La banda de 137 KHz
Introducción
La banda de 137 KHz es la última banda que ha sido asignada a los radioaficionados
españoles. Sus peculiares características de operación, en gran parte determinadas por
su enorme longitud de onda de 2200 metros, la hacen una banda especialmente
interesante para el radioaficionado experimentador, aficionado a la electrónica y amante
de los retos tecnológicos.

Orígenes
Durante décadas, la banda de 160 metros ha sido la Top Band, la banda más baja de
todas las que tenemos asignadas los radioaficionados españoles. Pero en el resto del
mundo no han sido así las cosas: diversos grupos de radioaficionados, interesados en la
onda larga y practicando asiduamente la escucha en estas frecuencias, pensaron que
seria muy interesante disponer de una banda de radioaficionados en esas frecuencias,
por lo que propusieron a sus respectivas Administraciones la asignación de una banda
para radioaficionados en esa parte del espectro, con diferentes resultados.
En 1949, los estadounidenses consiguieron que su Administración les autorizase
trabajar la banda de 160-190 KHz, con una potencia máxima de un vatio y antenas de
15m de longitud máxima bajo el apartado 15 del reglamento de la FCC (dispositivos sin
licencia). Durante todo este tiempo, la actividad amateur en esta banda fue baja, pues no
fue hasta 1965 cuando se instalo la primera baliza en esta banda.
Las experiencias parecían interesantes, sin embargo, como solo los Estados Unidos
tenían acceso a esta banda, la actividad no creció excesivamente. No fue hasta 1979
cuando se preparó una petición formal para solicitar una banda de radioaficionados “de
verdad” en esa parte del espectro. Hasta ese momento, el acceso a esa banda era bajo el
articulo 15 del reglamento de la FCC, dispositivos sin licencia, por lo que cualquier
persona podía hacer dichas transmisiones, incluso sin ser radioaficionado (lo cual no era
ningún problema) pero estas estaban tan sumamente limitadas en potencia y antena que
recortaba excesivamente las alas experimentadoras en esta banda, de tal forma que se
creó una petición formal para la WARC de 1979. Desafortunadamente, la WARC ese
año tenía una agenda tan apretada que no se pudo atender dicha petición.
No se produjeron grandes cambios hasta 1990, cuando Nueva Zelanda autorizó a sus
radioaficionados la banda de 165-190KHz, con una potencia máxima radiada de 5
vatios. Esto provoco tal explosión de actividad en aquellas lejanas tierras, que durante
los siguientes dos años se estuvieron batiendo records casi a diario.
En 1992, Australia autorizó también a sus radioaficionados la misma banda que Nueva
Zelanda, por lo que las primeras señales internacionales no tardaron en llegar: En
septiembre de 1992 se recibieron las primeras señales australianas en Nueva Zelanda y

en 1994, ya se habían hecho transmisiones en todos los modos posibles, incluyendo
CW, SSB, AM e incluso FM de banda estrecha.
En 1995 los ingleses comienzan los estudios técnicos para solicitar un segmento en
estas frecuencias, que se ve culminado en 1996, con la autorización de la banda de 73
KHz (71.6 - 74.4 KHz) en julio de 1996: por fin la LF amateur aterriza en Europa. En ese
mismo año, se empieza a vislumbrar la futura banda de 137 KHz: Una canal asignado
originalmente a la empresa Trans-European Electric Power Systems , que ha dejado de
usarse (135.7-137.8 KHz).
Durante 1997 se producen los primeros QSO bidireccionales en la banda de 73 KHz, la
actividad en el Reino Unido es muy grande y la CEPT hace pública la resolución TR62/01E: La banda de 135.7 – 137.8 KHz podrá ser usada con una potencia máxima de
un vatio E.R.P. a titulo secundario por el Servicio de Aficionados en los países de la
CEPT. La banda de 137 KHz había nacido.
A lo largo de 1997, diversos países autorizaron a sus radioaficionados el uso de esta
nueva banda, en general en algunos casos o con autorización particular en otros. Entre
otros muchos: Finlandia, Alemania, Reino Unido, Noruega... Pero la verdadera
explosión vino en el año 1998: Suiza, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Dinamarca,
Eslovenia, Rusia...
Los siguientes años fueron totalmente frenéticos. Cada vez más y más países
autorizaban la banda, incluso algunos no CEPT. Curiosamente, la banda no se asigna en
España hasta el 17 de agosto del año 2000, pero con anterioridad, hubo al menos una
estación belga operando desde Canarias en 1999 en las que fueron las primeras señales
africanas recibidas en Europa. Luego siguieron las primeras señales europeas recibidas
en Norteamérica, las primeras señales europeas recibidas en Nueva Zelanda, etc, etc,
etc.
Aún hoy hay muchos “primeros contactos” que no se han realizado, debido a las
importantes condiciones técnicas que impone esta banda, por lo que hay sitio para
nuevos y futuros pioneros. ¿Te animas? ¡Tú puedes ser uno de ellos!

137 KHz en la práctica
Para alguien recién llegado a esta banda, el limite de 1W E.R.P. le puede parecer un
limite muy bajo, ridículo, un nivel QRPp que se ve superado por cualquier walkie con
una simple antena de porra. Nada más lejos de la realidad. 1 vatio de potencia radiada
aparente será un limite que parecerá lejano, inalcanzable, imposible de conseguir. ¿Por
qué?
A la banda de 137 KHz le corresponde una longitud de onda de dos kilómetros con
doscientos metros. Esto ya puede dar una idea de que la antena para esta banda es un
serio problema: Un dipolo medirá 1100 metros de punta a punta y una vertical de cuarto
de onda en torno a los 550 metros (Torrespaña, el famoso Pirulí de Madrid mide 230
metros de altura).

Ante estas cifras, queda claro que la antena va a ser siempre un problema. Cualquier
antena práctica que podamos construir o instalar será ridícula en comparación a la
longitud de onda, por lo que su rendimiento también lo será. Esto ya nos puede dar una
idea de lo difícil que va a ser conseguir radiar un vatio de potencia: Como ejemplo, una
antena vertical de 10m de longitud, es equivalente a una antena vertical de 8 milímetros
de longitud en la banda de dos metros: ¡Como nos gustaría tener el rendimiento de la
odiada antena de porra de VHF en esta banda!
De hecho, descubriremos como debemos aplicar a la antena decenas, incluso centenares
de vatios para conseguir radiar apenas un par de decenas de milivatios. Por supuesto, la
poca eficacia de las antenas también esta presente en recepción, lo cual en general va a
llevarnos a asociar el trabajo en la banda de 137 KHz al trabajo de señal débil,
extremadamente débil, donde irremediablemente nos tocará echar mano de la
informática y del procesamiento digital de la señal para detectar las ansiadas señales.

Antenas
En 137 KHz los radioaficionados suelen usar principalmente dos tipos de antenas.
Antenas verticales o Marconi en transmisión y recepción, y antenas de aro activas en
recepción. Hay otros tipos de antena que también se usan habitualmente en estas
frecuencias, como por ejemplo la antena de ferrita, pero mientras estas funcionan
aceptablemente bien recibiendo las potentes emisiones de radiodifusión, palidecen
inadmisiblemente ante las débiles señales de los radioaficionados.

Antenas verticales
No se diferencian mucho de las antenas
verticales acortadas que estamos
acostumbrados a ver en otras bandas.
Constan de una buena toma de tierra, un
radiante lo más largo posible, y una bobina
de carga o transformador de impedancias.
La baja frecuencia, y la necesidad de
realizar bobinas con un Q exquisito, ya que
no nos podemos permitir más pérdidas en la
antena, hace que haya recurrir a técnicas de
bobinado poco habituales hoy en día: Se
trata de llevar la autoresonancia de la
bobina muy por encima de la banda de
trabajo. El uso de estas antenas tan cargadas
en emisión puede ser problemático, pues
pueden aparecer tensiones extremadamente
elevadas, de varias decenas de kilovoltios,
Base de antena de Manuel Santos, EA4BVZ. por lo que deben tomarse las medias y
Nótense los radiales de hilo para reducir las precauciones adecuadas.

pérdidas de tierra y el aislante que soporta la
antena.

Las inductancias necesarias
para sintonizar estas antenas
tan eléctricamente cortas son
necesariamente elevadas. Al
requerir la máxima calidad
posible, quedan excluidas
bobinas que no sean de
núcleo de aire, lo cual ayuda
bastante a que la bobina no
sea precisamente “pequeña”.
Las bobinas se devanan
siguiendo técnicas que
permitan reducir la capacidad
entre espiras, como por
ejemplo, mediante la técnica Detalle de la bobina de antena de Manuel Santos, EA4BVZ, el
denominada “de cesta”. El
cubo de plástico da una buena idea de su tamaño
usar una antena de estas
características, tan corta eléctricamente hablando,
exige sin ningún tipo de duda mejorar todo lo que
sea posible:
La antena debe disponer de una perfecta toma de
tierra, el radiante debe estar alejado de otros objetos,
la bobina de carga/adaptación debe tener un factor Q
de calidad excelente.. No hay lugar para las pérdidas.

Estas antenas de hilo, son prácticamente las únicas
que se usan en transmisión. Los aros o antenas de
cuadro, presentan resistencias de radiación del orden
de miliohmios y resistencias óhmicas del orden de
las décimas de ohmio: Solo una ínfima potencia de
la que se aplique al cuadro será radiada por la
resistencia de radiación, ofreciendo un resultado
sumamente pobre.

Antena vertical de Miguel A. Vallejo, EA4EOZ,
utilizada solo en RX. Con imaginación una vertical
puede ser instalada incluso en entornos urbanos.

Antenas de cuadro
La antena más habitual para recibir en 137 KHz es, con diferencia la antena de aro o de
cuadro. Hay varias razones para ello: Las antenas de cuadro solo son sensibles al campo
magnético, por lo que ofrecen cierta inmunidad a las interferencias urbanas, además, la
antena es direccional, lo que permite esquivar con mayor facilidad las fuentes de ruido.
Además, se pueden blindar, por lo que el rechazo al campo eléctrico puede ser aún
mayor.
Habitualmente lo que se hace es sintonizar la espira (o espiras) de la antena de cuadro
con un condensador, de tal forma que sea resonante a la frecuencia de trabajo, formando
un circuito LC. Este presenta una (muy) elevada impedancia a la frecuencia de trabajo,
por lo que se le suele seguir con un amplificador – adaptador de impedancias activo.
Generalmente un FET y alguna etapa más son suficientes para presentar esa elevada
impedancia de entrada y al mismo tiempo ofrecer algunos decibelios de ganancia, lo
cual en la mayoría de los casos será muy bien apreciado por el receptor utilizado. El
tamaño (diámetro, superficie de la espira) determinara la sensibilidad del conjunto
cuadro - amplificador.
Algunos ejemplos de antenas de 137 KHz usadas por estaciones EA

Antena de aro blindada de Joan
Morros, EA3FXF

Antena de aro blindada de Federico
Olaizola, EA2HB. Como se puede
ver, con imaginación se puede
acoplar un cuadro de LF a una
directiva ya existente y de paso,
aprovechar el rotor.

Cuadro blindado de Jesús
Bartolomé, activo radioescucha
aficionado a la onda larga entre otras
muchas cosas. El aro blindado esta
construido con cable coaxial CLC de
LAZSA. Dentro de la bolsa de
plástico negro hay un previo de 20
dB y el condensador de sintonía.

Antena de cuadro de 32 espiras de
Jesús Bartolomé. Se puede apreciar
el previo a pie de antena.

Antena de Eduardo, EA3GHS.
Consta de 14 espiras con una
superficie de 2.8 metros cuadrados.
Presenta una altura efectiva (Heff) de
0.11 metros.

Antena de cuadro en nido de abeja o
en cesta de Joan Morros, EA3FXF.
Esta antena esta calibrada, por lo que
sirve para hacer precisas medidas de
campo.

Receptores
La recepción es el primer contacto que un radioaficionado tiene con la banda de 137
KHz. Hay muchos tipos de receptores que pueden ser utilizados para esta banda, sin
embargo, muchos palidecen en prestaciones debido a las especiales características de
esta banda. Algunos tipos de receptores son:

Receptores de comunicaciones.
Muchos receptores de comunicaciones poseen cobertura en LF, sin embargo muchos de
ellos solo bajan hasta los 150 KHz, es decir, un poco por debajo del inicio de la banda
de radiodifusión en onda larga. Solo unos pocos receptores bajan de 150 KHz y aún
menos bajan de 50KHz, habiendo algunos modelos que bajan hasta 10KHz. Sin
embargo, que baje no significa que funcionen bien. La mayoría de estos receptores
tienen un funcionamiento pobre en 137 KHz, con poca sensibilidad, lo cual hace que sea
preciso añadirles un preamplificador de antena para ser útiles en estas frecuencias. Por
supuesto, hay honorables (y caras) excepciones, pero no suele ser la regla general.

Receptores de equipos de radioaficionado
Muchos equipos de radioaficionado de
HF poseen algún tipo de cobertura en
frecuencias por debajo de 500 KHz,
llegando algunos a los 100 KHz. En
general, no son buenos receptores de
LF, adolecen de sensibilidad y no son
usables excepto si se utiliza un
preamplificador de antena.

Preamplificador de 25 dB para 137 KHz de Miguel A.
Vallejo, EA4EOZ. Utiliza un filtro realizado con
bobinas de frecuencia intermedia de 455 KHz y un
operacional TL081. Se utiliza junto con un FT-817

Con este, algunos equipos se
convierten en receptores bastante
decentes en LF. Este es el caso de
entre otros muchos, el FT-817, FT857, FT-897, IC-706 y algunos más.

Para que un equipo de radioaficionado
funcione bien en estas frecuencias con un preamplificador de antena, este debe ser muy
selectivo, con el objeto de eliminar en su entrada las potentísimas emisiones de
radiodifusión en onda media y así evitar intermodulaciones. Su ganancia, estará
determinada por el margen dinámico del equipo que le sigue en esta frecuencia, pero
por regla general, suelen tener ganancias de entre 15 y 30 dB.

En otros casos, aún
amplificando no es posible
obtener buenos resultados con
equipos de radioaficionado, por
lo que se recurre a convertir la
banda de LF a otra frecuencia
más elevada, donde el receptor
(o equipo de radioaficionado) si
funciona perfectamente. Estos
conversores (también llamados
up-converters) suelen convertir
el segmento 0 – 500 KHz a
algún segmento de HF, como
por ejemplo 4 – 4.5 MHz, 7 –
7.5 MHz, 10 – 10.5 MHz o
cualquier otro que sea
conveniente. Los resultados en
estos casos suelen ser
excelentes.

Conversor de LF a HF de SM6LKM. Es uno de los diseños más
utilizados. Convierte el segmento 0 – 500 KHz a 4.0 – 4.5 MHz
utilizando un mezclador pasivo CMOS.

Receptores de conversión directa
Quizás sean los más
utilizados con diferencia
en la banda de 137 KHz.
Dan resultados
excelentes, son sencillos
de construir, se pueden
hacer modularmente, es
decir, por partes y
mejorarlos según las
necesidades. Hay
múltiples diseños en la
red de receptores de
Receptor de 137 KHz de conversión directa de Jesús Bartolomé. Esta
conversión directa. Al
realizado a partir de circuitos independientes procedentes de otros
funcionar en frecuencias
receptores y tiene un funcionamiento excelente
tan bajas, el mezclador
de RF puede realizarse con simples diodos de conmutación, obteniendo resultados
comparables si no mejores que con los métodos descritos hasta ahora. Al igual que en
los demás sistemas, hay que prestar especial atención a la sobrecarga de estos receptores
por parte de las emisoras de radiodifusión de onda media.

Receptores definidos por software
La baja frecuencia de la banda de 137 KHz y los
espectaculares avances en electrónica digital,
permiten al radioaficionado de hoy en día,
realizar con un mínimo de material y coste un
receptor completamente digital y definido por
software.
Este chip, utilizado en multitud de tarjetas
sintonizadoras de TV para ordenador, puede
digitalizar audio hasta 896000 muestras por
segundo, lo cual permite realizar un receptor
totalmente digital y controlado por software
hasta 448KHz

Estos receptores se basan en un convertidor
analógico-digital que digitaliza directamente la
señal presente en la antena. Una vez cuantificada
y almacenada esa señal, se puede demodular
cualquier señal, en cualquier modo, utilizando
únicamente expresiones matemáticas y formulas sobre la señal digitalizada: Es decir,
todos los bloques de un receptor convencional (frecuencia intermedia, demodulador,
discriminador, detector de envolvente, etc, etc) se pueden implementar por software:
convertiremos nuestro ordenador en un potente receptor, con la ventaja de que se
pueden grabar simultáneamente todas las señales que recibe la antena en disco duro y
luego, posteriormente se puede rebuscar entre los datos grabados una y otra vez las
ansiadas señales buscadas. Algo que no permiten los receptores clásicos.
Estos receptores aún están en pañales en usos profesionales por lo que el
radioaficionado que experimente con ellos se colocará directamente en un campo nuevo
y donde aún hay mucho por explorar.

Emisores
Aunque algún que otro equipo
de radioaficionado puede recibir
en estas frecuencias, ninguno es
capaz de transmitir en ellas, por
lo que el transmisor siempre
será de construcción casera.
Según el modo de modulación
que se desee emitir, nos vamos
a encontrar con unos tipos u
otros de emisores. Para señales
en (SSB) CW / PSK31 algunos
radioaficionados han realizado
transverters. Sin embargo,
siendo el modo más utilizado la
telegrafía (o alguna de sus
variantes como ya veremos) la
mayoría de los transmisores son

Transmisor de 137 KHz de EA3FXF. Consta de un
DDS de construcción propia y un amplificador
transistorizado de 100W de potencia de salida.

autónomos y de
construcción casera. Debido
a que la transmisión consta
básicamente de una
portadora, sin variaciones
de amplitud, se puede
utilizar pasos finales de
gran rendimiento, en
configuraciones C, D e
incluso E

Técnicas de trabajo
Como ya hemos visto, la
banda impone una severas
restricciones técnicas en
cuanto a antenas, y potencia radiada. Además, la banda no es excesivamente grande:
Solo 2100 hercios de banda. En principio esto puede parecer ridículo: Ni siquiera hay
espacio para una transmisión normal de fonía. Sin embargo, en la práctica, esos 2100
hercios parecerán como si fuesen 2100 MHz de banda. Esto en la práctica hace que
únicamente se utilicen modos estrechos en esta banda: Principalmente telegrafía y a
veces, PSK31.
La poca efectividad de las antenas, tanto en transmisión como en recepción y la poca
ERP que se puede conseguir hacen que las señales sean muy débiles. Por Europa se
pueden escuchar llamadas y QSOs en telegrafía, en distancias de pocos cientos de
kilómetros. Esta es la única radio “clásica” que nos vamos a encontrar en esta banda.
Todo lo demás, utiliza ordenador y técnicas DSP.

Sensibilidad vs. ancho de banda
Cuando recibimos en una banda, el ruido que escuchamos es relación directa del ancho
de banda del receptor. A menor ancho de banda, mayor relación señal ruido. Así, si
disminuimos el ancho de banda a la mitad, ganamos 3 dB en relación señal/ruido. Si
reducimos otra vez el ancho de banda a la mitad (1/4) ganamos otros 3 dB (6 dB) y así
sucesivamente.
Si reducimos el ancho de banda a valores en torno a los 0.1 Hz, habremos ganado un
buen puñado de dB de relación señal/ruido, los suficientes como para que las señales
que habitualmente no son audibles salgan por encima del ruido. Por supuesto, también
deberemos utilizar una modulación que pueda ser transmitida en ese ancho de banda. Y
si nos movemos con modulaciones que ocupan tan poco ancho de banda, una banda que
en un principio parecía ridícula, pasa a ser una banda enorme donde al final se va a
hacer muy difícil encontrar señales: La aguja en el pajar.
La forma más sencilla de reducir el ancho de banda a estos nivel es por procesamiento
digital de la señal. Para ello, la forma más cómoda, eficaz y flexible que tenemos es
utilizar un ordenador con tarjeta de sonido: El audio del receptor se introduce a la tarjeta
de sonido. El ordenador digitalizará la señal, y haciendo un uso intensivo de la

transformada de Fourier (FFT, Fast Fourier Transform) dividirá todo el espectro de la
señal de audio en minúsculas bandas, del ancho de banda que deseemos, donde
podremos buscar las ansiadas señales.

Representación de las señales
Una vez que el ordenador ha hecho esto, hay que representar ese audio procesado. Para
ello, lo que más se suele utilizar es un espectrograma. Consta de un gráfico
bidimensional, en el que se representan tres magnitudes. En el eje horizontal esta la
representación en el tiempo. En el eje vertical, nos encontramos con las escala de
frecuencia, y luego, en la gráfica, la intensidad de cada pareja tiempo-frecuencia, se
representa por un color. De esta forma, obtenemos una visión general de la banda o de
una porción de la banda, según la resolución con la que trabajemos.

Ejemplo de espectrograma. Aquí podemos ver la pantalla de Argo (www.weaksignals.com) con una
porción de la banda de 137 KHz. En ella podemos ver en la escala horizontal el eje del tiempo (cada línea
roja son 10 segundos), en la escala vertical la frecuencia (Hz) y en el color esta representada la amplitud.
En esta gráfica podemos ver un conjunto de portadoras, bastante inestables en frecuencia, separadas unos
12 Hz entre si, que en general, se mueven a frecuencias más altas según transcurre el tiempo.

Es importante hacer notar, que esto es todo lo que generalmente va a hacer por nosotros
un ordenador en 137 KHz. A diferencia de otros modos digitales, donde el software ya
decodifica directamente el mensaje, mostrándonos su texto, aquí seremos nosotros los
que tendremos que leer el mensaje de la pantalla del ordenador, por lo que en ultima
instancia, siempre habrá que tener en cuenta la habilidad y experiencia del operador.

Representación de las señales
En el 99% de los casos, las señales que nos vamos a encontrar en 137 KHz son señales
telegráficas. Bien en telegrafía clásica o bien en telegrafía diferencial. Pero con una
salvedad: Su velocidad. El ancho de banda de una señal telegráfica, al igual que una
transmisión de datos es proporcional a su velocidad de transmisión. Esto significa que si
estamos mirando en anchos de banda tan pequeños, la transmisión ha de ser
necesariamente lenta. Menores anchos de banda implican mayores tiempos de
integración de la señal y por tanto, la señal no debe tener variaciones superiores al
tiempo de integración para ser detectada.
Al ser transmisiones tan lentas, no se utiliza la medida clásica de palabras por minuto, si
no que se utiliza la duración del punto como medida de la velocidad. Así nos podemos
encontrar QRSS3, donde el punto tiene una longitud de 3 segundos y las velocidades
más lentas ( y las que consiguen mayor sensibilidad ), QRSS120, donde un punto dura
¡dos minutos!
Velocidad Tiempo
CW
QRSS3
1m 21s
QRSS5
2m 15s
QRSS10 4m 30s
QRSS30 13m 30s
QRSS60
27m
QRSS120
54m
Duración en minutos y segundos de las letras “CQ” en telegrafía según la velocidad de emisión. A la derecha, ejemplo
de transmisión en telegrafía: Se puede leer “EA4BVZ EA4”

Teniendo en cuenta la gran duración de los mensajes, se suele usar transmisión en
telegrafía diferencial, donde el punto y la raya tienen la misma duración, pero se
transmiten en frecuencias diferentes. De esta forma se puede acelerar considerablemente
la transmisión del mensaje, generalmente en una relación de cinco a uno.
Velocidad Tiempo
DCW
QRSS3
30 s
QRSS5
50 s
QRSS10 1m 40s
QRSS30
5m
QRSS60
10m
QRSS120
20m
Duración en minutos y segundos de las letras “CQ” en telegrafía diferencial según la velocidad de emisión. A la
derecha, ejemplo de transmisión en telegrafía diferencial: Se puede leer “RP CT1DRP”. La raya se emite en la
frecuencia superior, en 137703.1 Hz y el punto en la frecuencia inferior, en 137702.9 Hz ( 0.2 Hz de desplazamiento )

Hay varios programas dedicados a esta tarea, pero en 137 KHz se suelen usar dos
principalmente: Spectran y Argo ( http://www.weaksignals.com ), ambos creados por
Alberto, I2PHD y Vittorio IK2CZL. Ambos programas son gratuitos y solo necesitan
una tarjeta de sonido para funcionar.

Estabilidad de frecuencia
Por supuesto, si los anchos de banda en los que se reciben las señales son tan pequeños,
y las duraciones de los mensajes son tan abultadas, lógicamente la estabilidad de
frecuencia tanto de los transmisores como de los receptores ha de ser exquisita:
Generalmente hay que conseguir mantener estable la portadora en un margen de
frecuencias inferior a una décima de hercio durante prolongados periodos de tiempo de
varias horas. Esto se suele conseguir a partir de osciladores de alta estabilidad, en el
rango de los MHz y luego utilizando divisores de frecuencia para conseguir la señal
deseada en la banda de 137 KHz. También se suelen usar sintetizadores de frecuencia
controlados por osciladores de referencia de precisión.

Para saber más:
Internet es un lugar ideal para buscar experiencias, circuitos e ideas sobre la banda de
137 KHz. Una simple consulta sobre cualquier buscador nos dará cientos y cientos de
páginas con información de todo tipo. Por ello, no voy a recomendar nada más que la
lista de correo OndaLarga en Yahoogroups, que podréis encontrar en la siguiente
dirección:
http://groups.yahoo.com/group/ondalarga/
En ella, los interesados en la onda larga en general y en la banda de 137 KHz en
particular intercambiamos nuestras experiencias, ideas, circuitos y actividades en estas
frecuencias, en un agradable ambiente de amistad y respeto.
Es una cita obligada para cualquier interesado en estas frecuencias.
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