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IntegrantesIntegrantes

 LU8YD AlejandroLU8YD Alejandro

 LU9DO Juan CarlosLU9DO Juan Carlos  LU1CGB AdriánLU1CGB Adrián



Para Para 
ubicarnosubicarnos



Salida de Mendoza por Ruta Nac. 7Salida de Mendoza por Ruta Nac. 7



La ruta de montañaLa ruta de montaña



Los túneles de la cordilleraLos túneles de la cordillera



Localidad de UspallataLocalidad de Uspallata



Parada en UspallataParada en Uspallata



Buscando señal del celularBuscando señal del celular



Ajustando la antena de Ajustando la antena de 
40 metros40 metros



Entrada al Parque NacionalEntrada al Parque Nacional



Rumbo a la montañaRumbo a la montaña
 2600 metros sobre el nivel del mar        -5º C2600 metros sobre el nivel del mar        -5º C



Senderos del parqueSenderos del parque



Lo encontramos !!!Lo encontramos !!!

 Debe ser allá arriba...Debe ser allá arriba...



Adrián toca el timbre

 Buenas tardes… Somos los radioaficionados…



El observatorio El observatorio 



Otros instrumentos Otros instrumentos 



Telescopio principalTelescopio principal
 Detalle del puente grúa y la cúpula Detalle del puente grúa y la cúpula 



Telescopio PrincipalTelescopio Principal
 Espejo reflector principal de 2.15 Espejo reflector principal de 2.15 

metrosmetros



El telescopio 

reflector y 
los visitantes



La estación móvil operandoLa estación móvil operando



Oscar Cero !!!Oscar Cero !!!
 Foto de la luna tomada desde un telescopio Foto de la luna tomada desde un telescopio 

de 50 cm de diámetro, en el exterior, de 50 cm de diámetro, en el exterior, 
usando como cámara el celular Nokia C-3 usando como cámara el celular Nokia C-3 



HASTA LA PRÓXIMAHASTA LA PRÓXIMA
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