Iniciarse en la Onda Larga
(redescubrir la Radio)
Juan Morros
EA3FXF

Desde que en el año 2000 EA2HB publico su “chinito para OL” se despertó en
mi un creciente interés por esta nueva banda. Toda la información sobre el
tema la fui encontrando en la Red y me di cuenta de que prácticamente toda la
actividad en la referida banda se hacia en modalidades digitales.
Sabia que para trabajar algunas de las nuevas modalidades de radio hacia falta
un Procesador Digital de Señal (DSP) pero se trataba de un elemento caro,
raro y si profundizabas en el tema acababas en lo de la Transformada Rápida
de Fourier, cosa compleja y difícil de entender.
Un buen día me entere de que en todas las tarjetas de sonido de ordenador
hay un DSP y que, de forma gratuita, existen programas para poder “ver”
señales extremadamente débiles. De forma que esas nuevas modalidades
salían de lo arcano para formar parte de la cotidianidad del radioaficionado
normal y corriente.
¿VER SEÑALES?
Desde hace años construyo mis propios filtros de cuarzo y me he encontrado
con el nada agradable hecho de que un filtro pensado para BLU resultaba
excesivamente estrecho – cosa frecuente si se montan filtros en escalera - y
recortaba demasiado las frecuencias vocales de tal forma que mi modulación
era difícilmente inteligible por el corresponsal. Mas de una vez un mal filtro para
BLU resulto ser excelente para CW.
¿Cual es el limite de anchura de un filtro pasa banda? sabemos que esto esta
en función de la gama de frecuencias que queramos que pasen:
6 – 12 Kc. para AM
2,5 Kc. para SSB
100 – 500 Hz para CW
...etc.
El uso de filtros estrechos viene justificado por la facilidad con que se eliminan
interferencias y señales no deseadas que caen fuera de la banda pasante del
mismo pero, además, al estrechar la banda pasante mejoramos la Relación
Señal Ruido (RSR) de forma que ganamos 3 dB de señal cada vez que
disminuimos el ancho de banda a la mitad. Una señal es 6 dB mejor respecto al
ruido si la recibimos con un filtro de CW de 500 Hz que con un filtro de BLU de
2 Kc.
En CW hablamos en función de las bandas laterales que se generan según la
velocidad con que se transmita y que, a 12 letras x minuto, son dos de 5 Hz
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cada una. Podemos decir que para esta velocidad, es decir para la gama de
frecuencias generadas, el ancho de banda no puede ser menor de 10 Hz.
Si buscamos aumentar la RSR a base de estrechar el paso de banda nos
encontramos que la velocidad a la que puede recibirse la señal disminuye
proporcionalmente. De forma que si la velocidad es de 1 segundo por punto
(punto = unidad de medida) el ancho de banda mínimo es de 1 Hz. Podemos
recibir, gracias al ordenador, con pasos de banda muy por debajo de 1 Hz y
cada vez que multiplicamos por 10 la duración del punto mejoramos 10 dB la
RSR.
Velocidad

Ancho de banda Optimo

RSR (relativa)

12WPM
8WPM
4WPM
1 segundo = 1 punto
3 segundos = 1 punto
10 segundos = 1 punto

10 Hz
6,67 Hz
3,33 Hz
1 Hz
0,33 Hz
0,1 Hz

0 dB
+1,8 dB
+4,8 dB
+10 dB
+14,8 dB
+20 dB

Como las señales son tan lentas (cada punto es tan largo) no podemos
escuchar nada “a oído” por lo que el ordenador tiene que representar las
señales. Supongo que hay varias formas de que un ordenador haga esto, pero
las que yo he conocido se basan en mostrar la amplitud de la señal en función
de la frecuencia. Es decir, se trata de verdaderos analizadores de espectro.
Así podemos seguir fielmente la transmisión de nuestro corresponsal: viendo
como se desarrolla la señal en tiempo casi real. El audio no es necesario. Se
puede estar recibiendo y escuchar música al mismo tiempo.
Captura 1
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Como es de suponer, la velocidad de la transmisión del corresponsal es un
dato a conocer. También es importante saber la frecuencia al Hz ya que, como
hablamos de “filtros” tan estrechos explorar una banda, aunque sea tan
pequeña como la de 2200 m. (solo tiene 2.1 Kc.) se transforma en un trabajo
ingente.
LA TELEGRAFIA LENTA (135.700 – 137.800 kc.)
La Telegrafía Lenta o QRSs (de QRS = disminuya su velocidad) es una
modalidad de CW de muy baja velocidad que utiliza la ventaja que representa
poder emplear filtros muy estrechos , de décimas de Hz, en el receptor.
Gracias a la baja velocidad de transmisión, que debe ser acorde con la anchura
del filtro empleado, se consiguen notables incrementos de la RSR.
Esta propiedad es utilizada para recibir señales a grandes distancias en bandas
que de otra forma se verían limitadas a contactos locales. Se utiliza en el trafico
de Onda Larga pero también en V-UHF y , en general, para recibir señales
débiles en cualquier banda, incluyendo la novedosa pero restringida banda de
5 Mc.
Podemos decir, en general, que el “alcance” de las transmisiones de los
radioaficionados, fenómenos de propagación aparte, se ve limitada por la
potencia aparente radiada (PAR) que cada cual es capaz de poner en el aire.
En el supuesto de que no existiera una regulación al respecto ¿cuál seria la
máxima potencia con la que, en teoría, podría transmitir un aficionado?, ¿1, 10,
50 Kw. ...?. Considerando el gasto y esfuerzo que son necesarios para
disponer de la potencia máxima autorizada, el multiplicar por 10 o por 100 esta
potencia resulta prohibitivo con el agravante de que las dificultades técnicas
asociadas al uso de altas potencias también se ve incrementado, pero de forma
logarítmica. Con el uso de la telegrafía lenta y otras técnicas digitales de
recepción en banda estrecha cualquier radioaficionado puede ver incrementado
por un factor de 100, 1000,...10.000 veces el alcance de su estación, sin
mayores esfuerzos y sin poner ni un solo watio de mas es su antena. Hace 100
años las transmisiones eran a chispas y la recepción se hacia con detectores
simples. La única forma de aumentar el alcance de aquellas transmisiones era
aumentar la potencia de las mismas. La aparición de la amplificación consiguió
el milagro de universalizar la radio. A principios del pasado siglo solo las “mega
potentes” estaciones comerciales o estatales tenían una cobertura global, 30
años después cualquier aficionado en su casa disponía de un modesto
transmisor que con el complemento de un “moderno” receptor a válvulas era
capaz de comunicar con cualquier parte del globo.
A modo de experimento intercale un atenuador por pasos entre la salida de un
generador de señal en 137 Kc. y la entrada de un transceptor FT- 767 en modo
CW, con un filtro de 500 Hz con el cag desconectado. La señal audible por el
altavoz del equipo se inyectaba a la placa de audio de 24 bits del PC y era
monitorizada visualmente por medio del programa Spectran V1 con una
velocidad de muestreo de 8 K, 32.768 puntos = 0,24 Hz de resolución. Los
resultados fueron los siguientes:
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Señal entrada
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-140dBm
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Visual
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++++
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Cuando en los auriculares ya no se recibía nada la pantalla del ordenador
continuaba mostrando fuertes y claras señales.
Estoy seguro de que si algún día se establecen comunicaciones
interplanetarias de aficionado ello será posible gracias a la utilización de
modos de banda muy, muy estrecha.

LA BANDA DE 2200 METROS
Se han dicho muchas fantasías de esta banda: que si el ruido es atronador,
que hay estaciones “superpotentes” en las cercanías...evidentemente, si lo que
pretendemos hacer es un contacto en CW a oído, nos encontraremos todas
estas cosas (y mas: ruido industrial...etc) y el alcance se vera muy limitado.
Aun y así en centro Europa, donde hay estaciones próximas entre si, suelen
hacerse contactos en CW “normal”, aunque lo que se busca es la señal del
corresponsal siendo secundaria la “información añadida”, es decir, no se trata
de mantener largas conversaciones en código manipulado rápidamente con
ágiles cambios ni de pasar datos a toda velocidad. Algunos podrán pensar que
se trata de una banda deshumanizada en que las maquinas lo hacen todo y, no
quiero desengañaros, es cierto. Como dice Manolo, EA4BZV, “...el autentico
QSO tiene lugar en Internet...” donde los pocos aficionados a esta modalidad
en EA nos encontramos para intercambiar experiencias, ideas...etc. Estamos
en: http://groups.yahoo.com/group/ondalarga/
También hay un grupo
sudamericano,
en
castellano,
muy
activo
en:
http://ar.groups.yahoo.com/group/136k/ y un grupo Europeo, en ingles, que es
el mejor para estar al día de las transmisiones que llegan del otro lado del
atlántico y de las transmisiones continentales propiamente dichas en:
http://www.tile.net/lists/index.php?list_id=32231
Se trata de una banda fundamentalmente invernal (en verano no hay actividad
de ningún tipo) y nocturna aunque los fines de semana hay actividad diurna
entre 137000 kc y 137050 kc. Siendo estas frecuencias de llamada.
En esta banda hay una ventana de unos 6 Hz en el margen superior (137.775 –
137.781) para las transmisiones W-E y otra, en el segmento inferior, para las
transmisiones en sentido contrario: de Eurasia hacia América.
Esta aparente impersonalidad no debería extrañar a nadie en una banda que
los radioaficionados tenemos recién asignada. Casi todo esta aun por hacer.
Ya sabemos que es posible atravesar los océanos en O.L. Nuestros colegas de
EEUU no disponen, aun, de esta banda pero algunas estaciones “en pruebas”
transmiten en modo baliza y con regularidad se reciben reportajes del otro lado
del atlántico. Al tiempo que escribo estas líneas la canadiense VO1NA es
recibida en Europa con facilidad y me consta que se han realizado escuchas
(“capturas”) desde EA. Hay constancia de varios QSO recientes UA – ZL (mas
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de 10.000 Km.). Se han observado cosas sin una explicación clara, por el
momento, como que los contactos a larga distancia son mas fáciles en
dirección N –S que E – W (¿?) y otros fenómenos de propagación a corta
distancia: anulación de la onda terrestre por rebote ionosferico, etc. Existe la
idea de que en OL la propagación es exclusivamente por onda de tierra y de
hecho las diferentes capas ionizadas de la atmósfera influyen grandemente en
la propagación. La capa D, generada por la radiación solar, situada entre 50 y
80 km de altura resulta altamente absorbente. Al hacerse de noche desaparece
y entran en juego las capas superiores. Los contactos a larga distancia siempre
son por rebote ionosférico. El índice de actividad solar se tiene muy en cuenta
a la hora de planificar enlaces transoceánicos, pero incluso a corta distancia
tiene su importancia. La información actualizada sobre estas actividades se
encuentra
en
Internet.
Es
interesante
visitar
paginas
como:
http://www.ucs.mun.ca/~jcraig/lfex.html
de la canadiense VO1NA o
http://www.lwca.org/sitepage/part15/beacons.shtml donde encontraremos los
anuncios de las estaciones de EEUU (WD2XES, WD2XDW y otras). Internet
será nuestra mejor herramienta para profundizar en el estudio de la O.L. El
colega Brian (CT1DRP) tiene una magnifica pagina en la que, entre otras
cosas, puede verse la ventana trasatlántica recibiendo “on line” día y noche. Se
puede ver en: http://homepage.esoterica.pt/~brian/index.htm
En los años 20 del pasado siglo ocurría algo similar con las “novedosas” ondas
cortas y los pocos radioaficionados de aquel tiempo, de un lado y otro del
atlántico, recurrían a la modesta telegrafía por cable para concretar las citas y
dar cuenta de los resultados de las escuchas nocturnas. Un intenso trafico de
correo manuscrito se genero entorno a la radio.

EL RECEPTOR
Cualquier receptor moderno con la suficiente estabilidad puede funcionar bien.
La mayoría son capaces de “bajar” hasta la banda de aficionados en OL.
Aunque muchos equipos carecen de sensibilidad en esta banda considerada
como marginal en aparatos diseñados para uso exclusivo en OC.
No he leído ningún estudio comparativo al respecto y aquí uno solo puede
fiarse de la propia experiencia. Por lo que se el TS-850, el TS-50 y el FT-817
son validos con el añadido de un previo sintonizado. Hay más. En general
todos aquellos equipos que disponen de VFO a DDS son validos. Mi flamante
FT-767GX resulta del todo ineficaz para velocidades mas lentas que 10
segundos x punto (dot10) ya que se aprecia una gran deriva.
Lo mejor es averiguar si el receptor de la estación es capaz de mantener su
estabilidad . Una vez conocido este parámetro los otros como la sensibilidad o
la selectividad juegan un papel secundario.
Es habitual dejar el receptor y el ordenador encendidos toda la noche grabando
esperando que en algún momento se abra la propagación y que las señales
queden registradas. Si la estabilidad a largo plazo no es muy buena es fácil
que, al día siguiente, estemos fuera de frecuencia. Situar el receptor en un
punto estratégico del “shack”, sin corrientes de aire y con una temperatura
constante es una precaución a tomar
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Un filtro paso bajo entre la antena y el receptor resulta muy útil para atenuar las
potentes señales de las estaciones comerciales de la OL y OM situadas mas
arriba y que, de otra forma, saturarían el mezclador.
Esquema 1: Filtro paso bajo

Quiero hacer notar que este filtro tiene una terminación a 50 ohm y solo es útil
en antenas terminadas a esta impedancia.
Algunos equipos resultan especialmente “sordos” en estas frecuencias. Para
ello puede construirse fácilmente un preamplificador como el diseñado por
Miguel A. (EA4EOZ) que puede verse en el nº de Junio 2004 de la revista
“Radioaficionados”
o
comprar
por
Internet
:
http://www.g0mrf.freeserve.co.uk/preamp.htm
Otras veces ocurre que la
sensibilidad es suficiente pero se necesita un “interfaz” que adapte la entrada
de 50 ohm del receptor a los Z ohm de la antena. Normalmente, sobretodo
cuando se empieza, las ganas pueden mas que el sentido común y
conectamos, en el mejor de los casos, 10 o 20 metros de cable al vivo del
conector coaxial a modo de improvisado hilo largo (o simplemente
desconectamos la masa del conector) y vemos que, aparte de alguna estación
comercial, en onda larga no se oye nada...ruidos industriales y poco mas.
Cualquiera de nosotros que quiera escuchar, en condiciones, una banda de
onda corta se tomara muchas mas molestias: ideara algún tipo de antena
resonante, acoplara un hilo...etc. Si dedicamos el mismo trabajo a la onda larga
obtendremos, igualmente, buenos resultados y un mundo se abrirá ante
nuestros ojos.
Para saber si nuestro receptor es útil en estas bandas hay que poner especial
atención en la antena.
Existen dos opciones básicas:
A) La antena de cuadro.
B) La antena Marconi
La antena de cuadro es una de las mejores opciones. Incuso con dimensiones
modestas tienen rendimientos equivalentes a antenas de hilo mucho mas
aparatosas. Una antena de 2 m cuadrados y 18 espiras sintonizadas, con un Q
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de 200, tiene una altura efectiva de 20 metros. En sus versiones mas pequeñas
son antenas interiores manejables y acusadamente directivas, con una antena
interior de menos de un metro de lado he sido recibido, en Madrid, por D. Jesús
Bartolomé, asiduo escucha, experimentador de estas bandas y contertuliano
del grupo “ondalarga” . Mi potencia aparente radiada no supera los 100 mW
erp (el máximo autorizado esta en 1 W erp)
Dado lo complejo del tema prefiero no extenderme sobre las antenas de cuadro
y dejarlo para plumas mas expertas. Una buena forma de calcular una antena
de este tipo es por medio del programa gratuito rjeloop3 .Solo hay que buscar
en Google. Estas antenas suelen usar un preamplificador- adaptador ya que
son de muy alta impedancia.
El uso de cuadros de ferrita como antena es del todo inoperativo y queda
descartado de entrada.
La antena Marconi no es otra cosa que un hilo sintonizado a la frecuencia de
interés. La sintonía puede ser en serie o en paralelo.
Si nuestro objetivo es el de transmitir algún día vale la pena cuidar los detalles
de un buen principio ya que las altas tensiones generadas no son broma, os
remito al articulo que sobre el particular publico la revista CQ (nº ¿??) Si, de
momento, solo queremos experimentar la recepción un hilo de unos cuantos
metros (no menos de 10) situado lo mas despejado posible y separado de
paredes y otras estructuras por elementos aislantes, es ideal. Básicamente hay
que tomar las mismas precauciones que si montáramos un hilo largo para OC.
Un hilo de 10 a 20 metros colgando por la ventana y separado de la pared del
edificio por un palo de escoba puede ser un buen principio, cuanto mejor lo
hagamos mejores resultados tendremos. Este hilo lo llevaremos al “interface de
antena” que actuara como simple adaptador o como amplificador según lo
montemos y esto lo haremos según nuestras necesidades: un hilo largo,
despejado y con una gran parte vertical necesitara menos (o ninguna)
amplificación que un hilo corto o menos despejado. También, claro esta,
dependerá de la sensibilidad del receptor con el que trabajemos.
Esquema 2: antena “interface”.
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Como vemos el esquema es muy sencillo. El montaje debe ubicarse en un
gabinete metálico conectado a masa (la tierra del edificio) y mejor a un radial
(por lo menos) lo mas largo posible y también conectado a la tierra del edificio.
La alimentación a pilas da una autonomía muy larga ya que el consumo es
inferior a 3 mA y, además, aísla el conjunto de las molestas señales de la red.
El transformador de salida aísla el cable coaxial que llega hasta el receptor (y
que a estas frecuencias puede ser todo lo largo que necesitemos) de los
disturbios que la red pudiera inducir en el hilo de antena.
¿Cómo funciona? : la bobina L1 esta sintonizada a la frecuencia de trabajo por
medio del condensador variable C1, pero este solo contribuye en parte a la
sintonía. Existe una capacidad escondida que debemos tener en cuenta y es la
que presenta el propio hilo de antena. Esta capacidad escondida es función de
la longitud y geometría del hilo y puede calcularse matemáticamente pero, para
simplificar, tomaremos 8 pF por cada metro de desarrollo vertical y 5 pF por
cada metro horizontal como una aproximación bastante razonable. La bobina
L1 debe tener el mayor Q posible o, lo que es lo mismo, la menor resistencia
posible. Lo ideal seria utilizar hilo de Litz en su confección pero como es difícil
de localizar es preferible emplear elementos de ferrita de alta permeabilidad, es
decir, que tienen una elevada inductancia con pocas vueltas, preferiblemente
de hilo grueso, aconsejo emplear uno de los dos devanados de la bobina de 2 x
4m7 de Aristón, referencia CF25 4MH7, aunque otras bobinas pueden ser
experimentadas.
Con 4,7 mili Henrrios necesitamos 287 pF para que el conjunto resuene a 137
kc, suponiendo que tenemos un hilo largo de 10 metros en vertical (o con una
ligera inclinación) la capacidad del hilo será de 80 pF aproximadamente por lo
que el condensador C1 debe aportar los 207 pF restantes. Un condensador
variable con dieléctrico de aire de un viejo radiorreceptor seria ideal pero
pueden combinarse dos o mas condensadores dejando uno de ellos variable.
Estos condensadores deben ser de la mejor calidad posible, en este punto
aconsejo el uso de stiroflex, polipropileno o mica plateada. El ajuste se hace
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con un generador de señal y el “s-meter” del receptor y no hay que repetirlo a
menos que no intervengamos sobre la geometría de la antena. El operacional
montado como seguidor tiene una alta impedancia de entrada y ganancia
unidad. El LF353 es un doble operacional por lo que si la ganancia obtenida es
insuficiente siempre podremos utilizar el segundo elemento para construir un
amplificador.
Cuidado, la amplificación adicional no siempre es necesaria y muchas veces
puede ser contraproducente ya que sobrecargamos de forma innecesaria el
mezclador del receptor con todos los problemas de distorsión por
intermodulacion que ello conlleva. Es útil en antenas de cuadro o en antenas
Marconi cortas.
¿Cómo sabemos que nuestro receptor es suficientemente sensible?. Primero
tenemos que tener claro que el ruido de la banda, en 137000 kc, siempre será
mucho mas alto que el ruido del receptor, si la diferencia del ruido medido entre
el receptor con una carga artificial de 50 ohm en su entrada versus antena
(bien adaptada) es superior a 20 dB, (unas 4 unidades S del medidor del
equipo) podemos decir que el receptor es lo suficientemente sensible de lo
contrario hay que amplificar, valorar un cambio de receptor o mejorar la antena.
Intentamos recibir señales por debajo del ruido con lo que si el ruido se hace
presente, con la suficiente intensidad, es fácil que podamos recibir algo.
En algunos casos particulares la recepción será imposible por encontrarse
cerca una fuente ruido. Son muchos los ruidos en esta banda, los generados
por fuentes conocidas son fáciles de solucionar. Otras veces son auténticos
misterios: ¿Sabíais que las bombillas de bajo consumo, cuando envejecen,
generan una autentica tormenta de ruido en la banda de OL?. Otras veces son
irresolubles por estar cerca de estaciones trasformadoras, de ferrocarril,
fabricas... Digamos que cuando mas urbano sea el medio mas ruido tendremos
que soportar. De todas formas la experiencia dice que ciudades como San
Sebastián, Madrid o Lleida permiten recepciones razonables. Otras, como La
Coruña, que estan al lado del mar tienen condiciones excepcionales.
CALIBRAR EL RECEPTOR
La mejor forma de calibrar el receptor es contar con un generador de señal
suficientemente preciso y estable. Cada receptor tiene un offset propio entre las
diferentes modalidades (BLS, BLI, CW...) y es importante conocerlas.
Cuando no se dispone de un generador suficientemente preciso puede
construirse uno a partir de un cristal oscilando en la gama de 27 Mc dividido por
200. Ello permite obtener fácilmente distintas frecuencias en OL simplemente
cambiando cristales de CB. El problema reside entonces en contar con un
frecuencimetro lo suficientemente fiable para saber en que frecuencia nos
encontramos exactamente con resolución de 1 Hz. Un cristal de 4.433619
dividido por 32 (CD4060) debería dar una señal de onda cuadrada en 138.550
kc, aunque las tolerancias entre cristales pueden dar hasta una decena de Hz
de desplazamiento, lo que es intolerable en esta banda. Un buen
frecuencimetro y un condensador ajustable pueden dar el resultado adecuado.
Un divisor resistivo nos dará 5 mV / 50 ohm de señal que podremos atenuar lo
necesario para no saturar el receptor.
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La estabilidad de un oscilador se ve incrementada por el nº de divisiones a que
se la someta, si este es a cristal la estabilidad resulta muy alta. Otros valores
de oscilación / división pueden ser experimentados.
Esquema 3: Generador patrón.

El recurso empleado mas comúnmente es recurrir a la señal de la estación
Alemana DCF39 que emite exactamente en 138.830 Kc (muy cerca del limite
superior de la banda de radioaficionados). Su portadora, interrumpida por
salvas en 139.170 Kc cada 10 segundos (+/-) tiene un sonido muy
característico y difícil de olvidar una vez se escucha, es ideal para calibrar
nuestro receptor de forma muy precisa. Desde EA se recibe todo el día en
invierno y en verano de noche y madrugada. Mas información en:
www.qru.de/dcf39-beacon.html

PROGRAMA
Ahora que ya tenemos la antena a punto y sabemos que nuestro equipo
funciona vamos a descargar y a calibrar el autentico corazón del receptor, es
decir, vamos a instalar la FI + el detector por programa.
La señal de audio que introducimos en el ordenador - una serie de señales
senoidales con diferentes amplitudes y fases - es digitalizada y sometida a un
algoritmo matemático, la famosa Transformada Rápida de Fourier (TRF), por el
que la señal compleja introducida es procesada calculándose la amplitud y fase
de cada sinusoide. Representándose, en la pantalla del PC, como si de un
analizador de espectro se tratara. La calidad de esta representación dependerá
del tiempo necesario para aplicar el algoritmo, es decir, cuanto menor sea el
tiempo de calculo de una TRF mas estrecho será el “canal” representado.
También dependerá de la velocidad de muestreo del convertidor analógico –
digital (DAC) y del numero de bits de este convertidor que determina el rango
dinámico de nuestra FI digital.
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Con un DAC de 8 bits tenemos 28 = 256 niveles con lo que el margen
dinámico será 20log(256) = 48 dB. Para 16 bits tenemos 65536 niveles por lo
que el rango dinámico será de 96 dB. Mientras que para 24 bits, las ultimas y
mas novedosas tarjetas de audio, será de más de 140 dB.
Figura 1: TRF

Hay varios programas que podemos descargar gratuitamente de Internet.
Llegados a este punto recomiendo que se visite el apartado de “software” de la
ON7DY : http://www.qsl.net/on7yd/136khz.htm
El programa mas utilizado para trafico en Onda Larga es el ARGO y lo podéis
bajar de : http://www.qsl.net/padan/argo/ Se descarga en un pack de
instalación y no debería dar ningún problema. Si la señal de audio se inyecta
en la toma de micrófono de la tarjeta de sonido solo la línea de micrófono debe
quedar abierta en el panel de control de audio de la tarjeta que se utilice. Se
selecciona el modo “Agc” y se sitúan los controles de sensibilidad y contraste
mas o menos a media escala. Se pulsa “Mode”, en la barra superior y se
selecciona el modo “CW (NBD)” de las opciones que aparecen en el menú
desplegable. Al apretar “Start / stop” la pantalla empieza a moverse de arriba
hacia abajo apreciándose una colección de líneas blancas sobre fondo azul
que no son otra cosa que ruido del PC, los 50 Hz de la red y sus armónicos. En
la imagen la escala ya esta calibrada para la banda de O.L. pero la primera vez
que se pone en marcha aparece, en la escala superior (dial), la gama de
frecuencias de audio. En el texto de la parte superior aparece el nivel y la
frecuencia de la señal mas destacada y al desplazar el cursor por la pantalla
aparece, en rojo, el nivel de señal o de ruido que va encontrando. Se trata de
niveles relativos relacionados con el brillo, es decir, orientan pero no son
absolutos. Si la señal introducida es demasiado alta la barra verde vertical del
margen izquierdo crece hasta volverse roja. Puede evitarse bajando un poco el
nivel de la entrada de micrófono.
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Imagen 1: ARGO

Para calibrar el dial hay que proceder como sigue: Necesitamos una fuente
de señal de 1000 Hz . Aunque no sean exactamente 1000 Hz da igual siempre
que se trate de una frecuencia conocida y precisa (hay que ser rigurosos en
este punto). Apretando “Setup” se desplegara un menú del que escogeremos la
opción “calibration”. Introduciremos la señal de audio conocida en la toma de
micrófono y anotaremos en las correspondientes casillas que aparecen la
frecuencia de la señal introducida y la frecuencia de la señal que aparece en la
pantalla. El programa, que solo admite comas “,” no puntos, hará el ajuste
automáticamente
Y ya esta. Para que en el dial aparezca la frecuencia de trabajo hay que
introducir en la casilla “Offset” la frecuencia del oscilador local (frecuencia del
batido cero) precedida del signo menos (-) si estamos en BLI - si el OL esta por
encima de la frecuencia de trabajo o sin signo si estamos en BLS. Si, por
ejemplo, hacemos batido cero con la DCF39 (con el filtro de banda lateral) 0
Hz corresponderán a esta estación mientras que 1000 Hz corresponderán a
-137830, 2000 Hz a -136830 y así sucesivamente. Seria bueno que todas las
mediciones fueran hechas con precisión de uno o dos decimales por debajo del
Hz. En modo “Full Band View” se solapan las cifras por lo que pueden omitirse
las dos primeras. Un clic en cualquier parte de la pantalla pone en
funcionamiento el modo “lento” que este seleccionado previamente. En los
modos mas lentos el tamaño de la ventana es de pocos Hz y desplazar la
pantalla se vuelve un poco crítico.
En resumen, cada cual lo hace un poco como le parece. Es un proceso
bastante intuitivo.
Otro programa especialmente útil es el SPECTRAN que puede bajarse de:
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http://www.weaksignals.com/ Complementa al ARGO en el trabajo en OL. Son
ambos del mismo autor.

DESAFIO
Esta banda es un autentico desafío a la paciencia y el buen hacer de los
radioaficionados. No penséis que se trate de poner en marcha el receptor y
empezar a ver estaciones alegremente.
Captura2: EA1PX

Capturas como la que nos obsequio José Manuel (EA1PX) no son habituales.
Normalmente hay pocas transmisiones y estas son anunciadas previamente
por la Red . Lo mas difícil es aceptar que no se parece en nada a la onda corta
o a las frecuencias mas altas a las que estamos acostumbrados y que la
experiencia acumulada no sirve de mucho en la mayoría de los casos. El
consuelo reside en que a todos nos pasa igual.
Quiero agradecer al pequeño pero selecto grupo EA “ondalarga” los esfuerzos
y el interés en divulgar esta nueva banda entre la comunidad de
radioaficionados.
Me encontrareis en la dirección anteriormente referida QRV para transmitir y
hacer las pruebas que necesitéis.
Juan Morros
EA3FXF
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