
Estimados amigos. 

 

El grupo de Administración de Brandmeister Chile ha decidido abordar un tema muy importante que 

teníamos pendiente para cuando llegara la oportunidad de hacerlo. Se refiere a establecer una base de 

Plan de Grupos de Conversación para la red Brandmeister en Chile. 

 

Primero que nada, queremos que sepan como están organizados los grupos de conversación (TG) en la 

Red Brandmeister. Existen dos tipos de grupos; los globales y los nacionales. Los grupos en términos 

generales NO se agrupan por, y para un grupo específicos de colegas, sino que para una función 

específica. 

 

Es por esto que existen grupos destinados a inter-conexión a diversas plataformas digitales, para el 

ejercicio de redes, para llamadas nacionales e internacionales, para llamadas de encuentro, etc. Por ende 

no pueden considerarse los Grupos de Conversación (Talk groups - TG) como una propiedad dentro del 

contexto de la Red. 

 

Los grupos de conversación globales, son aquellos que tienen relevancia en toda la red, no están 

antecedidos por un ID de país por ende (Ej.: 91, 913, 98006, etc.), son administrados, y documentados 

por el Staff de  Diseñadores, y Administradores globales de la Red. 

 

Los grupos de conversación nacionales, son aquellos que tienen relevancia en un país en particular, su 

estructura está antecedida siempre del Identificador de país (Ej.: 7300, 7301, 73015, 730911, etc.), son 

administrados, e informados por el grupo de Administración del Servidor Maestro del país. 

 

Los grupos globales son oficialmente informados en la página de entrada a Brandmeister, bajo las 

pestañas “Visualización de datos/Talkgroups”.  

 

Los grupos nacionales son oficialmente informados en la página de entrada a Brandmeister, bajo las 

pestañas “Information/BM Wiki”, y ahí en el menú “Countries” (Se selecciona el país de interés en este 

caso Chile). 

 

Los grupos en su globalidad NO se crean, se usan por ende tienen un carácter de virtual y dinámico. Al 

asociar un grupo en el nodo de acceso inmediatamente ese grupo particular comienza a reflejar tráfico 

en los servidores. Por ende en casos muy particulares dada su función, se informarán oficialmente en la 

plataforma web de Brandmeister. 

 

BASES PARA EL PLAN DE GRUPOS DE CHILE. 

 

 Siguiendo el precepto global de la Red Brandmeister, el acceso a un grupo es libre para todo 

Radio Aficionado, su acceso debe ser moderado en base exclusiva al RESPETO MUTUO.  

 Si existe alguna diferencia entre colegas por el mal uso de un TG en particular, esta disputa será 

mediada por el Grupo de Administradores. De existir intención de interferir tráfico en un TG 

particular, esta será evaluada por el Grupo de Administradores del país y de Administración 

Global, en donde se tomarán las medidas que el caso amerite. 

 Siempre que se planee usar un grupo en particular, consulte primero en la página oficial del país, 

a fin de no alterar el normal tráfico de este. 

  



 Los grupos tienen un rango limitado, por ende no podrán ser adjudicados para usos  particulares.  

 Según la función que preste el TG, se considera que este debe ser compartido por todos los colegas 

que cursen tráfico de ese tipo en particular, con la obligación de coordinar su uso respetuosamente 

entre las partes, y de manera participativa. 

 En el caso de Grupos de Emergencia, Brandmeister tiene una particular consideración, por esta 

razón el único TG para tráfico en condiciones de Emergencia en Chile es el 730911, y este se 

halla documentado Global y Nacionalmente. 

 Conscientes que en tales condiciones se requiere en una Emergencia, coordinar tráfico con 

Frecuencias en canales análogos de VHF/HF, se han adjudicado sólo tres canales adicionales para 

este efecto (73090 CE3SER, 73091 RECNA, y 73092 CE3RNE). NO se considera necesario 

asignar más grupos para Emergencias, y serán informados global y nacional mente. 

 Sin perjuicio de lo anterior, estando conscientes que de manera regional, existen diversas 

Instituciones realizando Ejercicios de Emergencia regionales, hemos considerado asignar 

exclusivamente un grupo por región (Ej.: 730291, 730391, 730891, etc.). Estos serán adjudicados 

a solicitud de los interesados, y se informarán sólo nacionalmente. 

 El uso de estos grupos vinculados a situaciones de Emergencia, será exclusivamente para 

Instituciones de, y para Radio Aficionados. No se aceptarán ONGs, u otra organización que no 

sea propia de la Radio Afición chilena. 

 Los grupos de ser posible, serán adjudicados respetando la estructura de país, y Zona CE. Por 

ende grupos regionales se definirán partiendo del 7301 para la Zona 1, 7302 para la Zona2, y así 

sucesivamente. 

 Para efectos de Inter-conexión a otras plataformas, estos no podrán hacerse sin la directa 

supervisión del grupo de Administración. Dado el impacto que este tipo de conexiones tiene, sin 

perjuicio de lo anterior, los Administradores globales de la Red podrán bajarlos a plena voluntad 

o necesidad. 

 Al momento y para efectos de Inter-conectividad digital se hallan asignados tres TG por 

protocolo; 73099 enlace a YSF, 73098 enlace a DStar, y 73097 enlace a NXDN. 

 NO se permitirá en Chile, por recomendación global de Brandmeister, los enlaces a plataformas 

de red análogas tales como Echolink y sus símiles. Así mismo, no se permitirá la inter-conexión 

a clientes de mensajería móvil tales como Zello y sus símiles. Esto puede implicar medidas 

severas por parte de la Administración global de Brandmeister. 

 Para usos más particulares de los usuarios de la red, se ha permitido el uso de UIDs (ID de 

Usuario) individuales de Radio Aficionados como Radio Clubes, para efectuar llamadas de grupo. 

Así cada UID puede usarse en analogía a una frecuencia análoga de QAP. 

 De lo anterior, no se consideran extensiones de UID usadas para la conexión de múltiples nodos, 

para llamadas a múltiples TG. Ej.: El UID 7301111 podrá hacer una llamada de grupo al TG 

7301111, pero NO podrá hacerlo al TG 73011110, 730111101, 730111122, etc.. 

 En el caso anterior, también será el usuario al que se le ha adjudicado dicho UID quien tendrá la 

prioridad y derecho a limitar las llamadas sobre este TG, que resulta ser más personal. 

 Todo Radio Aficionado o Radio Club puede solicitar la asignación de un grupo, para un uso o un 

tipo de tráfico en particular, para ellos se ha implementado un formulario cuyo acceso es: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuC221M5skTrUI8EO_PoLP-F886A2UTqqCmx-

mwlrwvV65dg/viewform 

 La página oficial de Brandmeister en Chile es: https://wiki.brandmeister.network/index.php/Chile 

 El grupo de Facebook oficial de Brandmesiter en Chile es: 

https://www.facebook.com/groups/BrandmeisterDMR 
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