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Antecedentes
• A partir del terremoto del 16 de abril del 2016 en la 

provincia de Manabí zona HC4, se decidió preparar a la 
ciudanía interesada en medios de comunicación alternos 
como lo son los sistemas de radioaficionados. 
• El primer curso que abrimos fue el 25 de noviembre del 

2017, contamos con la participación de 20 personas de 
distintas profesiones, edades e intereses, muchos 
querían formarse como radioaficionados para poder 
tener comunicación con sus familiares en caso de que las 
comunicaciones convencionales llegasen a fallar como el 
día del terremoto, otros en cambio querían tener 
contactos con otros países del mundo, aprender sobre 
sistemas repetidoras, fabricar antenas, etc.



Formación de la U.T.E.D.
• Después de 5 cursos básicos de preparación para 

radioaficionados, se decidió hacer un llamamiento para 
la conformación de la Unidad de Telecomunicaciones 
para Emergencias y Desastres(U.T.E.D.), en el cual hubo 
un filtro de selección basado en intereses, capacidades 
técnicas, físicas, profesiones, manejo del estrés y 
disponibilidad de tiempo. 
• El tiempo de formación de esta unidad fue de 6 meses, 

en donde recibieron de manera teórica y práctica la 
formación técnica para la resolución de problemas en el 
á r e a d e c o m u n i c a c i o n e s , c o m o f o r m a c i ó n 
complementaria recibieron el Sistema de Comando de 
Incidentes básico e intermedio, campamentos, 
cartografía, supervivencia, primeros auxilios y un ligero 
curso de idiomas.



Malla de formación del  
Guayaquil Radio Club



Unidad de Telecomunicaciones 
para Emergencias y Desastres

• De los 50 aspirantes en la primera promoción 
lograron graduarse 10 radioaficionados de 
diferentes profesiones como odontólogos, 
ingenieros, psicólogos, licenciados, infantes de 
marina, amas de casa, paramédicos y socorristas, 
también de diferentes instituciones como Cruz 
Roja, Infantería de marina del Ecuador, Bomberos y 
Comisión de Tránsito del Ecuador con su Unidad de 
Emergencias Médicas(UREM).



Primera promoción U.T.E.D.



Funciones de la U.T.E.D.
• NO SON PRIMEROS RESPONDEDORES. 
• Son personal logístico, sirven de apoyo a las 

unidades de comunicaciones de cualquier 
institución que lo requiera.



Capacidades técnicas
• Comunicación por voz: 
• Bandas HF desde 80 hasta 6 metros. 
• Banda de 2 metros en modo análogo y digital DMR. 

• Comunicación por datos: 
• Envío de mensajes y correo electrónico vía RMS 

Express. 
• Envío de mensajes vía FLDIGI.



Bandas y modos de operación - 
FONÍA

• Banda de 40 metros. 
• Modo LSB. 
• Transmisiones por voz.  
• Cobertura diurna desde 150 Km. Hasta 300 Km. A 

la redonda. 
• Cobertura nocturna desde 200 Km. Hasta 800 Km. 

A la redonda. 
• Utilización de antenas NVIS.



Bandas y modos de operación - 
DATA

• Banda de 40 metros. 
• Modo USB / USB-D. 
• Envío y recepción de formularios en formato IARU. 
• Uso de software RMS Express.  
• Utilización de antenas NVIS. 
• COMUNICACIÓN P2P.



Kit por cuadrilla – Desde 3 hasta 5 
Radioaficionados.

GOBOX: 
• 1 FUENTES DE PODER DE 16V – 30 AMP. 
• 1 RADIO HF MULTIBANDA. 
• 1 ANTENA TUNER AUTOMATICO O 

MANUAL. 
• 1 RADIO VHF BANDA CORRIDA. 
• 1 SIGNALINK (OPCIONAL). 
• 1 DIPOLO G5RV. 
• 1 ANTENA VERTICAL DUAL BAND (VHF-

UHF). 
• 1 TRIPODE DE FIBRA DE VIDRIO(Altura 

máx. 6 metros). 
• 2 Rollos de cable coaxial (30 metros 

cada rollo).



Estaciones y coberturas



Ejercicios y simulacros
• Participan en ejercicios municipales, provinciales y 

nacionales. 
• Simulacros de terremotos, tsunamis, inundaciones, 

matpel, etc. 
• Siempre en coordinación y a órdenes de las 

instituciones a las cuales se les brinda el apoyo en 
comunicaciones.



Instituciones adheridas a la Red 
Nacional de Emergencia HC.

Instituciones con radioaficionados 
formados por el GRC.

• SIS ECU-911. 
• Cuerpo de Bomberos de Durán. 
• Servicio Nacional de Gestión de 

Riesgo y Emergencia. 
• Armada del Ecuador. 
• Fuerza Aérea Ecuatoriana. 
• Cuerpo de Bomberos de Salinas. 
• Reserva Militar de Milagro. 
• Cuerpo de Bomberos de Daule. 
• Cruz Roja Ecuatoriana.



Control y verificación de 
estaciones activas

• Horario 1 
• Control: Radioaficionados 

del Cuerpo de Bomberos de 
Durán 

• Desde 00:00 hasta 00:30 UTC 
• Frecuencia: RPT GRC DIGITAL 

DMR (147.300 +600, Color 1, 
Slot 2, Grupo Rx 1) 

• Cobertura: Provincias del 
Guayas y Los Ríos



Control y verificación de 
estaciones activas

• Horario 2 
• Control: Radioaficionados del 

Servicio Integrado de 
Seguridad ECU 911. 

• Desde 00:30 hasta 01:00 UTC 
• Frecuencia: RPT GRC 

MOLLETURO ANALÓGICA 
conectada a EchoLink 
(147.180 +600, tono Tx 88.5)  

• Cobertura en las provincias 
de: Manabí, Los Ríos, Santa 
Elena, Guayas, El Oro y 
Tumbes(OA).



CONTROL DE CADENA HC
• Banda de 40 metros - 

HF. 
• Frecuencia: 7,060MHz,  
• Modo LSB. 
• Horario: desde las 00:00 

hasta las 01:00 horas 
UTC.



CONTROL DE CADENA HC

• Cobertura 150km – 
300km sin condiciones 
de transmisión con 
antena NVIS de ¼ de 
onda y potencia de 
transmisión 50 Watts.

• Cobertura 200km – 
800km con condiciones 
favorables de 
transmisión con antena 
NVIS de ¼ de onda y 
potencia de transmisión 
50 Watts.



¿A dónde se asignan a los 
radioaficionados en un incidente? 

RADIOAFICIONADOS



¿Quiénes usan RMS EXPRESS?
Instituciones con 

radioaficionados entre sus filas

• SIS ECU-911 Samborondón 
(1 Estación Fija HF). 
• Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgo y 
Emergencia (1 Remolque 
de comunicaciones). 
• Cuerpo de Bomberos de 

Durán (1 GoBox, 1 Estación 
Fija HF en Central de 
Radio).

Radio Clubes 
• Guayaquil Radio Club          

(4 GoBox, 6 Remolques de 
comunicaciones). 
• Ecuador DX Club (Quito). 
• Machala Radio Club.


