas del último 

minuto. 

Usted primero - su misión segunda 

Una vez usted esté trabajando con su grupo "EmComm", usted tiene que continuar 

cuidándose. Si usted está muy cansado, enfermo o débil, usted no puede llevar a cabo 

su trabajo eficientemente. Si usted no se preocupa por su aseo y limpieza personal, 

Introducción a las Comunicaciones de Emergencia Página 279 



usted puede ser poco agradable para estar en un lugar. Cuando sea posible, cada estación 

debe tener por lo menos dos operadores en cada turno de manera que uno pueda 

descansar, dormir, alimentarse y asearse. Si esto no es posible, prepare un itinerario 

con el gerente de "EmComm" o su NCS para tomarse un descanso periódico. 

Alimentos 

La mayor parte de las personas necesitan por lo menos 2000 calorías diarias para 

funcionar bien. En condiciones de estrés o de mucha .actividad física, usted puede 

necesitar aun más. Los gerentes de "EmComm" y el personal de las agencias servidas 

con experiencia usualmente están conscientes de esto y toman las medidas necesarias 

para estar seguros de que se toman en consideración las necesidades de los voluntarios. 

Si usted está trabajando en un refugio permanente, por lo menos algunas de sus 

necesidades de alimentación se atenderán. En otras situaciones, usted puede estar 

solo, por lo menos por algún tiempo. los alimentos rápidos de alta proteína y calorías le 

ayudarán, pero necesitará alimentos con más substancia. Es posible que usted tenga 

que traer consigo algunos alimentos congelados, un recipiente y una estufa portátil con 

combustible tipo militar. 

Agua 

Agua potable segura puede ser difícil de conseguir durante o después de un 

desastre. Usted probablemente use de 3 a 5 galones de agua cada día para tomar, cocinar 

y aseo. En condiciones extremadamente frías o calientes , o mayor actividad física, sus 

necesidades aumentaran significativamente. la mayor parte de las listas de cotejo de 

"EmComm" sugieren un galón de agua por día por persona. 

Muchas tiendas de equipos para acampar ofrecen una buena cantidad de diferentes 

filtros de agua y pastillas para purificar que pueden ayudar a convertir los abastecimientos 

de agua potable en unos más segUros. Todos ellos tie.nen limitaciones que usted debe 

conocer. 

Los filtros pueden o no remover todas las impurezas y organismos dañinos o 

decoloración dependiendo en el tipo. Los que tienen poros filtrantes más pequeños (.3 

micrones es bien pequeño) remueven más materia pero también se tapan más lígero. 

los saturados con yodo matan o remueven la mayor parte de los gérmenes o bacterias, 

pero son más costosos y le impartan un leve sabor a iodo al agua. la mayor parte de los 

filtros remueven "Giardia cyst". Todos los filtros de agua requieren cuido en su uso para 

evitar que el agua purificada se mezcle con el agua contaminada. 
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Las tabletas para purificar, como por ejemplo Halazone, tienen una vida útil corta 

que varía con el tipo y todas le dan al agua un sabor desagradable. Las tabletas no 

ayudan en nada en cuanto al particulado y el descoloramiento del agua. Este seguro de 

que usted lee y entiende la información que viene con cualquier aparato purificador o 

tableta antes de usarlo. 

El CDC dice que usted puede usar el cloro casero sin perfumes. Luego de filtrar el 

agua para remover partículas filtrándola a través de varias capas de tela fina, añádale un 

octavo (1/8) de cucharadita de cloro casero a un galón de agua, mézclelo bien y déjelo 

asentarse por medía hora, si aun huele a cloro, no hay problema, puede usar el agua. 

Si usted no tiene otros medios, el hervir el agua por lo menos cinco minutos matará 

cualquier bacteria u otros organismos, pero no removerá materia partículada o 

decoloración. El hervir el agua la clejara con un sabor raro que se puede eliminar pasando 

el agua de un recipiente a otro permitiendo que se introduzca oxigeno en la misma. 

Sueño y la higiene personal 

Dormir 

Trate de dormir por lo menos seis horas continuas en cada periodo de 24 horas, o 

cuatro horas corridas y varias siestas cortas. Tenga con usted tapones para los oídos y 
una mascara negra para que no le molesten los ruidos o la iluminación .. Un buen ''sleep

ing bag", un "pad" de espuma o una cama de aire con su almohada le ayudarán a descansar. 

Si la cafeína le mantiene despierto, trate de no tomar café, té u otra bebída que contenga 

cafeína por lo menos cuatro horas antes de ir a dormir. El permitir estar sobre-cansado 

también hace más. difícil conciliar el sueño. 

Higiene personal 

Si usted sólo empaca unos cuantos artículos personales, esté seguro de que incluye 

el cepillo y pasta de dientes, una peinilla y desodorante. Si es posible, una barra de 

jabón y liquido para lavar sus manos y una toalla junto a varias camisas. El shampoo sin 

agua se consigue en tiendas de "camping". Después de dos o tres días sin bañarse, usted 

puede ser una persona desagradable - piense en los demás y trate die mantenerse lo 

más limpio y bien aseado posible considerando las circunstancias. 
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La seguridad en un lugar inseguro 

Muchas de las asignaciones de desastre son lugares Inseguros. Los desastres natu
rales pueden traer basura en forma de misiles, inundaciones, fuegos, explosiones, 
derrumbes de edificios, aguas impuras, enfermedades, químicos tóxicos y una variedad 
de otros peligros. Mientras usted se enfoca en la tarea que le asignaron no baje la 
guardia en cuanto situaciones peligrosas. Usted siempre debe estar pendiente a sus 
alrededores y los posibles peligros que le rodean. Nunca se ponga en un lugar donde 
pueda quedar apresado, herido o matado. Trate de anticipar lo que pueda suceder y 
planee de antemano. Siempre tenga un plan de escape en caso de que la situación se,, 
torne peligrosa. No permita quedar entrampado - siempre tenga más de una ruta de 
escape de edificios o lugares peligrosos. 

Use ropa apropiada. Dependiendo del clima deberá usar un casco de seguridad, 
capa de agua, ropa caliente, guantes y botas de goma. En clima soleado incluya un 
sombrero o gorra liviana, camisa de manga larga, pantalones largos y loción contra los 
rayos solares. Tenga varios pares de medias que no sean de algodón grueso y cambie de 
medias a menudo para mantener sus píes secos y limpios. Es buena idea crear una lista 
de los tipos de ropa apropiados para cada situación. Como un comunicador voluntario, 
no se espera que usted entre a lugares donde se requiere ropa o equipo especializado, 
no se preocupe por comprar este tipo de vestimentas. 

Evite las áreas peligrosas. Edificios y facilidades industriales pueden contener 
químicos tóxicos que se pueden desparramar en un desastre. Represas se pueden 
romper, puentes pueden ser llevados por las corrientes de agua y edificios pueden 
colapsar. Áreas pueden convertirse en inaccesibles debido a inundaciones , derrumbes, 
estructuras que colapsan, fuegos y tormentas. Si usted puede mantenerse alejado de 
estos daños, también puede evitar convertirse en parte del problema en vez de parte 
de la solución. 

Este preparado para que otros lo encuentren y lo rescaten si por alguna razón 
queda atrapado o aislado. Siempre tenga consigo un pito de policía y una luz química o 
un ''flash-light" de bolsillo. Déjele saber a los demás a donde va si es que tiene que 
viajar a algún sitio, aunque sea dentro de un mismo edificio. Trate de no viajar solo en 
condiciones peligrosas. 

Cobija ("Shelter") 

En muchos casos, usted no tendrá que traer consigo su propia cobija para operar y 
dormir. Usted podrá operar y dormir en el centro de emergencias, el refugio o en su 
propio vehículo. Pero en ocasiones una carpa, tráiler de camping, casa-móvil u otro tipo 
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de cobija puede ser necesario. Su selección depende de sus necesidades y recursos. Las 

carpas deben ser las diseñadas para vientos fuertes y deben ser impermeables aun en 

climas difíc11es. La mayor parte de las carpas familiares para acampar no sobreviven 
condiciones difíciles. La suya debe ser de material impermeable fuerte y su piso debe 

ser impermeable y que se extienda por los lados por lo menos seis pulgadas hacia arriba 

formando una "bañera". No es mala idea tener un pedazo de plástico para poner dentro 

como una precaución adicional. Tenga con usted sogas adicionales y estacas largas para 

asegurar la carpa en caso de que surjan vientos fuertes. Se recomienda que consulte 

con personas con experiencia para que le ayuden a escoger una buena carpa. 

Consideraciones médicas 

Si usted tiene una condidón médica que puede potencialmente interferir con su 

habilidad para hacer su trabajo, es buena idea discutir esto con su médico antes de que 

surja una emergencia. Por ejemplo si usted es diabético, tiene que evitar pasar mucho 

tiempo sin alimentos y medicamentos y el estrés pudiera afectar sus niveles de azúcar. 

Personas con problemas del corazón deben evitar situaciones que causan estrés. Aun 
cuando su médico le diga que usted puede participar sin problemas, esté seguro de que 
tiene una cantidad adecuada de medicamentos a la mano y copias de sus recetas médicas. 

Déjele salí>er a su gerente de ''EmComm" y a sus compañeros de trabajo su condición 

para que de ser necesario puedan tomar la acción necesaria si algo va mal. Use las 

pulseras médicas si alguna y mantenga información médica especial y teléfonos de 

emergencia en su cartera. Sabemos que usted quiere ayudar, pero su EC necesita saber 

para poder asignarle tareas apropiadas. 

Proteja sus ojos y su vista 

Si usted usa espejuelos o lentes de contacto, tenga con usted por lo menos un par 

extra. Si usa lentes desechables, tenga una buena cantidad con usted para que no le 

hagan falta. Muchos de los que usan lentes de contacto prefieren usar espejuelos 

convencionales para evitar el tener que remover los lentes y limpiarlos en condiciones 

adversas. Si tiene dudas consulte con su médico. Tener consigo una copia de su receta 

no es mala idea, especialmente si va a estar lejos de su casa por largo tiempo. 

Espejuelos de sol pueden ser necesarios en algunas situaciones y siempre deben 

estar a la mano en climas soleados. El trabajar sin ellos en un ambiente de sol brillante 

puede causar fatiga y tal vez daños a la vista. En áreas extensas de nieve o de arena 

blanca, periodos de exposición prolongados pueden quemar la retina, ésta es una 

condición bien dolorosa conocida como "ceguera de nieve". No hay medicamento alguno 
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que alivie este tipo de dolor, es mejor usar espejuelos de buena calidad .con lentes que 

bloqueen los rayos UV. Si usted normalmente no usa espejuelos, considere un par de 

espejuelos de seguridad tipo industrial para proteger sus ojos de humo, cenizas, agua, 

polvo, etc. Manténgalos protegidos para evitar ralladuras o que se rompan. 

Lista de Cotejo para sobrevivencia personal 

'••-<Jifiquela de acuerdo con su propia situa,ción) 

✓ Bulto tipo "back-pack" o "d.uffel bag" y sus pertenencías

✓ Recipientes plásticos para comida y los utensilios para

cinar 

✓ Jabón, peinilla, desodorante , shampoo, cepillo y pasta de

dientes

✓ Papel sanitario en bolsa plástica

✓ Toalla pequeña

✓ Bálsamo para los labios

✓ Kleenex

✓ Crema protectora del sol

✓ Repelente para insectos

✓ · Recetas médicas y medicamentos (para una semana) y copias de recetas

✓ Espejuelos y lentes de contacto de reemplazo

✓ Loción para la piel seca

✓ Kit de primera ayuda

✓ Medicamentos OTC, aspirinas, antiácidos, anti-diarrhea, etc.

✓ Ropa extra, camisas, medias, etc.

✓ "Sleeping bag" o "pad" de espuma o cama de aire y almohada

✓ Tapones para los oídos y mascara obscura para dormir

✓ Vestimenta adecuada según el clima
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✓ Casco protector

✓ Chaleco reflectivo

✓ Reloj despertador

✓ Luces químicas y pito de policía

✓ Lista de teléfonos y email de familia, amigos, doctor, farmacia, etc.

✓ Contactos de emergencia, información médica en su cartera

✓ Llaves extra de su vehículo y de su residencia

✓ Meriendas de alto contenido de proteínas y calorías

✓ Comidas congeladas, etc.

✓ Café, té y otros refrescos

✓ Platos, cubiertos y taza aislada

✓ Cocina portátil, cacerola pequeña, combustible y fósforos

✓ Baterías y linterna

✓ Agua en contenedores plásticos

✓ Purificadores de agua y tabletas químicas

✓ Brújula y mapas

✓ Cuerdas o sogas fuertes y "duct tape'!

Empaquete usando bolsas plásticas independientes para mantener todo seco, 

limpio y en orden. 

Enlaces 

CDC: http://www.cdc.gov 

Información de FEMA: 

http://www.fema.gov/kids 

Cruz Roja Americana: 

http://www.redcross.org/portal/site/en/ 
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menuitem.d8aaecf214c576bf971e4cfe43181aa0/ 

?vgnextoid= 72c51a53f1c37110VgnVCM 1000003481al0aRCRD 

Alimentos: 

http://www.fsis.usda.gov/factsheets/basics_for_handling_food_safety/index.asp 

Agua: 

http://www.fema.gov/plan/prepare/watermanage/shtm 

Protección de la familia y propiedad: 

http://www.fema.gov/plan/index/shtm 

Esta preparado: 

http://www.ready.gov 

Repaso 

Tan importante como parezca la misión, usted debe primero tomar los pasos para 

proteger su propia residencia, familia y salud. Planee por adelantado, incluya otros 
miembros de su familia en sus planes. Déjele saber a todos donde usted va a estar y 
como se pueden comunicar con usted. Para evitar ser parte del problema, lleve consigo 

todo lo que es necesario para estar cómodo, limpio y seguro. Tómese su tiempo para 

cumplir con todas sus necesidades durante su estadía para que no se convierta en parte 

del problema. 

Actividades 

1. Describa a sus compañeros de grupo o a su mentor, como usted ayudaría un
miembro nuevo del grupo "EmComm" en cuanto a manejar el cansancio ("stress") du

rante una emergencia. 

2. Desarrolle una lista de por lo menos 5 trabajos en una agencia servida que
requeriría sus destrezas en comunicaciones y discútala con sus compañeros o mentor. 

3. Discuta con sus compañeros o su mentor cinco reglas de seguridad relacionadas

con generadores y líneas eléctricas en o cerca del cuarto de radio. 

Página 286 Curso Básico 



Bienvenido al Repaso del Tópico 22 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, 

le haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 

páginas del tipo de ."selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted 

escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿Cuál de las si,guientes aseveraciones en cuanto a la purificación de agua es FALSA? 

a. Hervir el agua por 5 minutos mata la mayor parte de las bacterias peligrosas

b. Hervir el agua para purificarla puede dejar un sabor raro en ella

c. Los filtros pueden o no remover las bacterias peligrosas

d. Las tabletas para purificar agua remueven las bacterias y el particulado (tierra)

Pregunta #2 

¿Cuál de las siguientes es VERDAD en cuanto a usar cloro casero sin perfumes para 

purificar agua? 

a. Es mejor usar 8 cucharadas de cloro por cada galón de agua

b. Añadiendo la cantidad adecuada de cloro mejora el sabor

c. Luego de añadir el cloro, el agua debe dejarse asentar por 3 horas antes de

tomarla 

d. Es mejor usar 1A3 de cucharadita de cloro por cada galón de agua
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Pregunta #3 

¿ Cuál de las siguientes es VERDAD acerca de vestimenta personal para un incidente 
extendido? 

a. Incluya varios pares de medias de algodón caliente

b. Ropa liviana de verano es solo lo que necesita

c. Mantenga espejuelos o gafas de seguridad de repuesto en un recipiente duro

para protegerlos. 

d. Como un comunicador voluntario, usted tiene que traer con usted vestimenta

de protección especializada 

Pregunta #4 

Muchas asignaciones de desastre son en lugares inseguros. ¿cuál de las siguientes 

es VERDAD en cuanto a esos lugares? 

a. Siempre planee una ruta de escape de edificios y áreas peligrosas

b. Siempre planee más de una ruta de escape de edificios y áreas peligrosas

c. Los únicos peligros que le deben preocupar a usted en cualquier lugar son fuego,
inundaciones, y escombros que puedan caer 

d. Represas, puentes y edificios generalmente se pueden identificar como zonas

seguras 

Pregunta #5 

¿Cuál de las siguientes aseveraciones sobre seguridad y sobrevivencia son 

CORRECTAS? 

a. La misión toma prioridad sobre todo lo demás

b. Una persona necesita por lo menos 4 galones de agua por día solo para tomar

c. Si la cafeína le mantiene despierto, deje de tomar bebidas que contengan cafeína

por lo menos 10 minutos antes de acostarse a dormir 

d. Su seguridad personal y su bienestar tienen una prioridad mayor a cualquier

misión 

<<>> 
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Bienvenido al Tópico 23 

ARES®

Información 

Pública (La materia 

Correcta) 

Objetivos 

Este tópico le ayudará a entender su papel y el de un PIO cuando se asigna a una 

unidad de ARES® asignada. Este tópico está dedicado a promover entrenamiento en 

esta área de actividad específica. 

Preparación para el estudiante: 

No se requiere preparación alguna 

Introducción 

Más y más Secciones están nombrando Oficiales de Información Pública (PIOs) 

especificados para ARES®. Estos PIOs son especialistas cubriendo las relaciones con los 

medios cuando las unidades de ARES® están trabajando en una emergencia o ayuda a la 

comunidad. Aunque los PIOs comunes pueden hacer el trabajo, el campo de las 

comunicaciones de emergencia es cada vez más complicado y se necesita entrenamiento, 

no solo se recomienda pero se enfatiza. 

La meta de un PIO en una emergencia es: 

"Proveer la información correcta a las personas correctas, en el momento correcto 

para que ellos puedan tomar las decisiones correctas" - del curso avanzado de FEMA 

para PIOs. 
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En adición a las obligaciones y tareas regulares para establecer buenas relaciones 

con los medios, el informar al público y el atraer nuevos miembros, el PtO de ARES®

tiene la oportunidad de convertirse en parte integral del '1lncident Command System" 

(ICS). 

El publico niecesita saber que está pasando, cuan grande es la emergencia, que se 

está haciendo y qué deben ellos hacer. Silencio o errores en cualquiera de esos tópicos 

crea rumores - y iAlgunos rumores se convierten en temas interesantes sin duda! El 

ICS tiene formas estándar para coordinar esta información como una sola voz unificada. 

El obstaculizar o cambiar este proceso lo hará a usted inoportuno y poco grato. 

Según la gravedad de la situación se va desarrollando, y más voluntarios y agencias 

se envuelven, se activa Un "Comando Unificado". El UC se compone de un grupo de 

personas entrenadas y cualificadas para trabajar juntas y organizar los esfuerzos. Un 

componente de este UC es un grupo de PtOs representando los distintos grupos de 

respuesta, agencias y disciplinas que se unen para formar un "Joint lnformation Cen

ter" (JIC). Es el deber del JIC establecer un mensaje unificado y convertirse en la voz del 

evento proveyendo información consistente y unificada, eliminar rumores y proveer 

un punto central para que los medios reciban información y formulen preguntas. Un 

ARES® PIO bien entrenado es posiblemente invitado a que represente al Servido de 

Radioaficionados dentro del JIC. 

Como un ARES® PIO su tarea es ser el experto en los esfuerzos de tos 

radioaficionados envueltos (la cantidad de miembros de ARES®, las estaciones activas, 

etc.). A usted se le pueden asignar múltiples tareas adicionales dentro del JIC para 

asistir al PIO a cargo. Se espera que usted lleve a cabo estas asignaciones adicionales 

simultáneamente con sus asignaciones como PIO de ARES® . Si los medios preguntan 

sobre el envolvimiento de ARES® o los radioaficionados, El PIO a cargo le llamará a 

usted para que provea los hechos y los números. Su responsabilidad será contestar 

cualquier pregunta sobre el Servicio de Radioaficionados y ARES® . 

El PIO de ARES® es también la persona que guía a los reporteros para que conozcan 
y hablen con otros miembros de ARES®. Por ejemplo, si un reportero de TV quiere 

entrevistar a un operador de ARES®, el PIO hará los arreglos, y se mantendrá cerca para 

que todo vaya bien, para ayudar al operador en caso de que la entrevista se ponga 

difícil. El PIO es también responsable de que el operador a entrevistarse presenta una 

buena impresión, en cuanto a vestimenta y presencia - no usando un "T- shirt" sucio o 

con logos que no son apropiados (ésto ha sucedido). 

iBAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBE USTED ESPECULAR EN CUANTO AL 

RESULTADO DE UNA SITUACION, O PROVEERA INFORMACION ALGUNA EN CUANTO A 

LOS NOMBRES DE VICTIMAS, LA CONOICION DE INDIVIDUOS O LA GRAVEDAD DE LA 

SITUACION A LOS MEDIOS! 
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Este es el trabajo de otros, no de un operador o un PIO de ARES®. AJ PIO le pueden 
pedir que le hable a los medios sobre la participación de los radioaficionados, el número 
de operadores de ARES® envuelto y el tipo de comunicaciohes que están prestando, el 
PIO puede solamente hablar sobre el trabajo de ARES® y debe referir otros tópicos al 
persohal apropiado. 

Siempre recuerde ... especialmente durante una situacióh de emergencia, con 
riesgo de vida o propiedad, no hay nada como "fuera de record" ("off-the-record"). 
Cualquier cosa que usted comente directamente o que puedan escuchar los medios, y 
hasta un gesto, puede llevar a resultados desastrosos que pueden poner en peligro la 

operación completa, causar que le expulsen y hasta eliminar el Servicio de 
Radioaficionados de otros incidentes. 

¿Puede ser un EC también un PIO? 

No realmente. Cada papel, si se hace correctamente, es un trabajo a tiempo 
completo. la mejor relación con los medios se logra por personas específicamente 

designadas y entre,ni)das que su única función es trabajar con los medios, permitiendo 
que los ECs y los demás hagan su trabajo. Aunque el EC y el PIO deben trabajar siempre 
juntos, ellos tienen diferentes roles que requieren diferentes personas. 

¿Por qué no todo el mundo le puede hablar a la prensa? 

Aunque siempre encontraremos a personas que quieren sus 15 segundos de fama 
en los medios, ellos usualmente terminan promoviéndose ellos mismos, no a ARES® o 
a el Servicio de Radioaficionados. En la mayor parte de las ocasiones no tienen 
información, números o una perspectiva amplia y correcta de la situación. En el peor 
caso, comienzan a adivinar en vez de admitir que no tienen la información real. 

Su trabajo como un operador de ARES® es pasar mensajes para la agencia servida. 
Refiera los medios a su PIO de ARES®, el líder de los PIOs o el JIC. 

Algunas reglas que usted debe conocer 

El Servicio de IRadioaficionados no debe usarse para ayudar a los medios a recopilar
información cuando los teléfonos u otros medios normales de comunicaciones están 

disponibles. 

los operadores radioaficionados pueden ayudar a los representantes de los medios 
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en su esfuerzo para recopilar información y relevarla al pueblo en áreas donde las 

comunicaciones normales han sido interrumpidas. Los radioaficionados pueden hacer 

preguntas de, o relevar las preguntas de los medios a, otros radioaficionados en el área 

de emergencia y sus contestaciones se pueden ser grabadas por los representantes de 

los medios noticiosos. 

¿Quién puede grabar y transmitir qué? 

Un área de constante confusión es el grabar y re-transmitir los mensajes en el 

Servicio de Radioaficionados. 

o Los operadores radioaficionados NO pueden grabar y re-transmitir transmisiones

de radio y TV comercial. 

o Los reporteros de radio y TV comerciales PUEDEN grabar y más adelante

transmitir los mensajes del Servicio de Radioaficionados. 

Enlaces 

Hay clases básicas y avanzadas para PIO que se ofrecen en línea y en el salón de 

clases por muchas Agencias de Manejo de Emergencias igual que por FEMA en su 

"Instituto de Manejo de Emergencias" en Emmetsburg, MD. 

Entrenamiento adicional recomendado: 

NIMS 700-800 

ICS 100,200 

PIO Básico 

PIO Avanzado 

Entrenamiento específico para PIOs de radioaficionados se ofrece a través del 

Curso PR-101 disponible en: 

http://www.arrl.org/shop/PR-101-Course-on-CD-ROM 

Actividades 

Hable con su EC local y entérese de quien es el PIO para ARES® en su grupo. Si es 

posible, comuníquese con esta persona y hágale una entrevista en cuanto a sus deberes. 

Discuta el papel del PIO con sus compañeros o su mentor. 
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Bienvenido al Repaso del Tópico 23 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, 

le haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 
páginas del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted 
escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿Para qué se establece un "Joint lnformation Center"? 

a. Para formular una voz y un mensaje unificado

b. Para evitar rumores

c. Para proveer un punto central para las preguntas de la prensa

d. Para todas. las arriba mencionadas

Pregunta #2 

Cómo un PIO de ARES® se espera que usted: 

a. Le lleve café al líder de los PIO

b. Provea información relevante a los medios en relación al envolvimiento de los
radioaficionados 

c. Hacer actualizaciones a tiempo sobre la emergencia y los participantes

d. Proveer una lista de las víctimas, incluyendo sus nombres y su condición
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Pregunta #3 

Usted está envuelto en una activación de ARES® pero no como un PIO. Un reportero 

se presenta a su sitio de trabajo y comienza a hacer preguntas. ¿Qué debe usted hacer? 

a. Si es posible, refiéralo al JIC, al líder designado de los PIOs o al PIO de ARES®

b. Si es posible, refiéralo al EC y el DEC

c. Refiéralo al Comandante Unificado

d. Sea amistoso, dígale lo que usted está haciendo y-cómo va la operación

Pregunta #4 

Hay una inundación en progreso. Un reportero de la estación de TV local llega a su 

sitio de trabajo v le pide que hable con alguien en el lugar de la inundación para saber si 

ellos creen que las barricadas de sacos de arena aguantaran el agua. ¿Qué usted debe 

considerar en esta petición? 

a. Hay otros medios de comunicación disponibles

b. Los radioaficionados pueden hacer preguntas a otros radioaficionados no a

;
,
cualquiera" 

c. La pregunta es especulativa acerca de asuntos que no son específicos a la
operación de los radioaficionados 

d. Todas las contestaciones arriba son correctas

<<>> 
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Objetivos 

Bienvenido al Tópico 24 

Métodos Alternos 

de Comunicación 

Luego de leer este tópico, el voluntario de "EmComm" sabrá los "pros1

' y los "cons" 

para usar medios de comunicaciones alternas. Este tópico discute una variedad de 

opciones de com unicaciones que no dependen de las comunicaciones de los 
radioaficionados, y las circunstancias cuando se podrían usar. 

Preparación para el estudiante: 

Lea las Reglas de la FCC (http://www.arrl.org/part-97-amateur-radlio) relacionadas 

con las comunicaciones de emergencia, antes de comenzar a estudiar esta lección. 

Introducción 

El Servicio de Radioaficionados no necesariamente es la única, o la mejor opción 
para llevar a cabo su trabajo. Hay veces que es mejor entregarle un radio a un oficial para 
que se mantenga en contacto con el equipo de ARES® y no asignarle a un radioaficionado 

que le sirva de sombra adonde quiera que se mueva . Esto es particularmente verdad 
coA oficiales que ti'enen que tratar asuntos sensitivos regularmente. Otras agencias 
voluntarias puede que usen estos servicios de radio en sus propias operaciones. 

Los servicios de radio que discutiremos en este capítulo s� consiguen regularmente 
a bajo costo y son para uso general. Otros voluntarios puede que ya tengan equipos en 

estos servicios y los grupos de radioaficionados en comunicaciones de emergencia deben 
estar equipados para comunicar con ellos. 
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Consideraciones legales 

Algunos servicios de radio requieren licencias, y otros no. Pero en una emergencia 

verdadera como lo define la FCC, esto no es un problema. Las reglas de la FCC permiten 

el uso "de cualquier medios necesarios" para comunicarse para proteger la vida y la 

propiedad - pero solo cuando no hay otros medios para comunicar disponibles. No 

asuma que esto quiere decir que usted puede modificar su radio y llamar para que le 

brinden ayuda ein la frecuencia de la policia la próxima vez que usted vea un accidente 

en la carretera. Las agencias del orden no se rigen por las reglas de la FCC. 

Radioaficionados. que han llamado para ayuda en las frecuencias de la policía, han sido 

convictos por " interferir con la agencia policiaca" bajo las leyes estatales y locales, aun 

cuando la FCC no ha tomado acción de cumplimiento alguna. En un caso, el juez decidió 

que por haber modificado su radio de antemano, el radioaficionado cometió 

interferencia "premeditada", que es un caso serio. Si usted está en posición de salvar la 

vida o propiedad de alguien, esté seguro de que está preparado para defender sus 

acciones-y posiblemente perder-antes de presionar el "PTT" de su micrófono. 

Otros servicios, como por ejemplo GMRS, requieren una licencia que es 

relativamente fácil de conseguir, aunque no es gratis. Si su grupo planea usar radios que 

requieren licencia, obtenga dicha licencia antes de que surja una emergencia y 

manténgala al día. Si usted es dueño de un radio, pero no de una licencia, un juez puede 

asumir "premeditación" si usted lo usa y perturba a otros usuarios licenciados. 

Usando radios de radioaficionados modificados 

Aunque es fácil modificar muchos de los radios para radioaficionados de VHF/UHF 

para operar en bandas adyacentes de servicio público y comerciales, no es legal hacerlo 

para uso regular de "emergencias". Los radios para usarse en esas bandas deben ser 

"Type Accepted" por la FCC para esos propósitos, los radios para radioaficionados no lo 
están. Si usted plane.a usar otras frecuencias de radio que se discuten en esta unidad, es 

mejor comprar el radio apropiado. Aunque si la necesidad surge y usted solamente 

tiene su radio de radioaficionado, la FCC probablemente no lo castigará por usarlo-si 

el uso cae dentro de las reglas para emergencias. (Vea arriba). 

Modos permitidos en los otros servicios 

En la mayor parte de los servicios de radio que indicamos más abajo, se permiten 

comunicaciones de voz solamente. "Packet" y otras formas de transmisiones de data o 

imágenes no están permitidas y son ilegales. 
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La Banda Ciudadana (CBs) 

Un sistema conocido para comunicaciones casuales para el público, "Radio CB" es 

popular entre el público y los camioneros. Desde los años SO, CB ha estado disponible 

para todo el mundo con el propósito de comunicar a distancias cortas para negocios y 

uso personal/fa mi liar. Este servicio no requiere licencia y la identificación táctica o 

auto-seleccionada es aceptable. NO use sus indicativos de radioafícionado. 

Los radios CB operan en la banda de 11 metros, en 40 canales designados desde 

26.965 hasta 27.405 MHz con una potencía de salida máxima de 4 vatios. La mayor parte 

usan modulación AM, pero algunos equipos ofrece SSB. El alcance efectivo entre dos 

estaciones r:nóviles de CB promedia entre dos y ocho millas. Dependiendo de las antenas, 

el terreno y la propagación, se pueden lograr comunicados desde una estación base de 
unas 25 millas. El uso de SSB puede aumentar el alcance significativamente, pero el uso 

de SSB no es muy popular debido al costo de los equipos. Las reglas de la FCC permiten 

comunicaciones hasta un máximo de 75 millas. 

En muchas áreas remotas con servicio telefónico pobre o ninguno, las familias 

dependen en los radios CB para sus comunicaciones básicas de día-a-día. Muchas 

organizaciones de policía o alguaciles todavía monitorean el tráfico en la banda de CB. 

En un número de estados, los oficiales de las patrullas de carretera instalan radios CB en 

sus vehículos con el permiso de sus agencias. Muchos departamentos que acostumbraban 

a monitorear el canal 9, ya no lo hacen. Los grupos REACT en algunas áreas puede que 

aun lo hagan. 

En situaciones de desastre, se enfatiza en el movimiento y distribución de 

suministros por camiones. Por mucho el grupo mayor de usuarios de los radios CB son 

los camioneros. El canal 19 es extraoficialmente el "canal de los camioneros" desde el 

1960, y en algunas áreas el canal 9 cuando llaman para ayuda de emergencia. El canal 9 

está reservado para tráfico de emergencia y ayuda a los conductores. Más allá de REACT, 

organizaciones en muchas partes del mundo monitorean el canal 9 y otros canales 

designados para emergencias. En algunos países la organización conocida como "Citi

zens Radio Emergency Service Teams" (CREST) tiene las mismas funciones de REACT. 

Los radios de multi-uso (MURS) 

Con poca promoción o fanfarria, la FCC añadió otro servicio que no requiere licencia 

al servicio a ciudadanos en el año 2000. Se permite operaciones personales y comerciales 

con una potencia máxima de 2 vatios. Las frecuencias MURS son 151.820, 151.880, 151.940, 

154.5570 y 154.600 MHz. En este servicio aunque la operación de estaciones fijas no está 

prohibida, el servicio esta dirigido al uso móvil y portátil. 
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Por unos 20 años, algunos negocios han podido obtener licencias para lo que la FCC 

llama frecuencias "itinerantes". Estos canales se conocen como los identificados con 

puntos de color ("color dot channels" ). Estos radios se identifican con un sello de color 

que identifica la frecuencia del radio. Uno de los antiguos canales "itinerantes", 154.570, 
el del sello azul es ahora un canal de MURS. Esto quiere decir que un número de radios 

de bajo costo con 2 vatios de salida para canales "itinerantes" se puede usar en MURS. 
Esto permite equipar a voluntarios sin licencia con un radio VHF portátil que tiene más 
o menos la misma capacidad de un portátil de 2 metros.

Los "Family Radios" (FRS) 

Casi en cualquier lugar y en cada situación, usted puede encontrar radios FRS en 

uso. El sistema de "Family Radios" es útil, efectivo y barato. Igual que los CB, los "Family 

Radios" están diseñados para comunicaciones personal a corta distancia. Los que gustan 
de acampar, los vacacionistas y hasta familias en paseos de fin de semana usan radios 

FRS para mantenerse en comunicación. 

Hay 14 frec:uencias disponibles en canales de UHF y 38 diferentes tonos CTCSS para 
eliminar conversaciones ajenas y ruidos. La potencia de salida puede ser de 100 a 500 

mw, dependiendo del modelo del radio. En un esfuerzo para estandarizar la habilidad 

de llamar para ayuda usando FRS, REACT recomienda el uso del canal 1 de FRS (462.5625) 

sin tono de CTCSS como el canal para llamadas de emergencia. REACT también está 

negociando con los fabricantes para sugerir que se incluya esta información en las 
instrucciones que vienen con cada radio. Una petición a la FCC pidiendo que esto se 

haga oficial fue denegada en el 2001. Se recomienda monitorear este canal a personas 

que estén en áreas exteriores mientras sea posible. 

Los primeros 7 canales de FRS se comparten con el servicio "General Mobile Radio 
Service" (GMRS). Las reglas originales lo prohibían, pero una orden de la FCC más tarde 
explícitamente permite la comunicación entre los dos servicios. La posibilidad de 
escuchar una llamada de socorro en uno de los dos servicios se ha aumentado 

grandemente en estos 7 canales compartidos. 

La mayor parte de los radios FRS se consiguen desde 2 hasta 14 canales, aunque se 
consiguen también radios de un solo canal. Es importante notar que los números de los 
canales en cada radio no son necesariamente los mismos en todas las unidades. Los 

radios de un solo canal operan usualmente en el canal 1 que corresponde al canal 1 en 
las unidades de 14 canales. 
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Los radios móviles de servicio general {GMRS) 

El sistema GMRS consiste de 15 frecuencias en UHF entre 462.5625 y 462.7250 MHz. 

Ocho están en pares para repetidores a 5 MHz más alto, igual que el Servicio de 

Radioaficionados y los sistemas comerciales. Siete canales se comparten con FRS, y la 
operación en esos canales está restricta a simplex con un máximo de 5 vatios. La potencia 

el los otros canales está limitada a 50 vatios. Las estaciones GRMS tiene la opción de 

trabajar en simplex si es deseado, aun en los canales en pares. No hay coordinación de 

frecuencias, y los usuarios deben coope!'ar localmente para usar los canales 

efectivamente. Los códigos de tonos CTCSS son los mismos usados en FRS, y los primeros 

7 canales son compartidos en los dos sistemas. Se permiten transmisiones de voz en 

FM, pero los modos digitales y "phone-patches" no son permitidos. 

El operar una estación GMRS requiere una licencia de la FCC para el sistema. La 

misma no cuesta mucho dinero. Usted puede solicitarla usando la forma "FCC Form 574" 

o puede solicitarla en línea por el Internet. Información se puede conseguir en < http:/

/www.fcc.gov/>. Las licencias para estos sistemas se otorgan a individuos solamente. El

sistema incluye cualquier o todos los radios operados por una familia, y pueden incluir

radios fijos, móviles y repetidores. El uso de la licencia está restricto a la familia

inmediata del poseedor de la licencia. Licencias a entidades que no sean individuos ya

no se expiden, pero entidades (no individuos) con licencias expedidas antes del 31 de

julio de 1987 pueden continuar renovando sus licencias pero no pueden aumentar o

modificar su uso.

La frecuencia 462.675 MHz es reconocida para emergencias e información de viajeros 
y es monitoreada por los equipos de REACT en la nación. Muchos equipos operan 
repetidores en esta y otras frecuencias. 

Los usuarios de GRMS por lo general incluyen comunicaciones familiares y 
personales. El uso por personas que acampan o viajan en convoy ,usan generalmente 
este servicio. El uso de GMRS para emergencias es limitado debido a los requisitos de 
licencia, pero se puede usar en una situación de desastre. Uno o más miembros podrían 
obtener licencias si va a usar el servicio GMRS espacialmente para contactos con los 
equipos de REACT. 

La Radio de Servicio Público 

Hay momentos en que las frecuencias de la policía y bomberos se pueden usar. La 
misma agencia puede permitir y entrenarlo a usted para usarlas, o un oficial le puede 
pedir que use su radio para pedir ayuda cuando el no pueda hacerlo. En estos casos 
mantenga las transmisiones cortas y al punto. No mantenga el canal ocupado con [argas 
explicaciones, y deje de transmitir si ellos se lo piden. 
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Teléfonos Celulares y PCS 

En un desastre de grandes proporciones, los sistemas de teléfono se sobrecargan 

rápidamente. En emergencias menores, puede que estén disponibles. Si un mensaje es 

muy sensitivo para mandarlo por cualquier sistema de radio, trate de usar su celular. Las 

transmisiones ¡por teléfonos celulares y PCS, especialmente digitales son 

considerablemente más seguras. En adición, es posible enviar transmisiones de data a 

baja velocidad y fax usando la red celular. Una consideración importante es que la gran 

mayoría de los sistemas celulares pueden enviar mensajes de texto. Estos mensajes 

digitales pasan durante espacios vacios de las comunicaciones de voz. Se ha comprobado 

que aun cuando el sistema celular está sobrecargado por personas tratando de hacer 

llamadas conven,cionales, los mensajes de texto pasan muy bien aunque la entrega 

puede retardarse varias horas o más cuando los canales de voz están sobrecargados. 

Radios Marinos 

Los radios marinos de FM operan en canales asignados internacionalmente en la 

banda de 160 MHz. Los radios de HF SSB operan en una variedad de canales entre 2 y 30 

MHz. La operación de estaciones FM para embarcaciones en aguas de los Estados Unidos, 

no requieren una licencia, pero la operación en HF sí la necesita. Particularmente en 

aguas costeras, a lo largo de ríos importantes o los Grandes Lagos, es una buena idea 

tener un radio marino FM en el inventario de equipos de su grupo. Durante huracanes 

fuertes usted puede monitorear el canal 16, que es el canal de desastres. Si usted 

escucha una embarcación en peligro que nadie atiende sus llamados en la Guardia 

Costanera, usted puede legalmente contestarles usando una estación en tierra sin 

licencia bajo las reglas de "comunicaciones de emergencia" de la FCC. Si la Guardia 

Costanera está en comunicación con la embarcación, no transmita. Toda otra operación 

de estaciones en tierra son ilegales, excepto cuando la FCC lo autoriza con una licencia 

expedida por la FCC. 

Radios de Aviación 

Radios AM que operan en la banda de 108-136 MHz se usan en aviones y en ciertos 

vehículos y estaciones en tierra bien limitadas. Se requieren licencias de la FCC para 

todas las estaciones. Transmisores de emergencia (ELTs) son equipos automáticos que 

transmiten una señal de socorro en 121.5 y 406 MHz. 

Balizas ("beacons") de emergencia que transmiten la localización ("Marine Emer
gency Position lndicating Radio Beacons" (EPIRB) transmiten códigos digitales en 406 

Página 300 Curso Básico 



MHZ y una señal de baja potencia en 121.5 MHz. 

El nuevo sistema de estaciones en tierra ("Personal Radio Beacons" (PRB) transmite 

en 121.5 MHz. Aunque es posible que usted nunca tenga que usar un radio en la banda 

de aviación excepto cuando lo provee una agencia servida, es bueno que se familiarice 

con este servicio de radio. Monitorear estas frecuencias para señales de ELT, EPIRB y 

PRB y llamadas de socorro es siempre una buena idea. 

Comunicaciones por otros medios (No radio) 

No olvide que el método más obvio de comunicación-el teléfono convencional. 

Si todavía funcionan, use el teléfono y el FAX cuando un mensaje sea muy sensitivo para 

enviarlo por radio. El FAX es también muy útil cuando hay que mandar listas largas y 

cuando la precisión es crítica. No mantenga una frecuencia ocupada enviando una lista 

larga de suministros si tiene a la mano una máquina de FAX. 

Mensajeros 

Desde la pre-historia, los corredores (o mensajeros) han llevado mensajes de 

lugar en lugar. Cuando se nos pide enviar un mensaje sensitivo o muy extenso
1 

y el 

teléfono y I FAX están fuera de servicio, el envío a la mano puede ser la mejor selección 

si el viajar es posible todavía. Trabajar como mensajero no elimina el uso del radio, ya 

que los mensajeros deben ser despachados de sitio en sitio. El uso de mensajeros es 

una forma excelente de unir la tecnología antigua con la moderna. 

Enlaces 

Reglas de la FCC Parte 97: http://www.arrl.org/part-97-amateur-iradio 

Localizadores de Emergencia: http://www.sarsat.noaa.gov/emerbcns.html 

Reglas de MU RS: 

http://wireless.fcc.gov/services/index.htm?job=service_home&.id=multl_use 

Reglas de"Family Radio"(FRS): 

http://wireless.fcc.gov/ services/index. htm ?job=service_home& id=family 

Reglas de "General Mobile Radio Service" (GMRS): 

http://wireless.fcc.gov/services 

index.htm?job=service_home&id=general_mobile 
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Reglas de la Banda Ciudadana (CB): 

http://wireless.fcc.gov/services/index.htm ?job=service_home&id=cb 

Repaso 

La flexibilidad es importante en situaciones de desastres . _El uso de otros sistemas 
de comunicación aumentan la efectividad de la respuesta de comunicaciones de 
emergencia. Dependiendo de la situación, los operadores radioaficionados tienen una 
variedad de opciones de donde escoger. 

Actividades 

Desarrolle una lista de por lo menos tres usos potenciales de radios que no son de 
radioaficionados en el servicio público o en esfuerzos para comunicaciones de 
emergencia en su área. Puede basarse en eventos pasados o potenciales. Discuta con 
sus compañeros o mentor cuales sistemas de radio alternos llenan mej.or las necesidades 
de cada situación en su lista y explique por qué. 
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Bienvenido al Repaso del Tópico 24 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, 

le haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 

páginas del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted 

escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿Qué NO puede usted usar para identificar sus transmisiones en la banda ciudadana 

(CB)? 

a. Sus indicativos de radioaficionado

b. Su nombre

c. Una identificación inventada por usted

d. Unos indicativos tácticos

Pregunta #2 

¿Cuál es el mejor curso de acción para pedir ayuda vía CB? 

a. Use el canal 1, ya que la frecuencia más baja tiene la señal más fuerte en onda

terrestre

b. Llame a intervalos regulares en el canal 9 y 19 para que le contesten

c. Llame solamente en el canal 9, ya que es el designado para ayuda y emergencias

d. Diga "Break-Break" o MAYDAY en cualquier canal
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Pregunta #3 

¿cuál NO es una ventaja al usar los sistemas del servicio de "Family Radio" (FRS)? 

a. Se consigue a bajo costo

b. El operar radios FRS es sencillo y requiere poco entrenamiento

c. No se requiere licencia para usar FRS

d. Los radios tienen poca potencia para transmitir

Pregunta #4 

¿Quién puede obtener una licencia de la FCC para un sistema de GMRS? 

a. El dueño de un negocio privado, para comunicaciones de rutina

b. Un individuo, para uso personal y de la familia

c. Una institución caritativa para uso benevolente

d. Un club de repetidores local

Pregunta #5 

¿Qué NO es verdad del sistema MURS? 

a. Se requiere una licencia

b. La potencia de salida está limitada a 2 vatios

c. Los radios operan en la banda de VHF

d. Se permiten emisiones de data

<<>> 
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Objetivos 

Bienvenido al Tópico 25 

Qué debe Esperarse 

en Desastres 

Mayores 

Este tópico lo introduce a la gran cantidad de desafíos que le presenta un desastre 

de grande escala. Después que lea este material tendrá una idea de con que usted se 

puede enfrentar en este tipo de calamidad y como será de beneficio para usted en sus 

planes organizacionales y operacionales. 

Preparación para el estudiante: 

Ninguna 

Introducción 

Nota del editor - Esta unidad está basada en parte en observaciones por Robert 

Dyruff, W6POU, notoria autoridad en comunicaciones de California. Ayudó a agencias 

gubernamentales y de voluntarios en planes de desastres y fue el asistente del Director 

de Comunicaciones de Emergencias en División del Suroeste del ARRL entre otras 

posiciones que ocupó en la Organización de Campo. Estas observaciones fueron escritas 

antes de "Katrina". Obviamente el Huracán Katrina cambió muchas cosas. Es interesante 

ver cuán certeras fueron sus predicciones y cuan poco tuvimos que editar en estos 

escritos. 

Los requisitos de comunicaciones críticas en un desastre 

¿Qué le sucede a las comunicaciones de emergencia criticas durante condiciones 

de desastres? Primero, hay un gran aumento en el volumen de tráfico en los canales de 

radio de seguridad pública, acompañado por periodos prolongados de es.pera para ganar 
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acceso. Según el desastre se agranda, los equipos dejan de funcionar en localizaciones 

clave. Los mensajes se manejan en el orden de prioridad, y los mensaje urgentes se 
pierden. 

Según las agencias responden, la necesidad de comunicarse entre sí aumenta. El 

cumplir con esas necesidades es una batalla cuesta arriba ya que las agencias tienen 

sistemas de radio incompatibles, y usan frecuencias, nombres, términos y 

procedimientos con las que no están familiarizadas. Complica más las condiciones el 

hecho de que la gran mayoría de las agencias están reacias a usar los sistemas de otra 
agencia, o a permitir que otros usen las suyas. 

En situaciones a grande escala, surge la necesidad de hacer contactos con 
localizaciones distantes, más allá del alcance del servicio de radio (SO a 350 millas o 

más). Se comienza a sentir el retraso de las contestaciones a mensajes que lleva a tener 
que posponer decisiones sobre asuntos cruciales, duplicidad de mensajes y confusión. 

Surge la necesidad de tener que descifrar mensajes escritos a mano que han sido enviados 
a través de estaciones de relevo. 

Se requieren diferentes modos de comunicaciones además de los de voz: 

o Data voluminosa de forma impresa-modos de data, "packet de alta velocidad"

y FAX

o Código Morse (CW) o PSK31 en condiciones difíciles de recepción

o Data codificada para lograr privacidad extrema

o Televisión-móvil, portátil, aeronáutica y marina

o Interconexiones desde/hacia sistemas de radio

Simultáneamente con el alto volumen de tráfico de mensajes, las estaciones tienen 

que manejar mensajes con diferentes prioridades. También existe el inconveniente 

que la designación de precedencia y prioridad varía entre agencias, si es que algunas se 

usan. 

Surgen problemas operacionales como por ejemplo: 

o Circuitos de alto volumen de tráfico sin reserva de formas para mensajes

o El uso de las únicas formas impresas que están disponibles y que se diseñaron
para otros propósitos

o El tratar de descifrar la escritura de operadores sin el debido entrenamiento

o El uso de personal que no entiende el lingo de radio o no pueden escuchar a

través del ruido
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o Recibir una inundación de tráfico de mensajes, que resulta en confusión en

cuanto a cuales mensajes deben enviar, cuales ya se enviaron, cuáles han sido recibidos 

para entrega y cuales deben archivarse para referencia. 

¿Qué sucede en las primeras 72 horas? 

En las horas tempranas de una emergencia que se está convirtiendo en un desastre, 

requiere el uso de un tiempo precioso para sobrepasar los obstáculos para poner en 

funciones un sistema de recursos de ayuda. Las comunicaciones son precisamente uno 

de estos recursos. 

La mayor concentración de esfuerzos de ayuda se encuentran generalmente en 

ciudades incorporadas servidas por agencias con profesionales con paga-que asumen 

que sus equipos, facilidades y personal se mantienen operacionales. Mientras las áreas 

urbanas sufren daños más concentrados, los suburbios y áreas aisladas de un pueblo 

sufren de la falta de departamentos de bomberos, servicios póblicos, policía y los 
servicios de todas las demás agencias. Todas las organizaciones luchan por responder a 

una demanda sin precedentes por servicios dentro de su jurisdicción. Surge la indecisión 

y conflictos entre los líderes de las comunidades. 

En estas circunstancias el publico es usualmente aislado, imposibilitado de pedir 

ayuda o determinar la naturaleza y la extensión del desastre para poder hacer planes en 

cuanto a: 

o Esperar

o Prepararse para evacuar

o Evacuar con algunas de sus posesiones a un sitio seguro

o Obtener ayuda física en cara a una catástrofe

La falta de información resulta en la tendencia a usar más el teléfono cuando el 

sistema está ya saturado, si es que aun está trabajando. Un evento inesperado en Katrina 

fue que llamadas de larga distancia se podían recibir, sin embargo las locales no 

progresaban. 

La oportunidad de tan sólo llamar pidiendo ayuda no está a veces disponible para 

la mayoría de los ciudadanos en las primeras 72 horas. Ocasionalmente un vehículo de 

seguridad pública que por casualidad pasa o uno equipado con un radio comercial, de 

las utilidades, radlioaficionado o CB pudiera detenerse para hacer una llamada

asumiendo que se pueda comunicar con una persona que pueda ayudar. 

Muy poca información se puede recopilar sobre las necesidades inmediatas del 

Introducción a las Comunicaciones de Emergencia Página 307 



acceso. Según el desastre se agranda, los equipos dejan de funcionar en localizaciones 

clave. Los mensajes se manejan en el orden de prioridad, y los mensaje urgentes se 

pierden. 

Según las agencias responden, la necesidad de comunicarse entre sí aumenta. El 

cumplir con esas necesidades es una batalla cuesta arriba ya que las agencias tienen 

sistemas de radio incompatibles, y usan frecuencias, nombres, términos y 

procedimientos con las que no están familíarizadas. Complica más las condiciones el 

hecho de que la gran mayoría de las agencias están reacias a usar los sistemas de otra 

agencia, o a permitir que otros usen las suyas. 

En situaciones a grande escala, surge la necesidad de hacer contactos con 

localizaciones distantes, más allá del alcance del servicio de radio (SO a 350 millas o 

más). Se comienza a sentir el retraso de las contestaciones a mensajes que lleva a tener 

que posponer decisiones sobre asuntos cruciales, duplicidad de mensajes y confusión. 

Surge la necesidad de tener que descifrar mensajes escritos a mano que han sido enviados 

a través de estaciones de relevo. 

Se requieren diferentes modos de comunicaciones además de los de voz: 

o Data voluminosa de forma impresa-modos de data, "packet de alta velocidad"

y FAX

o Código Morse {CW) o PSK31 en condiciones difíciles de recepción

o Data codificada para lograr privacidad extrema

o Televisión-móvil, portátil, aeronáutica y marina

o Interconexiones desde/hacia sistemas de radio

Simultáneamente con el alto volumen de tráfico de mensajes, las estaciones tienen 

que manejar mensajes con diferentes prioridades. También existe el inconveniente 

que la designación de precedencia y prioridad varía entre agencias, si es que algunas se 

usan. 

Surgen problemas operacionales como por ejemplo: 

o Circuitos de alto volumen de tráfico sin reserva de formas para mensajes

o El uso de las únicas formas impresas que están disponibles y que se diseñaron

para otros propósitos

o El tratar de descifrar la escritura de operadores sin el debido entrenamiento

o El uso de personal que no entiende el lingo de radio o no pueden escuchar a

través del ruido
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o Recibir una inundación de tráfico de mensajes, que resulta en confusión en

cuanto a cuales mensajes deben enviar, cuales ya se enviaron, cuáles han sido recibidos 

para entrega y cuales deben archivarse para referencia. 

¿Qué sucede en las primeras 72 horas? 

En las horas tempranas de una emergencia que se está convirtiendo en un desastre, 

requiere el uso de un tiempo precioso para sobrepasar los obstáculos para poner en 

funciones un sistema de recursos de ayuda. Las comunicaciones son precisamente uno 

de estos recursos. 

La mayor concentración de esfuerzos de ayuda se encuentran generalmente en 

ciudades incorporadas servidas por agencias con profesionales con paga-que asumen 

que sus equipos, facilidades y personal se mantienen operacionales. Mientras las áreas 

urbanas sufren daños más concentrados, los suburbios y áreas aisladas de un pueblo 

sufren de la falta de departamentos de bomberos, servicios públicos, policía y los 

servicios de todas las demás agencias. Todas las organizaciones luchan por responder a 

una demanda sin precedentes por servicios dentro de su jurisdicción. Surge la indecisión 

y conflictos entre los líderes de las comunidades. 

En estas circunstancias el publico es usualmente aislado, imposijbilitado de pedir 

ayuda o determinar la naturaleza y la extensión del desastre para poder hacer planes en 

cuanto a: 

o Esperar

o Prepararse para evacuar

o Evacuar con algunas de sus posesiones a un sitio seguro

o Obtener ayuda física en cara a una catástrofe

La falta de información resulta en la tendencia a usar más el teléfono cuando el 

sistema está ya saturado, si es que aun está trabajando. Un evento inesperado en Katrina 

fue que llamadas de larga distancia se podían recibir, sin embargo las locales no 

progresaban. 

La oportunidad de tan sólo llamar pidiendo ayuda no está a veces disponible para 

la mayoría de los ciudadanos en las primeras 72 horas. Ocasionalmente un vehículo de 

seguridad pública que por casualidad pasa o uno equipado con un radio comercial, de 

las utilidades, radioaficionado o CB pudiera detenerse para hacer una llamada

asumiendo que se pueda comunicar con una persona que pueda ayudar. 

Muy poca información se puede recopilar sobre las necesidades inmediatas del 
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público y las formas de ayudarles. Percepciones distorsionadas del público se desarrollan 
debido a mala información. A la misma vez se necesitan informes de valorización de 
daños por estado y por agencias federales para iniciar ayuda desde áreas afuera del 
área de desastre. 

Muchas estaciones de radio comerciales (las que todavía quedan en el aire) 
inicialmente diseminan rumores y especulaciones en ausencia de información fidedigna. 
Aquellos pocos que tienen un radio de baterías funcional pueden sintonizarlos hasta 
encontrar una estación local que pueda suministrarles información valiosa. Los demás 
reciben la inforrn<ición de segunda mano, si es que la reciben. 

Por todas partes las personas caminan sin rumbo buscando una forma de llegar a 

sus familiares y a,migos. Muchos se preocupan por posibles saqueos, se mantienen en 
edificios peligrosos

1 
o regresan, corno lo hacen los dueños de tiendas para salvar alguna 

propiedad. Según obscurece los saqueos y los rumores de saqueo se generan. 

Circulan noticías sobre la localización de refugios. Algunas personas que perdieron 
sus casas se quedan en las casas de amigos, relacionados y aun de desconocidos. Otros 
son albergados en refugios públicos por días, aun buscando a sus familiares en otros 
lugares sin comunicaciones. La oportunidad de notificar a familiares preocupados que 
residen en lugares lejanos no es posible excepto tal vez por conducto del programa de 
la Cruz Roja conocido como "Seguro y Bien" ("Safe and Well") aunque el programa es 
mantenido por computadoras y el Internet puede que no exista por buen tiempo. 

Más tarde, quizás muy tarde, comienza a aparecer información acerca de áreas 
problemáticas o casos que no se han atendido bien debido a la falta de comunicaciones. 
Algunos evacuados potenciales son olvidados. Estos pueden ser familias individuales o 
miles que quedan atrapados en un estadio deportivo. 

Una vez el peligro inminente ha pasado, prevalece el instinto de sobrevivencia. 
Las personas operan esencialmente por su cuenta por un periodo indefinido mientras 
las agencias públicas tratan de organizar y responder a los problemas. más urgentes, de 
los que se enteran gracias a las comunicaciones. 

Surgen golpes inesperados, fuegos, se debilitan o se rompen represas y causan 
nuevas inundaciones, regresan vientos fuertes, se acumulan ramas y hojas, etc. lo que 
hace que el trabajo de alivio que se está haciendo deje de hacerse y surjan nuevos 
riesgos. 

Luego de Katrina, hubo muchos esfuerzos para lograr las comunicaciones entre 
agencias, pero todavía hay mucho que hacer al respecto. Las comunicaciones entre 
agencias sigue siendo muy pobre. Al final de las 72 horas, las áreas del desastre siguen 
totalmente desoladas excep_to por el servicio de helicóptero para atender casos críticos 
y transportar a oficiales. 
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Existe muy poca información centralizada. Los radioaficionados de lugares vecinos 

se prestan a ayudar pero en muchas ocasiones no pueden llegar debido a las condiciones 

de las carreteras y de las barreras que se instalan para evitar que curiosos y saqueadores 

potenciales entren al área devastada. Voluntarios locales totalmente desorganizados 

por lo general no tienen las destrezas esenciales ni orientación. Errores costos se 

cometen y los sistemas quedan atascados. Los cadaveres causan un serio problema de 

salud. El estrés aumenta en la ciudadanía. Surge muy poca evaluación en las primeras 72 

horas en cuanto a los recursos de emergencia y los abastos disponibles. 

o La escases es aparente y aumenta

o El viajar sigue siendo difícil y lento

o Los abastos de ayuda llegan a lugares de almacenamiento inseguros

o Muchos de los abastos son inservibles

Los restaurantes que están abiertos no pueden cocinar debido a la falta de gas y a 

penas pueden atender a los muchos clientes que entran. Los abastos de alimentos y de 

agua están en un nivel crítico. Los recursos de agua regulares han sido cerrados o se han 

contaminado. 

No hay gasolina-las bombas necesitan electricidad para funcionar y no hay 

electricidad. 

Eventualmente, las redes de comunicaciones esenciales regresan y surgen 

segmentos de tráfico. Los esfuerzos de ayuda se organizan tan pronto alguien se hace 

cargo, toma decisiones y dirige a otros en la tarea. 

El proceso de comando y control requiere comunicaciones-que precisamente 

son muy pocas en todos los desastres. 

En las sesiones de criticas después del desastre, en el medio del proceso de 

acusarse unos a otros se escucha:"¡ La próxima vez tenemos que estar mejor preparados!" 

y por supuesto se nombra un comité. 

Enlaces 

Planeamiento de FEMA 

http://www.fema.gov/ news/newsrelease.fema ?id=S2006 

FEMA-después del desastre 

http://www.fema.gov/rebuild/index.shtm 
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Repaso 

En este tópico, usted ha examinado una evaluación realista de las condiciones 

presentes en situaciones de desastres a grande escala. 

Actividades 

Usted ha examinado una evaluación realista de las condiciones presentes en 

situaciones de desastres de grande escala. Hable con otro voluntario de "EmComm" (o 

de su propia experiencia personal) y compare el evento descrito con uno local actual. 

Discuta los resultados con sus compañeros o mentor. 
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Bienvenido al Repaso del Tópico 25 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, 

le haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 

páginas del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted 

escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿Qué es lo p,rimero que sucede luego de que un desastre haya ocurrido? 

a. "Federal Emergency Management Agency" (FEMA) llega a la escena

b. La Cruz Roja y el Ejército de Salvación llegan con comida y camas para las victimas

c. Un aumento masivo en el volumen de tráfico en los canales de radio de servicio

público 

d. La prensa provee información veraz y al día al público

Pregunta #2 

¿Cuál de las siguientes aseveraciones NO es verdad en cuanto a las comunicaciones 

entre las agencias? 

a. Muchas agencias usan sistemas de radio que no son compatibles

b. Muchas agencias son reacias a usar los sistemas de radio de otras agencias

c. Todas las agencias usan los mismos sistemas de radio y las miismas frecuencias

d. El sistema de radioaficionados se puede usar para enlazar las agencias
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Pregunta #3 

En las primeras 72 horas de una situación de desastre. ¿Dónde se encuentra la

mayor concentración del esfuerzo de alivio? 

a. En las áreas urbanas

b. En las áreas sub-urbanas

c. En las áreas rurales

d. Fuera del área afectada

Pregunta #4 

¿Qué organización maneja mensajes de "salud y bienestar" para las víctimas? 

a. El departamento de "Homeland Security"

b. La red "Hurricane Watch"

c. El Servicio Nacional del Tiempo (NWS)

d. La Cruz Roja Americana

Pregunta #5 

¿Cuál es la situación usual en un desastre después de las primeras 72 horas? 

a. El área de desastre queda en una aislación virtual

b. Pasó el desastre y todo el mundo puede volver a sus casas

c. Algunas víctimas aun necesitan ayuda

d. Los sistemas de comunicaciones vuelven a su normalidad

<<>> 
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Sección 6 

Objetivos 

Bienvenido al Tópico 26 

Conocimiento de 

Materiales 

Peligrosos 

Este tópico lo introduce a la necesidad de informar incidentes que incluyen 

materiales peligrosos (HazMat) y enfatiza en la seguridad personal de los voluntarios 

de "EmComm". 

Preparación para el estudiante: 

Ninguna 

Introducción 

Los operadores radioaficionados pueden encontrarse con incidentes "HazMat" 

durante sus viajes, o puede que se les pida que ayuden con comunicaciones de 

emergencia en ese tipo de incidente. Se requiere un entrenamiento especializado para 

su seguridad personal. Aún más, un mal movimiento suyo durante una operación de 

"HazMat" puede poner en peligro no solo su seguridad, si no la de otros voluntarios y 

hasta de la comunidad entera. 

El término "materiales peligrosos" (HazMat) se refiere a cualquier substancia o 

material, que si se dispersa de manera no controlada (derrame) puede ser peligrosa 

para personas, animales, cultivos, sistemas de agua u otros elementos en el ambiente. 

La lista de estos es larga e incluye explosivos, gases, líquidos inflamables y combus

tibles líquidos, sólidos o substancias inflamables, venenosas, substancias que puedan 

causar infecciones, materiales radioactivos y corrosivos. Uno de los problemas más 

serios con los que se encaran los voluntarios de emergencias es el determinar que 

químicos están envueltos y sus peligros potenciales. 
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Químicos Peligrosos en movimiento 

Como la agencia reguladora primaria que tiene que ver con la transportación segura 

de materiales peligrosos en el comercio interestatal , El Departamento de Transportación 
de los Estados Unidos (DOT) ha establecido varios sistemas para el manejo de materiales 
peligrosos (HazMat). Estos incluyen definiciones de varias clases de materiales 

peligrosos, letreros y otros métodos de identificación requeridos para vehículos, 
contenedores y paquetes con el propósito de poder identificar rápidamente las cargas. 
También publican un sistema para numerar cargas internacionales. 

El DOT requiere que todos los contenedores de carga, camiones y vagones de 

ferrocarril que transportan este tipo de materiales tengan en sitio visible los letreros 
que identifican la clase de peligro que presentan los materiales que transportan. Estos 
letreros son de la forma de un diamante, de 10 pulgadas por cada lado, usan colores 
como códigos y muestran un símbolo o gráfica que identifica la clase de peligro 

(inflamable, caustico, acido, radioactivo, etc.). Estos letreros deben desplegarse detrás 
y a los lados de los vehículos de transporte. Un número de identificación de 4 dígitos 
puede ser también incluido en el letrero o en un letrero rectangular de color naranja. Si 
usted ha viajado por carreteras, sin lugar a dudas ha visto estos letreiros desplegados en 

camiones, contenedores y vagones de ferrocarril. Usted podrá reconocer algunos de los 

más comunes como por ejemplo el "1993", que incluye una multitud de químicos, entre 
ellos brea, cosméticos, diesel, y aceite para calentadores. Quizás también haya visto 
letreros con el número "1203" (gasolina) en tanqueros mientras llenan los tanques bajo 
tierra de las estaciones de servicio. 

En adición a los letreros para camiones y vagones, etiquetas de advertencia deben 
usarse en paquetes que contienen materiales peligrosos. Estas etiquetas son versiones 
más pequeñas (4'' por cada lado) de las de mayor tamaño que se usan en los camiones. 
En algunos casos se tiene que usar más de una etiqueta, en cuyo caso se deben fijar una 
al lado de la otra. En adición a las etiquetas del DOT para cada clase de peligro, es 
posible que se requieran otras etiquetas con avisos específicos. Contenedores 

individuales tienen que acompañarse con documentación que incluya el nombre del 

producto, el número de identificación de 4 dígitos, y cualquier otra información 
explicativa importante a cerca de los peligros del material. 

Químicos Peligrosos en edificios 

El "National Fire Protection Association" (NFPA) ha implementado un sistema de 
marcas para alertar a los bomberos de las características de materiales peligrosos 
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almacenados en tanques estacionarios y en facilidades. Este sistema que se conoce 
como "NFPA 704M", también puede ayudar a visitantes a identificar los peligros que 
pueden causar los distintos materiales almacenados. 

La etiqueta NFPA 704M es en forma de diamante y se di
vide en cuatro partes, o cuadrantes. El cuadrante de la 

izquierda, de color azul, contiene una medida numérica 
de los peligros de salud del producto. Los números son 

del O al 4, cuando el 4 indica un nivel de peligro tan 
severo que una exposición aun bien corta pudiera 
causar daños severos y aun la muerte. Un O o ninguna 

marca en este cuadrante indica que la exposición no 
causará daño alguno. El cuadrante de arriba de color rojo 

de la etiqueta, indica el peligro de fuego que presenta la 
substancia. Los números también son el O al 4. Siendo el 4 el 

peligro más serio. El cuadrante de la derecha, de color amarillo la 
posibilidad de .que el producto explote o reacciones. Igual que en el caso de los demás 
cuadrantes, se usa del O al 4 para indicar el grado de peligro. Si aparece un 4 en este 
cuadrante, el peligro es peligrosamente inestable, aun en condiciones normales podría 
explotar o reaccio.nar de forma violenta. Un O en este cuadrante indica que el material 
se considera estable aun en el caso de un incendio. El cuadrante de abajo es blanco y 
contiene información sobre cualquier peligro especial que pueda aplicar. Para este 
cuadrante hay tres posibles códigos: 

1. OXY quiere decir que el material es un oxidante. Puede
fácilmente expedir oxígeno para crear o empeorar un fuego o 
peligro de explosión. 

2. El símbolo W indica que es un material que reacciona con
agua para expedir un gas que puede ser inflamable o dañino a la 
salud. 

3. Si el material es radioactivo, aparecerá el dibujo de la
hélice de tres aspas que es el símbolo para radioactividad. 

Guías para manejar incidentes de "HazMat" 

CAUTION· 

RAOfOACTJVE· 

MA TERlAl.S ' 

A. Una vez usted se encuentre en una buena posición, alto y a favor del viento (up
hill and up-wind"), trate de identificar el material. No podemos dejar die enfatizar que 
usted TIENE que mantenerse lejos del lugar. NO tenga la tentación de acercarse un poco 
más para poder leer los letreros u otras marcas. Si usted no puede leer los letreros 
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usando binoculares, sencillamente informe lo que usted pueda ver desde un lugar 

seguro. Si usted puede ver desde un lugar seguro busque lo siguiente: 

o El número de 4 dígitos en el letrero o el rectángulo color naranja

o El húmero de 4 dígitos que está precedido por "UN/NA" en los documentos de

embarque o el "drum'1 

o El nombre del material en los documentos de embarque, letreros o el empaque

B. Pida ayuda inmediatamente y deje que los expertos manejen la situación.

Recuerde, aun los bomberos y_ la policía tienen prohibido por ley,es federales tomar 

ciertas acciones en incidentes "HazMat". No trate de personalmente tomar alguna acción 

más allá de informar y tratar de que nadie se acerque. Este es un instante cuando es 

vitalmente importante saber sus limitaciones, no sólo para su propia seguridad, si no 

para la seguridad de otros. 

C. Cuando informe un incidente "HazMat" incluya la siguiente información:

a) Identifíquese usted

b) Informe donde usted está localizado y la localización del incidente, eso es, la

dirección física, o cruce de carreteras o calles, carretera y kilometro, distancia del pueblo 

más cercano, etc. 

c) Describa brevemente lo que ve (desde una distancia segura), o sea, derrame de

líquidos, nube de gas, etc., y cualquier información que usted pueda ver de los letreros 

o cualquier otra información usted pueda ver sin arriesgar su seguridad

d) Si existe una nube de gas o un derrame, deje saber en qué dirección corre o se

mueve el contaminante. Informe las condiciones del tiempo o cualquier otra información 

que usted observe desde una distancia segura que pueda ayudar a los expertos a re

sponder al incidente. Sea conciso. 

Enlaces 

Los detalles sobre los letreros del DOT y los procedimientos de cómo responder se 

pueden conseguir en el Manual de Repuesta a Emergencias del DOT, copias del cual 

están disponibles en las Agencias de Manejo de Emergencia, en el cuartel de la policía 

y en los cuarteles de bomberos. Una copia también está disponible en: 

http://phmsa.dot.gov/hazmat/library / erg 

También puede consultar su Comité local de Planeamiento de Emergencias (LEPC) 

o la Comisión Estatal para Repuesta a Emergencias (SERC).
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Para más información sobre materiales peligrosos en general, comuníquese con: 

FEMA, Technological Hazards Division 

Federal Center Plaza, 500 e St., SW 

Washington, DC 20472 

(202)646-2861

Repaso 

Si usted confronta un incidente de materiales peligrosos, primero tome todas las 

precauciones para usted protegerse y proteger a otros que estén con usted 

manteniéndose a una distancia segura, "up-wind y up-hill". Luego informe cualquier 

información básica que usted pueda recopilar, incluya la leyenda y números de los 

letreros, las condiciones del viento y cualquier otra información apropiada para la 

seguridad del público. No tome otra acción que no sea la de informar, protegerse usted 

y proteger a los demás. 

Actividades 

Describa a sus compañeros o mentor como usted manejaría la siguiente situación: 

Usted está viajando por un área rural y está justamente detrás de un tornado e 

informando los daños y fatalidades a las agencias de bomberos y policía según sigue su 

marcha. Al llegar al tope de una montaña usted ve a un camión tanquero volcado en la 

carretera frente a usted. No hay nadie más en el área. Un viento variable mueve los 

gases del derrame en varias direcciones impredecibles. Usted no puede ver los letreros 

en el camión desde donde usted está. 
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Bienvenido al Repaso del Tópico 26 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, 

le haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 

páginas del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted 

escoja como correctas darán una idea de su progr�so en el curso. 

Pregunta #1 

¿Cuál de las siguientes describe MEJOR donde debe usted localizarse cuando esté 

en la vecindad de un incidente de HazMat? 

a. Lo suficientemente lejos como para asegurar su seguridad

b. "Down hiill y Down wind"

c. Lo suficientemente cerca para poder leer los letreros a simple vista

d. Junto a los trabajadores con ropas especiales que responden al incidente

Pregunta #2 

¿Cuál agencia federal es responsable de alertar al público acerca de contenedores 

de materiales peligrosos quien los transporta? 

a. La Agencia federal de manejo de Emergencia (FEMA)

b. El Plan Federal de Respuesta

c. El Sistema Nacional de Comunicaciones

d. El Departamento de Transportación

Página 318 Curso Básico 



Pregunta #3 

Antes de trasmitir desde el área de un incidente de HazMat, qué debe usted 

siempre hacer? 

a. Primero identifique los materiales leyendo los letreros o las etiquetas de la

envoltura 

b. Manténgase lo suficientemente lejos donde no haya vapores o gases

c. Espere para informar el incidente hasta que lleguen los oficiales de la policía o

los bomberos 

d. Tome acción para detener o contener los agentes que se están derramando

Pregunta #4 

¿En los costados de los vehículos que transportan materiales peligrosos, cómo se 

identifican las distintas clases de materiales? 

a. Con letreros

b. Con números de cuatro dígitos

c. Con anundos o etiquetas de advertencia

d. Todas las contestaciones son correctas

Pregunta #5 

¿Los tanqueros de gasolina que están llenando los tanque de gasolina de las 

estaciones de servicio en su vecindario se identifican con un letrero que tiene los 

siguientes números? 

a. 1203

b. 1993

c. 2003

d.2706

<<>> 
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Objetivos 

Bienvenido al Tópico 27 

Comunicaciones 

Marinas 

Este tópico está dirigido a darle a usted como comunicador de emergencia, 

conocimientos sobre las comunicaciones marinas y los procedimientos apropiados a 

seguir en caso de una emergencia marina. 

Preparación para el estudiante 

Entienda las siguientes definiciones: 

l. Embarcación (vessel): Un término general para cualquier unidad que sea capaz

de flotar en el agua y que es de un tamaño mayor a un bote de remos. 

2. Barco (ship): Un término general para embarcaciones de todo tipo.

3. Bote (boat): Un término que aplica a unidades pequeñas que se impulsan por

medio de remos, v,elas o motores. 

4. Marino (marine): Un adjetivo que significa que está relacionado o conectado

con el mar. 

Introducción 

El modo más común en los radios marinos es VHF-FM, (156 a 162 MHz), estos radios 

tienen un alcance efectivo de embarcación a embarcación de 10 a 15 millas, y de 

embarcación a tierra de 20 a 30 millas. Embarcaciones que navegan de rutina fuera de 

estas distancias generalmente tienen un radio de MF/HF-SSB, comunicaciones vía 

satélite o ambos. La comunicación en CW en MF/HF ya no se usa. 

No se necesita una licencia para botes de placer que operan sus radios en FM en 

aguas territoriales de los Estados Unidos. La FCC limita los radios de VHF-FM a un máximo 
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de 25 vatios. También los radios deben ser capaces de operar usando 1 vatio para uso a 

distancias cortas dentro de una bahía. Para más información en cuanto a regulaciones, 

visite: http://wireless.fcc.gov. 

El uso de radios marinos en VHF y MF/HF está restricto a embarcaciones en el agua. 

El uso de radios portátiles o móviles para comunicar con la tripulación en tierra no está 

permitido. Algunos usuarios comerciales, como las marinas, o el servicio de remolque y 

enlatadoras de pescado pueden obtener una licencia para uso limitado de una estación 

en tierra usando ciertos canales. En una emergencia, sin embargo, las reglas de la FCC se 

suspenden y usted puede usar cualquier medio de comunicación necesario para proteger 

vidas y propiedades. 

Selección de canales 

A las frecuencias marinas en FM se le ha asignado números de canales y todos 

están designados para usos específicos. El canal 16 se ha designado mundialmente 

como el canal de llamar para socorro. Todas las embarcaciones están obligadas a 

mantener la sintonía del canal 16-FM mientras están navegando. Con el crecimiento del 

uso de botes y la eliminación de la necesidad de una licencia para algunas embarcaciones 

que navegan en aguas domésticas, el canal 16-FM ha sufrido abusos y sobre uso. Para 

mantener la integridad del canal 16-FM como una frecuencia de socorro, se ha designado 

como canal de llamada alterno el canal 9-FM. Aunque el canal 16-FM se puede usar para 

llamadas de rutina, la mayor parte debe hacerse en el canal 9-FM. Esto aplica a los 

dueños de radios nuevos, que son capaces de monitor-ear ambas frecuencias 9-FM y 16-

FM usando el modo de escanear o la función de "dual watch". 

El uso designado para cada canal marino se encuentra en un manual que viene con 

cada radio marino de VHF-FM. Por ejemplo el canal 13-FM está designado para propósitos 

de navegación, y un buen número de canales están asignados a comunicaciones entre 

embarcaciones. Otros no son para uso público. El 83-FM está reservado para uso del 

"Auxiliar de la Guardia Costanera
1

'. El 22-FM es para comunicación del público con la 

Guardia Costanera, pero no se puede usar por embarcaciones a menos que se le instruya 

que lo usen por el operador de la Guardia Costanera en el canal 16-FM. El canal 22-FM 

también lo usa la Guardia Costanera para transmitir noticias a los marinos ("Notice to 

Mariners")(NOTAMS), luego de anunciarlos en el canal 16-FM. El canal 6-FM es un canal 

de seguridad entre barcos, y se usa frecuentemente en misiones de búsqueda y rescate. 

Una lista de todos los canales marinos y sus usos asignados se puede ver en : 
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http://wireless.fcc.gov/services/ 

index.html?job=service_bandplan&id=ship_stations 

Frecuencias para los canales marinos importantes en VH 

F:recuenc.:ias pa.ra e ana�s M ar:inos en VH F 

CANAL 
FRECUENCIA 

uso 
(MHz) 

FM-9 156.45 canal de llamada 

FM-22 157.1 Guardia Costanera NOTAMS 

FM-16 156.8 Llamada y Socorro 

FM-23 157.15 Guardia Costanera 

FM-17 156.85 
Estación local del gobierno, 

estación de tierra 

FM-68 156.425 Entre barcos 

FM-18 156.90 Entre barcos comerciales 

FM-69 156.475 Entre barcos 

FM-21 157.05 Guardia Costanera 

FM-83 157.175 Guardia Costanera Auxiliar 

Las señales de emergencia habladas 

Para simplificar la identificación de tráfico de radio marino, se usan ciertas palabras 

("pro-words"). Cuando usted escucha una de ellas, debe escuchar cuidadosamente, 

escriba cualquier información y no transmita en la frecuencia a menos que sea necesario. 

Estas palabras especializadas se menciona en la próxima pagina con una explicación 

para cada una. 
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''M AYDAY M AYDAY "-Esta es ]a Ilam ada de más 
urgencia .La embarcación que lJam a está 
amenazada por daño grave :inm :inente y necesita 
ayuda :inm ed:iata. S iusted escucha esta .llamada, 
cop:e la :nfum1 ac:on en pape], no tratl: de .llamar 
a la estac:i:Sn que llama, escuche pr:in e.ro poruna 
contestaci:>n de la G ua.o::l..ia C ostaneta. Ttatl: de 
com un:icar con la embarcación solo sin o Je 
responden. 

''PAN PAN" - ( se pronunc.ia paw n-paw n) -Esta 
es una llamada de u:i:genc.ia - la  embarcac.on que 
Dama ten e un mensa� u:cgentl: rehcimado con 
Ja segur:1::iad de Ja em bacac.on o de una persona. 
e op:e elm ensaj!, pero responda.e sohm entl: si 
nad:e le contesta. Esta señal tam b:en :a usa h 
G ua.rdia Costanera para algunos m ensaj:!s 
d:ici;J:i:los a rodas .las em barcac:bnes en elcanaL 

"SECORITE ( se pr on un cia secuirítey) -
S EC U RITE se usa para m ensaj:!s oficiales 
acerca de la segur.idad en la navegación o 

m ensaj:!s sobre las cond:icion es deltiem po  
in portantes.Se puede escuchar la G uan:Ua 
Costanera usand o este cipo de mensa j: en 

transmisi ones regulares de "N ot:icias para 
M a:dneros" . 

"S IL E N C E " -La G u a i:d ia e os ta n e ra pu e de 
decla rar silinc:b en un canalen especfto. S ob 
aquellas un:i::!ades envueJtas activamente en un 

inc:i:lente pueden transm :ioren esa fi:ecuencja 
hasta que .la Gua.o::l.:a Costanem l!vante la 01den 
de "S ILE N e E ". 

Informando incidentes 

Existen dos tipos de incidente que los radioaficionados deben informar 

directamente a l.a Guardia Costanera: embarcaciones en peligro, y derrames de aceite o 

químicos en aguas públicas. El primero debe informarse directamente a la estación de 

la Guardia Costanera más cercana. Los derrames de aceite o químicos debe informarse 

al "Coast Guard National Response Center" por el 1-800-424-8802. 

El método secundario para informar es vía el NRC Internet  Web en http:/ / 

www.nrc.uscg.mil/. Si no están disponibles, trate de comunicar con la facilidad de la 

Guardia Costanera más cercana. 
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Información de socorro 

Si usted escucha una llamada de socorro, escuche detenidamente primero para 
ver si la Guardia Costanera responde dentro de uno a dos minutos. Si no contestan, trate 
de conseguir la siguiente información: 

o La posición de la embarcación envuelta, número de personas a bordo y la
naturaleza del peligro. 

o Nombre de la embarcación

o Indicativos (si alguno)

o El largo y tipo de embarcación

o Color

o Cualquier dato que la describa-número de mástiles, puente, etc.

o Las condiciones del tiempo en la escena

o La frecuencia que está usando para comunicarse con la embarcación

o Equipo de emergencia a bordo, balsas salvavidas, radios de posición de
emergencia ("Emergency Position lndicating Radio" ), baliza (EPIRB) ("Beacon") y la clase 
de EPIRB si es posible. 

Una vez usted tenga esta información, pídale a las personas que se pongan sus 
salvavidas y comuníquese con el 911 o con la oficina de la Guardia Costanera más cercana 
por teléfono. En algunos casos una embarcación de bomberos o de la policía puede 
responder más ligero qu.e la Guardia Costanera que puede estar lejos del lugar. 
Identifíquese como un radioaficionado que quiere hacer un relevo de un mensaje de 
emergencia. Pase toda la información que usted tenga y ayude en cualquier petición 
que le hagan. Provea su nombre y número de teléfono o ·cualquier otro medio para que 
le llamen en caso de que alguna agencia de servicio público o la Guardia Costanera 
necesite comunicarse con usted. Es posible que usted sea la única estación que puede 
comunicarse con la embarcación en peligro. 

Comunicaciones de rutina 

Llamar a una embarcación en los canales marinos es muy similar a los 2 metros. Si 
usa el canal 9, transmita dos veces el nombre de la embarcación con la que desea 
comunicar, sequido con el nombre de su estación dos veces y el canal designado. Ejemplo: 
"Marina Uno, Marina uno, ésta es Sueño 2, Sueño 2 en el canal 9". 

Escuche por lo menos 30 segundos antes de repetir su llamado. Una vez reciba 
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contestación instruya a la embarcación que se mueva a un canal de trabajo: "Marina 
Uno, Marina uno, muévase al canal 69". 

Para evitar confusión en canales congestionados, las reglas de la FCC requieren 
que usted identifique su embarcación en cada transmisión, aunque algunas 
embarcaciones cambian a una identificación más corta después de lograr el contacto. El 
uso del "Código 10" o "señales Q" no esta permitido en las frecuencias marinas de VHF

FM. 

Comunicaciones en MF/HF SSB 

Embarcaciones que operan más lejos de las costas pueden operar una unidad de 
MF/HF SSB en frecuencias internacionales canalizadas. Embarcaciones usando radios 
MF/HF están obligados a tener una estación de VHF-FM a bordo. La Guardia Costanera 
de los Estados Unidos mantienen "guardia" (monitorean) 2182 kHz que es la frecuencia 
de llamar y de socorro, a demás de otras frecuencias designadas en estas bandas. Una 
lista completa de  frecuencias marinas en MF y HF se consigue en: http:// 
www.navcen.uscg.gov/?pageName=mtHighFrequency. 

Muchos dueños de botes que viajan en alta mar tienen radios· del Servicio de 

Radioaficionados a bordo. Una lista de la redes marítimas de radioaficionados se consigue 

en el WEB del ARRL visitando http://www.arrl.org/arrl-net-directory. Estas redes 
también se pueden usar para pasar tráfico de emergencia. Tráfico de socorro que se 
recibe en MF/HF SSB se debe manejar en la misma forma que los recibidos en VHF-FM. 

Enlaces 

Información regulatoria de la FCC: 

http:/ /wireless.fcc.gov/services/index.htm?job=service_home&id=maritime 

La Guardia Costanera: 

http://www.·.uscg.mil/ 
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Repaso 

Ee servicio de radio marino usa VHF-FM y MF/HF-SSB. Las operaciones costeras 

están en VHF-FM y el canal 16 es el canal de emergencia internacional. Si usted escucha 

un llamado de socorro que nadie contesta, usted puede ayudar contestando la llamada 

y relevando la información a la oficina más cercana de la Guardia Costanera o la oficina 

de patrulla marina local. 

Actividades 

Si usted vive dentro de SO millas de la costa, un río navegable, o cualquiera de los 

Grandes Lagos, identifique la estación de la Guardia Costanera más cercana a su 

comunidad y sus números telefónicos y comparta esta información con sus compañeros 

o mentor.
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Bienvenido al Repaso del Tópico 27 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, 

le haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 

páginas del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted 

escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿cuándo está permitido usar el canal 22-FM? 

a. En cualquier momento luego de hacer la llamada inicial en el canal 16-FM

b. En cualquier momento cuando los canales 9-FM y 16-FM están ocupados

c. Solo cuando la Guardia Costanera se lo indique

d. Nunca, este canal es para uso de la Guardia Costanera solamente

Pregunta #2 

¿Qué debe usted hacer si usted escucha una llamada de socorro marina y nadie la 

contesta? 

a. Comuníquese con la oficina de la Guardia Costanera más cercana y dejele saber

del llamado 

b. Conteste la llamada inmediatamente y pregunte de que se trata la emergencia

c. Salga en su bote y trate de ayudar

d. Escuche por una respuesta. Si no escucha alguna, responda y trate de conseguir

toda la información posible y entonces llame a la Guardia Costanera 
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Pregunta #3 

¿Cuándo debe· usted identificarse en la banda marina de VHF-FM? 

a. Solo en la llamada inicial

b. Solo en la 11.amada inicial y en la final

c. Solo en la llamada inicial y cada 10 minutos

d. En todas las transmisiones

Pregunta #4 

¿Qué embarcaciones operan radios MF/HF SSB? 

a. Cualquier embarcación que así lo desee

b. Solo las embarcaciones que operan en alta mar fuera del alcance de las

estaciones marinas de VHF-FM 

c. Solo aquellas embarcaciones que operan lejos de la costa y tienen un radio

marino en VHF-FM 

d. Solo aquellas embarcaciones que tienen a un radioaficionado a bordo

Pregunta #5 

¿Qué canal o canales se pueden usar para llamar a otras embarcaciones? 

a. 83-FM

b. 9-FM

c. 16-FM

d. Ambos, 9-FM y 16-FM

<< >> 
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Bienvenido al Tópico 28 

Modos, Métodos y 

Aplicaciones 

Objetivos 

Este tópico le ayudara a seleccionar el modo de operación correcto para cada 

situación en un ambiente de "EmComm". 

Preparación para el estudiante 

Usted debe estar generalmente familiarizado con los modos de voz, CW, Packet, y 

otros modos digitales. 

Introducción 

Su propósito como comunicador de emergencias es proveer la transferencia de 

información de un lugar a otro en forma precisa y rápida. Para hacer este trabajo bien, 

usted tiene que entender el potencial y las debilidades de cada modo de comunicación. 

En adición usted tiene que estar completamente familiarizado con las necesidades y 

prioridades de las agencias a las que sirve. Algunos mensajes deben entregarse 

rápidamente, y otros son menos urgentes. Algunos son detallados y otros son sencillos. 

En algunos casos usted no debe usar el radio para enviarlos. 

Algunos Conceptos a Considerar 

Los modos se dividen en varias categorías 

o De punto-a-punto - Teléfono, FAX y algunos modos digitales de radio

o Multi-puntos - Radio de voz y CW, y algunos modos digitales

o Alta precisión - FAX, e-mail, modos digitales
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o Baja precisión - Voz, CW, teléfono

o Alta prioridad - Voz, teléfono

o Baja prioridad - FAX, e-mail, modos digitales, CW

Los mensajes caen en categorías similares 

o Punto-a-punto - Mensajes dirigidos a una sola persona

o Punto-a multi-punto - Mensajes dirigidos a un grupo

o Multi-punto a punto - Mensajes de los miembros de un grupo dirigidos a una

estación 

o Alta precisión - Listas de muchos artículos, terminología médica, información

especializada o detallada 

o Baja precisión - Informes de tráfico, estimados de daños, informes de situaciones

simples 

o Alta prioridad - La entrega rápida es critica

o Baja prioridad - los mensajes se pueden enviar en un marco de tiempo más

relajado 

Cada tipo de mensaje se debe enviar en el modo más apropiado, tomando en 

consideración el contenido del mensaje y su destino o destinos. Un ejemplo sirve para 

ilustrar estos conceptos: 

Ejemplo de Modo: 

Una inundación repentina en un pueblo al norte de la Florida hace algunos años 

obligó a la evacuación de un barrio bajo. la Cruz Roja abrió un refugio en una iglesia a 

varias millas de dicha comunidad. ARES® se movilizó para prestarle ayuda con 

comunicaciones ole emergencia. Aún con el mal tiempo, el refugio tenía servicio de 

electricidad y teléfono. 

Cuando el Coordinador de Emergencia (EC) llegó al refugio, el operador de ARES®

estaba usando su radio portátil a baterías el repetidor de largo alcance para comunicar 
con la oficina de la Cruz Roja al otro lado de la ciudad. El operador radioaficionado 

estaba dictando una larga lista de tres páginas de los nombres y direcciones de los 

clientes que habían llegado al refugio. Para asegurarse de que le copiaban todo bien, 
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estaba deletreando cada nombre fonéticamente y pausando después de cada nombre 
para saber si la oficina central necesitaba repeticiones. Está demás decir que esta era 
una operación que consumía mucho tiempo. El operador había estado leyendo de la 
lista per más de 15 minutos y todavía no había completado la segunda página de la lista. 
A unos 10 pies del operador había una máquina de FAX. El EC prendió la máquina, discó 
el número de FAX de la Cruz Roja y alimentó la página que faltaba a la máquina. El 
operador había usado 15 minutos de tiempo en el aire y casi toda l.a capacidad de su 
batería. Para leer dos páginas. La tercera página llegó a su destino en menos de 20 
segundos. 

Ni el operador en el refugio ni el que estaba en la oficina de la Cruz Roja consideraron 
usar el teléfono o el FAX, aun cuando ambos servicios estaban disponibles y funcionando. 

Con toda franqueza el entrenamiento y practica que recibieron los radioaficionados los 
llevó a concentrarse en las transmisiones de voz en 2 metros y a la exclusión de todos 
los otros modos de comunicación. En vez de usar un modo eficiente de comunicaciones 
de punto-a-punto (el teléfono) usaron un sistema de multi-punto (repetidor de largo 
alcance). En vez de usar un modo de trahsferencia de alta precisión que genera una 
copia en papel automáticamente, usaron una que requería la transcripción a mano, el 
deletrear y fonéticas. La situación fue aun más critica puesto que el repetidor se 
necesitaba para otro tipo de comunicaciones-la transferencia de informes de 
operadores móviles que no podía hacerse por teléfono. Peor todavía, más tarde se supo 

que la transmisión por radio de nombres y direcciones de los evacuados es una violación 
de las reglas de la Cruz Roja. 

Por supuesto, teléfonos y máquinas de FAX no estarán disponibles en todas las 
emergencias. En algunos casos uno de los dos medios estará disponible, especialmente 
cuando la emergencía no es anticipada, los servicios de las distintas utilidades se 
interrumpe en áreas extensas y los comunicadores son sorprendidos sin preparación 
alguna. Pero, con buen planeamiento se puede aumehtar la posibilidad de que más de 
una opción esté disponible. Después de todo hos preocupamos de que los radios de 2 
metros estén disponibles por qué no nos preocupamos para que otras opciones de 
comunicaciones también lo estén. 

Mensajes tácticos 

Los mensajes tácticos son usualmente de baja precisión y críticos en cuanto a 
tiempo, y se pue·den pasar más eficientemente usando la voz. De'Pendiendo de la 
naturaleza del mensaje, puede tener la forma de un tráfico formal escrito, o al otro 
extremo puede darse el caso de que se pase el micrófono a una persona de la agencia 
servida. Esta es frecuentemente la forma más rápida para completar el trabajo. 
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Listas y mensajes detallados: 

Algunos mensajes contienen listas largas de suministros o detalles donde fa 
precisión es muy importante. Las transmisiones de voz pueden introducir errores, y los 

mensajes largos pueden ocupar tiempo valioso en los recursos de una red. Los distintos 

modos digitales (incluyendo FAX vía líneas telefónicas o e-mail) ofrecen la mejor forma 
para manejar estos mensajes, ya que son rápidos y precisos. Los mensajes digitales 

también tienen el beneficio de precisión repetitiva. Cuando un mensaje se pasa a través 
de varias estaciones, permanece sin cambios ya que los operadores no intervienen con 
el mensaje. 

Información sensitiva: 

Algunos mensajes contienen qué debe mantenerse en privado. Los reporteros y 

el público usan receptores escáner para monitorear las comunicaciones de servicio 
público y de los radioaficionados. Los nombres y direcciones de las personas evacuadas 
o de victimas nunca deben transmitirse usando canales de voz, ya que los usuarios de

escáner pueden usar esta información para saquear las residencia deshabitadas.

Aprenda de antemano la política de privacidad de la compañía servida en relación 

a ciertos tipos de información. Muchos grupos han cambiado a modos digitales, como 
por ejemplo "packet", en un intento para ofrecer mayor privacidad. Aunque las 
comunicaciones digitales necesitan más que un simple escáner para ser interceptadas 
no se puede depender de ellas para privacidad absoluta. El equipo que se necesita para 
recibir la mayor parte de los modos digitales está disponible y en muchos casos ya está 

incorporado a muchos de los receptores modernos. Cualquiera que quiera monitorear 
las transmisiones digitales puede hacerlo. Discuta este asunto con la agencia servida 
antes de usar un modo de radio propio de radioaficionados para manejar mensajes 
sensitivos. Recuerde-cualquier modo de tratar de ofrecer seguridad a mensajes usando 
el Servicio de Radioaficionados está en violación a las reglas de la Parte 97 que prohíbe 
el uso de códigos o cifras ("codes and ciphers"). Si se requiere privacidad absoluta el 
mensaje NO debe transmitirse por el sistema de radioaficionados. En algunos casos, el 
método más apropiado puede ser la entrega a la mano por un mensajero. 

Modos Digitales 

Las redes de tráfico que manejan un alto volumen de tráfico escrito y de alta 
precisión deben considerar uno de los modos digitales. Los modos digitales se pueden 
usar para transmitir listas largas como por ejemplo mensajes de "salud y bienestar" y 
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mensajes de logística que envuelven por lo general listas de nombres y direcciones o 

pedidos de suministros. Algunos modos digitales proveen virtualmente mehsajes sin 

errores y los relevos se pueden hacer re-enviando los mensajes sin tener que volver a 

escribirlos. Los sistemas de "packet" pueden ·brindar relevo de mensajes automáticos. 

Los modos digitales que no proveen corrección de errores automáticos solo se deben 

usar cuando se pueden garantizar señales limpias y libres de intetferencias. Estos modos 

incluyen RTTY, AMTOR modo A, y PSK31 en el modo BPSK. 

HF: Aunque hay muchos "favoritos" entre los que promueven el uso de modos 

digitales, al pasar de los años parece ser que el modo digital más usado para operaciones 

de emergencia en HF son el ''packet", AMTOR modo 81 
y PSK31 en modo QPSK. Esto está 

cambiando debido a las nuevas opciones de interconectarse por Internet. En general, la 

consideración de antena y radio son similares a la operación en los modos de voz o CW, 

aunque algunas señales digitales requieren menos potencia que los modos de voz para 

lograr el mismo efecto. 

VHF/UHF: El TNC2 ("Terminal Nade Controller, Versión 2) de "packet-F M es el 

modo más común usado en frecuencias de VHF y UHF. Las consideraciones de antena y 

cobertura son iguales a las de voz en FM. 

Packet: Las comunicaciones usando "packet" son libres de errores en comunicados 

en modos automáticos de p.unto-a-punto ("Automated Repeater Request" [ARQ]) o 

"Forward Error Correction" (FEC). La forma más efectiva para enviar un mensaje vía 

"packet radio" es usando el "bulletin board", La estación que envía "postea" el mensaje 

en el "bulletin board" y otras estaciones pueden recuperar el mensaje cuando quieran. 

También se pueden enviar mensajes urgentes directamente a la estación que recibe, 

de ser necesario. 

Las estaciones de "bulletin board" son también muy útiles cuando un número de 

estaciones están enviando mensajes a un mismo puhto, como por ejemplo a un Puesto 

de Comando, Oficina del Negociado del Tiempo o Centro de Operaciones de Emergencia. 

Las estaciones ''bulletin board" pueden ser útiles manejando tráfico de salida. Las 

estaciones con tráfico pueden "pastear" su tráfico en el "bulletin board". Los 

manejadores de tráfico pueden recoger los mensajes del "bulletin board" para enviarlo 

al NTS de las redes. 

Si su grupo está usando "Packet - FM" pregunte si las transmisiones son simplex 

de punto a punto o si usan nodos, digipeaters o "bulletin board". Usted debe saber qué 

frecuencias y modos se están usando y con qué propósito, cuáles son sus indicativos o 

aliases y cómo las varias partes del sistema se conectan. En ocasiones, la propagación 
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multi-paso puede distorsionar las señales digitales lo suficiente para hacerlas fa e' 
cuando una transmisión de voz puede todavia ser inteligible. La solución es igual que er, 
el caso del modo de voz-mueva la antena algunas pulgadas o pies hasta lograr una 
señal clara. 

AMTOR Modo "B": AMTOR modo B (también conocido como modo uF EC") es un 
modo de teletipo avanzado con corrección de errores, que lo hace ideal para mensajes 
de alta precisión a largas distancias. 

PSK31: La habilidad del PSK31 para fucnionar bien en condiciones bien pobres, lo 
hace ideal para comunicaciones de emergencia en HF. En adición, la eficiencia que se 
obtiene debido al ancho de banda bien angosto del PSK31 logra que un transmisor de 

baja potencia funcione muy bien. Hay dos modos de PSK31: BPSK, que no tiene corrección 
de errores, y QPSK que si lo tiene. Se debe usar BPSK a menos que la recepción sea 
pobre, como QPSK es 3dB menos eficiente y requiere sintonización critica. Bajo todas 
excepto condiciones extremadamente malas, BPSK provee transmisiones perfectas. 

PACTOR (Packet Teletyping Over Radio): Esta es una combinación dé paékét y 

AMTOR. Está diseñado para uso en HF solamente, y combina lo mejor de ambos. PACTOR 
usa los modos FEC y ARQ, y teclado estándar. PACTOR es bastante robusto (más que 
AMTOR y RTTY), pero puede hacerse lento en condiciones pobres de las bandas. 

TCP/IP Packet: Los protocolos y servicios de red de TCP/IP se pueden usar en packet 
radio. Los sistemas TCP/IP tienen ventajas sobre los protocolos de packet convencional 
que pueden ser importantes en las comunicaciones de "EmComm". 

Un sistema IP es JNOS, que tiene extensiones escritas por Johannes Reinalda, 
WG7J, al NOS original ("Networking Operating System") que fue escrito por Phil Karn, 
KA9Q. 

JNOS es un TCP/IP orientado el sistema de e-mail. Si usted está familiarizado con 
el e-mail de Internet, se le hará fácil escribir en JNOS. JNOS envía e-mails vía el protocolo 
de correo SMTP y se puede hacer interface con el Internet. Una estación JNOS puede 
relevar mensajes de packet al Internet y vice-versa sin necesidad de ser atendida. 
Imprime los mensajes que recibe en una impresora tipo "inkjet" o laser. Los distintos 

mensajes aparecerán en páginas individuales. 
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El oper;:idor puede abrir hasta 8 ventanas para mensajería multiple. Tiene una 
novena ventana para el modo de comando que controla el sistema y una décima para 

"debugging". Puede funcionar en 11multi-tasking'1 de forma eficiente en una computadora

386 con 1 mega de memoria. Con configuración mínima puede correr en una PC/XT 

(640KB 8086) como una estación nodo ("end-node station). 

Acepta múltiples puertos de comunicaciones y combinaciones mutltiples de radio/ 

TNC. Este programa es "shareware" y se puede bajar del Internet. 

APRS: Aunque este no es un modo para manejar mensajes, APRS es un modo de 

información digital con aplicaciones en "EmComm". Originalemente llamado "Auto-

matic Position Reporting System" ahora se le llama "Automatic Packet Reporting Sys

tem" debido a nuevas aplicaciones de la tecnología. La más nueva aplicación de APRS es 

el informe automático de data de estaciones del tiempo digitales. La aplicación original 
de APRS, desarrollada por Bob Bruninga, WB4APR fue para seguir la localización de 

estaciones. Un receptor de GPS se conecta a una computadora y la información de su 

posición es transmi'tida a otras estaciones usando el programa de APRSJ desplegando la 

localización de la estación que transmite en un mapa. APRS también tiene un modo de 

mensajería similar al Internet ("lnstant Messaging'') donde se pueden intercambiar de 

forma rápida mensajes en línea. 

APRS tiene dos aplicaciones obvias para "EmComm" - Primero, la localización de 

varios vehículos de emergencia se puede monitorear visualmente en tiempo real de 

forma automática y sin necesidad de operador. Segundo - data de las condiciones del 

tiempo y otros datos del ambiente se pueden informar automáticamente en casi tiempo 
real. Ambas aplicaciones pueden aligerar el recibo de información y a la vez reducir la 

carga de redes de emergencia críticas. 

0-Star y Winlink 2000

Estos dos sistemas están creciendo rápidamente y ya han servido muy bien en 

situaciones de emergencia. 

Winlink 2000 es otro modo digital sin errores que transmite mensajes 

convencionales de e-mail a traves del Internet cuando está disponible. Si el Internet no 

funciona localmente, los e-mails se pueden enviar por radio a otta estación de Winlink 

que tiene servicio de Internet y puede entrar al Internet desde ese punto. Igual que los 

e-mails normales, el mensaje se puede enviar a cualquier lugar que tiene direcciones

de e-mail funcionando. Como los e-mails normales, puede haber un retraso en la

recepcion en ocasiones .. Como usa formas convencionales de e-mail, es familiar para el
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personal de las agencias servidas. Los operadores de WinLink usan comúnmente VHF o 
UHF pero pueden también usar HF. 

D-Star es también un sistema digital-pero con diferencias significativas. D-Star

permite comunicaciones de voz y de data. Aún los radios portátiles pequeños pueden 

enviar y recibir mensajes digitales cortos. 0-Star usa VHF que permite un ''bite-rate" 

lento, o UHF que es más rápido. No tiene por ahora opciones para HF. D-Star también 
usa el Internet para mensajería a larga distancia. Por ejemplo, un mensaje digital corto, 
se puede componer en un radio portátil, se envía por el aire a un repetidor D-Star1 se 

entra al Internet, y se recibe por otro repetidor D-Star en otro lugar distante y luego se 

envía por el aire al que lo debe recibir. Todos estos sistemas tienen sus ventajas y 

desventajas. 

Consideraciones Relacionadas 

Familiarícese con, y practique usando, cualquier modo digital o sistema de 

antemano y antes de una emergencia. Muchos son lo suficiente complejos para requerir 

alguna experiencia para poder usarlos efectiva y eficientemente. 

Las comunicaciones digitales se pueden mejorar componiendo los mensajes fuera 

de línea ("off-line") usando un editor de texto. Con alguna ingenuidad se pueden preparar 

formas del tipo para llenar los blancos ("fill in the blanks") que se pueden preparar en 

cualquier procesador de palabras para reducir la cantidad de trabajo y ayudar a 
estandarizar los formatos de mensaje. Para comunicación por "packet", considere un 

programa especifico como por ejemplo ARESPACK. Vea los enlaces más adelante. 

El alto ciclo de servicio de muchos modos digitales requiere un radio resistente y 

una fuente de poder con enfriamiento adecuado. Pruebe su equipo bajo condiciones 

de campo por un tiempo extendido para que pueda identificar cualquier problema. 

Televisión de Radioaficionados (ATV) 

Hay dos formas de ATV- de rastreo lento y de rastreo rápido ("slow sean" y "fast 

sean"). Televisión "fast sean" es televisión en vivo, con movimiento completo similar a 

lo que vemos en la televisión comercial, pero usualmente de menos calidad. Televisión 

"slow sean" usa un canal de voz para enviar una imagen línea por línea. Puede tomar más 

de un minuto para que una imagen a color se transmita. 

ATV tiene varias aplicaciones en "EmComm", pero todas incluyen el permitir a los 

gerentes de emergencias ver lo que está sucediendo en el campo sin tener que moverse 
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de sus oficinas. Los equipos de operadores de ATV usualmente toman un papel pasivo 
como "observadores" y evitan la interacción con el público para estar seguros de que 
una situación se represente de forma precisa. 

Enlaces 

El ARRL tiene muy buena información sobre los distintos modos digitales en: 

http://www.arrl.org/digital-modes 

El ARRL también tiene un curso en "Comunicaciones de Emergenda Digitales" en 

http://www.arrl.org/shop/ ARRL-Dlgital-Technology-for-Emergency-Commu n ications

Course 

Repaso 

Seleccionando el modo y la frecuencia correctos para cada tipo de mensajes logrará 
que sus redes sean más eficientes y se mejore el servicio a la agencia servida. Los 
modos de voz son de precisión baja, modos "multi-puntos" y muchos modos digitales 
son de alta precisión y de punto-a-punto. En ocasiones el sistema de radio de los 
radioaficionados no es la mejor forma para enviar un mensaje. Mensajes confidenciales 
se envían mejor por teléfono, FAX o mensajero. 

Actividades 

Seleccione y complete 2 de las siguientes: 

1. Considere sus recursos personales de radio. ¿De los modos que se mencionan
en esta lección, discuta con sus compañeros o mentor cuales usted obtendría para su 
propio uso? ¿Por qué? ¿Cuáles no consideraría? ¿Por qué no? 

2. Seleccione 3 modos digitales. Identifique los aspectos positivos y negativos al
usar cada uno de los tres en una situación de "EmComm" y discútalo con sus compañeros 
o su mentor.

3. Basado en las consideraciones que usted ha identificado arriba, desarrolle un
plan de equipos de comunicaciones para una unidad pequeña de "EmComm" con base 
en una comunidad pequeña. Dentro de su plan esté seguro de que identifica y discute 
con sus compañeros o su mentor, los equipos y los modos que utilizaría. 

4. Discuta con sus compañeros o su mentor como el plan que usted diseó sería
diferente si su grupo de "EmComm" fuera bien grande y localizado en una comunidad 

extensa. 
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Bienvenido al Repaso del Tópico 28 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, 

le haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 

páginas del tipo de "selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted 

escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿Cuál de las siguientes describe mejor su propósito como comunicador de 

emergencia? 

a. Para operar un radio

b. Para coordinar comunicaciones para un EOC

c. Para proveer la transferencia de información de forma precisa y rápida de un

punto a otro 

d. Para proveer ayuda en las comunicaciones internas a una (y solo una) agencia

de respuesta 

Pregunta #2 

¿cuál de las siguientes describe mejor a un mensaje táctico? 

a. Son de alta precisión y críticos en tiempo

b. Son de baja precisión y críticos en tiempo

c. Son de punto-a-punto y NO críticos en tiempo

d. Son de punto-a-multi-punto y de baja precisión
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Pregunta #3 

¿Las listas largas y mensajes detallados se manejan mejor usando cual de los 

siguientes modos? 

a. Voz o CW

b. FAX o digital

c. CW o digital

d. Teléfono o FAX

Pregunta #4 

Durante una emergencia usted está usando transmisiones de voz para pasar 

mensajes. ¿Cuál de las siguientes guías deben gobernar sus acciones si se le pide 

transmitir los nombres y direcciones de victimas? 

a. Transmita la información tal y como se le presente a usted

b. Use los códigos establecidos para transmitir la información

c. Si se requiere privacidad absoluta, no transmita la información usando el sistema

de radioaficionados 

d. Cambie a un modo digital y esté seguro de privacidad absoluta

Pregunta #5 

¿cuál de los siguientes modos de PSK31 tiene un sistema de corrección de errores? 

a. BPSK

b. QPSK

c. RPSK

d.SPSK

<<>> 
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Bienvenido al Tópico 29 

Otras 

Oportunidades para 

Aprender 

Objetivos 

Este tópico le ofrece formas para desarrollar y perfeccionar las destrezas aprendidas 

en este curso. 

Preparación para el estudiante 

Ninguna 

Introducción 

Alguien le preguntó a un famoso violinista qué hay que hacer para llegar al 

"Carnegie Hall" en la ciudad de New York. Su respuesta fue "practica, practica, practica". 

Es lo mismo con las destrezas en comunicaciones de emergencia. Si usted desea 

que sus logros en el próximo desastre grande no tenga fallas, la práctica es esencial. 

Afortunadamente hay muchas oportunidades para lograrlo si usted se toma su tiempo 

y las aprovecha. 

Redes con itinerarios fijos 

Muchos grupos de ARES® y RACES mantienen redes regulares de entrenamiento. 

Las redes bien diseñadas varían su formato y metas frecuentemente para mantenerlas 

interesantes. En un mes se devota para aprender sobre las formas usadas para informar 

daños, otro para aprender como enviar mensajes Al "National Traffic System" (NTS), 

etc. 
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Clases y entrenamiento en el salón y en el aire 

Su organización de "EmComm" o una agencia servida puede ofrecer una variedad 

de oportunidades educacionales. Las agencias pueden ofrecer entrenamiento especifico 

para tareas dentro de la agencia, como por ejemplo el curso de "Introducción a Desastres", 

Visión para el cuidado de las Masas", "Operaciones de Refugios" y "Evaluación de Daños 

por Desastres" que ofrece la Cruz Roja Americana. Hay otros cursos más livianos como 

por ejemplo como usar ciertas formas o procedimientos. En adición a las redes regulares, 

también se ofrecen sesiones en el aire a través de un repetidor o una frecuencia sim

plex como alternativa a sesiones en el salón de clases cuando el tema es sencillo o 

utiliza el ambiente de una red. 

Eventos de Servicio Público 

Una de las mejores prácticas son los "maratones" locales, no importa que sea de 

ciclismo, de caminatas, de carreras, de lo que sea. Mientras más extensa la actividad 

mucho mejor la experiencia. Un evento grande y en movimiento simulan de cerca las 

experiencias y condiciones de las situaciones de comunicaciones en, un desastre. Aun 
las actividades menores y más lentas le permiten practicar la operación de una red 

táctica y de practicar varios modos bajo las condiciones de campo. 

Recursos de aprendizaje en el Internet 

Le recomendamos que baje e imprima copias del Manual de Servicio Público ("Public 

Service Manual") del ARRL y el Manual de Recursos de Campo ("Field Resources Manual" 

de ARES®). Póngalos en una carpeta de argollas e inclúyalos en su equipo de emergencia 

("jump-kit"). Además quizás usted quiera consultar con su Section Manager para saber 

si hay más documentos relacionados con su área local que usted debe tener a la mano. 

■ ARRL Section Manager List: http://www.arrl.org/sections

■ ARRL Net Directory: http://www.arrl.org/arrl-net-directory

■ ARRL Public Service Manual:

http://www.arrl.org/public-service-communications-manual 

■ ARRL Digital Mode lnformation: http://www.arrl.org/digital-modes

· FEMA Emergency Management lnstitute: http://training.fema.gov/is/crslist.asp

- see "ISP Course List" and "NIMS" Courses"

Página 344 Curso Básico 



■ FEMA Virtual Library http://www.fema.gov/library/index.jsp

■ FCC Rules and Regulations http://www.arrl.org/part-97-amateur-radio

■ National SKYWARN: http://skywarn.org/

■ NOAA Watch - NOAA's Ali Hazard Monitor: http://www.noaawatch.gov/

■ Ham Radio at the NWS Hurricane Center: http://www2.fiu.edu/orgs/w4ehw/

■ NWS Doppler Radar Sites: http://www.weather.gov/radar_tab.php

■ FEMA Community Emergency Response Teams (CERT):

http:/www.citizencorps.gov/cert/ 

Otros cursos del ARRL 

O PR-101: El curso del ARRL para trabajar con los medios y las relaciones públicas. 

Está disponible en CD. 

http://www.arrl.org/shop/PR-101-Course-on-CD-ROM 

D EC-016: Manejo de Comunicaciones de Servicio Público y Emergencias para 

Radioaficionados ("Public Service and Emergency Communicactions Management for 
Radio Amateurs11

). Este nuevo curso de ARECC está diseñado para personas en posición 
de liderato que deseen desarrollar aun más sus destrezas gerenciales. Si usted es un 
AEC, EC, DEC, o SEC o está sirviendo en cualquier otra posición de liderato este es el 
curso que usted necesita. Está disponible en línea ("on line"). http://www.arrl.org/ec-

016-course.

O El Curso de Tecnología Digital para Comunicaciones de Emergencia del ARRL

("Digital Technology for Emergency Communications Course") le familiariza a usted con 
todas las formas en, que los operadores radioaficionados están usando la tecnología 
digital como una herramienta valiosa en las comunicaciones de emergencia. Está 
disponible en CD. 

http://www.arrl.org/shop/ ARRL-Dig ital-Tech nology-for-Emergency

Communicatios-Course/ 
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Libros 

· The ARES Field Resources Manual (ARRL) es una guía encuadernada en espiral

repleta de información esencial de "EmComm". Todo voluntario de "EmComm"

debe tenerlo a la mano. 

· The ARRL Operating Manual cubre todo lo básico en cuanto a las operaciones en

comunicaciones y mucho mas.

· The ARRL FCC Rules and Regulations for the Amateur Radio Service incluye la

Parte 97 del Título 47 del Código Federal.

· ARRL's HF Digital Handbook cubre PSK31, MFSK16 y otros modos digitales

populares.

· VHF Digital Handbook by Steve Ford WBBIMY incluye una discusión de las

aplicaciones digitales de "packet radio", APRS y Winlink 2000 para el servicio

público y las comunicaciones de emergencia. 

· Transmitter Hunting: Radio Direction Simplified por Joseph Moell, K0OV, y Tho

mas Curlee, WBGUZZ (ARRL) es la "biblia" en cuanto a "radio direction finding1

' 

(La caza de la zorra).

· The ARRL RFI Handbook le ayuda a encontrar y a resolver cualquier clase de

interferencia.

· The ARRL Antenna Book cubre antenas portátiles y de emergencia para 40 y 80

metros.

· The ARRL Repeater Directory incluye todos los repetidores de VHF/UHF en los

Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y otros países. Se edita y se pone al día

anualmente.

· Storm Spotting and Amateur Radio por Michael Corey WSMPC y Víctor Morris

AHGWX es un recurso para el operador radioaficionado que es voluntario como

"Storm Spotter".

· Emergency Power for Radio Communications discute los métodos alternos de

generación de electricidad para una variedad de situaciones.

· The ARRL Emergency Communication Library v. 1.0 provee documentos

informativos y presentaciones de los muchos aspectos de operación en comunicaciones 

de emergencia. Todos estos libros están disponibles en el ARRL en: http://www.arrl.org/ 

arrl-store 
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Programas para computadoras ("Software") 

♦ Tucson Amateur Packet Radio: (TAPR) tiene una variedad de programas para

"packet". http://www.tapr.org/

♦ FNpack: Un programa grátis para mensajería en "packet", basaido en Windows ® 

de Ken AC1H y el "Twin State Radio Club, lnc." FNpack le permite automatizar la

mayor parte del proceso para manejar mensajes en el formato del ARRL, como 

para crear sus propias formas si lo desea. FNpack también contiene un modo 

novel llamado "unproto net mode". Se puede bajar de: http://www.w1fn.org/ 

En este mismo lugar se consigue FNpsk, que ofrece una versión similar para los 

usuarios de PSK31. 

♦ Narrow Band Emergency Messaging System (NBEMS): Un grupo de programas

para aplicaciones de emergencia. Para bajarlos vea: http://www.w1hkj.com/

download.html.

♦ PSKMail: Es un programa simple que usa muy poco ancho de banda para pasar

mensajes. Está en base al sistema operativo LINUX.

http://pskmail.wikispaces.com/ 

♦ WXSpots Network A: Una buena herramienta en el Internet dedicada al "weather

spotting" como una forma de mejorar las operaciones de SKYWARN y otras 

similares: http://www.wxspots.com/ 

♦ Winlink 2000: http:/ /www.winlink.org/

Repaso 

La educación de "EmComm" es un proceso en marcha, Para usted ser útil a su 

organización de "EmComm" y para las agencias a quien sirven, usted no debe dejar 

pasar ninguna oportunidad para aprender. 

Introducción a las Comunicaciones de Emergencia Página 347 



Bienvenido al Repaso del Tópico 29 
Para demostrar que usted asimiló la información que presentamos en este tópico, 

le haremos una serie de preguntas. Hay más o menos cinco preguntas en las próximas 

páginas del tipo de '.'selección múltiple" o "cierto o falso". Las contestaciones que usted 

escoja como correctas darán una idea de su progreso en el curso. 

Pregunta #1 

¿Cuál de las siguientes NO se recomienda como un medio de practicar sus destrezas 

de "EmComm"? 

a. En redes programadas regularmente

b. En sesiones de entrenamiento en el aire

c. En grupos de discusión

d. En eventos de servicio público

Pregunta #2 

¿Cuál es el propósito del curso del ARRL llamado "Public Service and Emergency 

Communications Management for Radio Amateurs"? 

a. Para repasar las destrezas y los conocimientos que el curso presenta

b. Para proveer entrenamiento a gerentes potenciales de "Centros de Operaciones

de Emergencia"

c. Para preparar individuos para la posición de NCS y Gerente de red

d. Para preparar individuos para trabajos al nivel gerencial como por ejemplo EC,

DEC, o SEC u cualquier otra posición de liderato o entrenamiento

<<>> 
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Apendice 

(Puerto Rico) 
El American Radio Rlay League confeccionó este Curso 

para acreditar operadores radioaficionaodos como Operadores 

capacitados para ser vir en los distintos grupos de "EmComm" que sirven en toda la 

nación. 

El servicio de Comunicaciones de Emergencia (AREC) lo proveen radioaficionados 

que sirven dentro de distintas organizaciones reconocidas tales como ARES®, RACES, 

SKYWARN, SATERN, REACT, etc. Todas estas organizaciones tienen un papel de 

importancia sirviendo a sus comunidades. No es la intención del curso que usted ha 

completado, el promover un grupo especifico. 

A la vez el Servicio de Emergencia de 

Radioaficionados (ARESf1) que es auspiciado 

por el ARRL tiene la mas larga historia en el 

servicio público que cualquier otra 

organización proveedora de servicios de 

comunicaciones de emergencia. Es también 

el programa más extenso que sirve en 

prácticamente todos los sectores de la nación. Es por eso que entendemos que tener 

conocimiento del programa de ARES® y su estructura organizacional es muy importante 

para todo radioaficionado interesado en servir a su comunidad en casos de emergencias, 

desastres o desgracias. 

ARES® no es una organización de por sí, es un programa voluntario auspiciado por 

el ARRL y consiste de radioaficionados licenciados que inscriben voluntariamente sus 

conocimientos y equipos para servir cuando un desastre nos ataca. 

El curso que usted acaba de completar quizás contenga material que no aplica a 

Puerto Rico debido a su localización geográfica y a otras condiciones que son 

particularmente inherentes a la isla. Sin embargo es de suma importancia que todo 

radioaficionado que desee acreditarse como "Operador Voluntario en Emergencias" 

conozca toda la materia que se incluye en el mismo. Esto es sumamente importante ya 

que todo operador de "EmComm" debe estar preparado para operar en cualquier lugar 
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donde se le necesite y para ser un buen servidor en casos de emergencia todos los 

participantes deben "hablar el mismo idioma" y conocer los principios, protocolos y 

procedimientos que aplican a toda operación de emergencia, aunque en algunos lugares 

específicos no apliquen como es el caso de Puerto Rico. 

Emergencias en Puerto Rico 

Puerto Rico es una isla relativamente pequeña, de más o menos 35 millas de ancho 

por 100 de largo. Aunque tenemos una relación estrecha con los Estados Unidos de 

América no podemos contar con la ayuda de otras Secciones del ARRL como la tienen 

por ejemplo los Estados adyacentes. Al estar localizados en el medio del océano, 

tenemos que prácticamente atender todo tipo de emergencia contando con recursos 

locales excepto cuando pueda surgir una emergencia a gran escala, que seguramente 

no sea difícil contar con ayuda de radioaficionados de otros lugares. 

Condición Geográfica 

La geografía de nuestra isla es muy particular. Contamos con muy pocas áreas planas 

y la isla está prácticamente dividida por montañas. Es por eso que las comunicaciones 

en simplex en las bandas de VHF/UHF que usan la propagación en línea. de visión no 

tienen gran alcance por lo que el uso de esas bandas depende del uso de repetidores. 

Aunque el uso de VHF/UHF slmplex tiene grandes posibilidades, los radioaficionados 

locales están acostumbrados al uso de repetidores y una buena cantidad de ellos no han 

tenido la experiencia de operar VHF/UHF en simplex. Muchos tienen antenas que no 

son propias para operar en simplex debido a que tienen poco alcance, pero lo suficiente 

para poder operar vía repetidores. ¿Qué hay de malo con eso? dirán algunos. Veamos ... 

Cómo todos saben, por lo general las agencias de servició público se comunican 

entre sí usando repetidores en lugares estratégicos de la isla. Estos lugares estratégicos 

son excelentes en tiempos de calma, pero están altamente expuestos al mal tiempo en 

momentos de tormentas y huracanes. Es precisamente cuando esas agencias pierden 

contacto con sus repetidores que recurren al servicio de radioaficionados para que les 

suplan comunicaciones de emergencia. 

Cuando las organizaciones de radioaficionados pretenden operar redes de 

emergencia usando repetidores, se convierten en redundantes ya que los repetidores 

de radioaficionados corren la misma suerte que los comerciales. 

Redes de emergencia ideales 

Los sistemas comerciales están restringidos por la FCC al uso de una frecuencia por 

cada sistema de radio que operan. No tienen la versatilidad que tiene los 

radioaficionados para operar en cientos de distintas frecuencias con la posibilidad de 
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escoger la más apr,opiada para cada condición o evento. 

En Puerto Rico, con todas sus restricciones geográficas que ya conocemos, lo mas 

apropiado es operar redes locales en VHF/UHF en el modo simplex entre pueblos y una 

red central en HF como enlace entre distritos y el área METRO. Esto no quiere decir que 

se descarte el uso de repetidores mientras estén funcionando, pero es indispensable 

mantener una red simplex como plan alterno en casos donde uno o más repetidores 

dejen de funcionar. 

Los grupos de "EmComm" deben diseñar redes locales asignando frecuencias en 

simplex a cada área y exhortar a los participantes a que desarrollen antenas apropiadas 

y participen en redes de práctica para saber el alcance de sus estaciones en el modo 

simplex. También deben organizar una red en HF que enlace los distritos con el área 

METRO para manejar tráfico de emergencia de ser necesario. Estas redes deben tener 

frecuencias específiicas asignadas en 40 y 80 metros con otras frecuencias alternas para 
usarse en casos de interferencias u otras condiciones adversas. 

El uso de repetidores enlazados no es recomendable debido a que cuando se 

manejan mensajes de emergencia en un área todo el sistema se ocupa con tráfico que 

nada tienen que ver con otras áreas. Por ejemplo, en una red enlazada cuando en 

Mayagüez un refugio quiera comunicar con la Cruz Roja del oeste para pedir agua y 

medicamentos, que es un asunto local, toda la red esta ocupada mientras posiblemente 

en Humacao estén esperando que se desocupe el canal para pasar un mensaje de 

urgencia debido a que un río se salió de su cauce, o un ciudadano herido en necesidad 

de una ambulancia. 

Exhortamos a las organizaciones de "EmComm" en Puerto Rico que consideren la 

organización de redes locales (distritos) en VHF/UHF simplex y una red en 40-80 metros 

HF para enlazar distritos y comunicar con las agencias del área METRO de ser necesario. 

Todos los años miles de voluntarios interesados en "EmComm" ofrecen 

voluntariamente sus destrezas, su tiempo y el uso de sus equipos para servir 

gratuitamente a sus comunidades. Gracias a todos por su participación en un grupo 

reconocido de "EmComm". 

¡Esperamos que este curso en español sea de utilidad para muchos! 

Nota del editor: Dedique parte de mi tiempo en la preparación de este libro con la 

ayuda del ARRL para facilitar a todos los radioaficionados que no dominan bien el idioma 

ingles, o que prefieren estudiar en su idioma nativo, que se preparen y obtengan su 
acreditación como ('Operador de Emergencia Acreditado". 

GraGias a mi Yl, Ruth, KP4ENJ que como siempre, me dió la mano en la preparación 

de este libro. 
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Contestaciones correctas a las preguntas que se 

incluyen en cada tópico: 

TÓPIC0:1 TÓPICO-2 

1 m 1 e 

2 A 2 B 

3 A 3 D 

4 B 4 e 

e 5 e 
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4 D 

s e 

TÓPICO-8 

1 e 
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