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Describe algunas de las actividades y comentarios sobre Comunicaciones de 
Emergencias realizadas en las Sociedades Miembros (SM) de IARU R2 en los últimos 
tres años. 
 
La presentación tiene dos secciones:  
 
La primera parte contiene comentarios sobre algunas de las actividades de Preparación 
en Comunicaciones de Emergencias de Emergencias de las SM de IARU R2. 
 
La segunda parte contiene información sobre actividades de respuesta realizadas en 
comunicaciones de Emergencias por algunas SM de IARU R2; específicamente 
relacionadas al Terremoto de Ecuador, Abril 2016 y al Huracán Matthew, Septiembre -
Octubre 2016. 
  



AREDN 
Presentado por Andre Hansen, K6AH 
 
La tecnología de malla ha existido ya por diez años o más. Durante los últimos dos 
años,  los desarrolladores del Proyecto AREDN™ han progresado en la usabilidad del 
firmware de redes de malla a la línea Ubiquiti airMAX de routers Wireless ISP. En ese 
proceso, han movido las frecuencias operativas de estos dispositivos hacia las bandas 
de radioaficionados, expandido las posibles distancias de conexión a más de 80 km e 
incrementado sus velocidades de datos a hasta 144 Mbps. Literalmente, esto ha 
cambiado la complexión de la tecnología de malla de una novedad experimental, 
orientada a hobbies, a una red alterna viable para restaurar conectividad Inter/intra-net 
de alta velocidad “cuando todo lo demás falla”. 
 
Andre, K6AH, comienza con una introducción al Proyecto AREDN y a tecnología de 
redes de malla, luego detalla una estrategia efectiva de implementación 
específicamente para Comunicaciones de Emergencia de Radioaficionados en el 
terreno montañoso que puede encontrarse en muchos países de IARU Región 2. 
  



SATERN 
Presentado por Bill Feist, WB8BZH 
 
SATERN (Red de Radio de Emergencia del Equipo del Ejército de Salvación) es una 
red internacional de operadores radioaficionados basada en los Estados Unidos que 
apoya al Ejército de Salvación con comunicaciones auxiliares y experiencia técnica, 
particularmente durante emergencias y desastres. La presentación hecha en el Taller 
de Comunicaciones de Emergencia de IARU durante la XIX Asamblea General de 
IARU Región 2 proporcionó información sobre las siguientes tres categorías amplias: 
 
1. El propósito, organización y trabajo del Ejército de Salvación como una iglesia y 
denominación cristiana internacional. 
 
2. El trabajo del Ejército de Salvación en respuesta y recuperación de desastres con 
particular énfasis en ese trabajo internacionalmente. 
 
3. El trabajo de SATERN como parte del programa de Servicios de Emergencia de 
Desastres del Ejército de Salvación, incluyendo una breve historia de SATERN, los tres 
principales servicios proporcionados por SATERN al Ejército de Salvación y las 
comunidades que atiende, sus redes internacionales, cómo trabaja con otros asociados 
en la comunidad de radioaficionados, su plan estratégico para el siglo XXI y cómo otros 
operadores radioaficionados pueden trabajar con SATERN internacionalmente. 
 
Finalmente, aunque la conferencia todavía no ha terminado, quiero aprovechar esta 
oportunidad para agradecerles por haberme invitado, como representante del Ejército 
de Salvación y de SATERN, a ser parte de la delegación de los Estados Unidos en la 
XIX Asamblea General de IARU Región 2. Mi participación en este evento me ha dado 
una oportunidad de conocer a colegas radioaficionados de todo el mundo y de 
aprender más sobre el trabajo de la comunidad internacional de comunicaciones de 
emergencia de los radioaficionados y el lugar de SATERN en esa labor. 
 
  



Visión General de Winlink  
Presentado por Alfonso Tamez, XE2O 
Presidente de la FMRE 
 
Cuando las bandas están ocupadas, ruidosas o la propagación es mala, puede ser muy 
difícil ser escuchado y enviar mensajes de manera precisa y eficiente. Imaginen poder 
enviar correos electrónicos e información vital cuando la infraestructura de 
comunicaciones se pierde o en momentos de desastres tales como huracanes o 
terremotos. Imaginen proporcionar esta capacidad a un equipo médico o a una misión 
de búsqueda y rescate. O imaginen lo emocionante de enviar un saludo navideño por 
medio de radio a su familia y amigos desde un barco. 

Winlink ofrece la posibilidad de enviar correo electrónico por  medio de radio. Usando 
una robusta plataforma, servidores redundantes en diferentes países, gateways de 
Internet alrededor del mundo y corrección de errores, es capaz de enviar correo 
electrónico desde un radio a sistemas convencionales de correo electrónico tales como 
Hotmail, Gmail, Yahoo Mail o cualquier otra dirección regular de correo electrónico 
desde su radio de HF. 

Conozca cómo funciona este sistema y cómo, a través de su participación, usted puede 
hacer esta red más grande y más robusta. 


