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TI3WHM José Manuel
Año 1956, Todo empezó por dos
tarjetas de cumpleaños de unas
compañeras del colegio , en el
último mes de ese año y cerca de
mi casa se encuentra una imprenta
yo me ofrecí encargar las tarjetas ,
estando en la misma y esperando
qué me atendieran pude escuchar
qué estaban hablándo y me parecía
que era de un radio puse mucha
atención mientras esperaba se oía
que eran varias personas y alguien
les contestaba me quedé con esa
inquietud , el señor me atendió a
lo qué yo iba las tarjetas, luego de
revisar el trabajo de las mismas me
dijo qué el próximo sábado por la
tarde me las entrega, por lo cual todo
ese tiempo pasé con esa inquietud,

el día qué fui a recogerlas estaban
en lo mismo en la planta alta ,ésta
persona me invito a pasar y me dice
qué son radioaficionados y qué están
en una rueda , para mi totalmente
desubicado de lo que se trataba , si
puse mucha atención de lo qué tres
personas en ese momento estaban
en una conversación se pasaban
una algo parecido a una bocina de
los teléfonos que en ese .momento
eran usados, pero bueno era tanta
mi inquietud que no aguante las
ganas pregunté de que se trataba, me
explicaron que es ser radioaficionado,
y todo lo relacionado para conocer los
equipos algo que me fascinó fue la
manera el trato qué me brindaron
en ese momento , la explicación
sobre la radio el micrófono qué
hasta momento conocí, que había
que conocer un código fonético en
fin todo lo que se tenía qué conocer
para operar una estacion de radio ,
lo que más me impactó la amabilidad
con el trato hacía mi persona que
de eso no sabia “ni PAPA”, bueno
de ese momento, me dijeron que
si me gusta radioafición ellos me
ayudaban en todo lo que se relaciona
con la radio, y asi ingresaba al
grupo, acepte la proposición que me
brindaron y asi comencé a conocer
lo qué encierra éste noble HOBBY.
DOS
TARJETAS
DE
CUMPLEAÑOS me motivaron
a interesarme en radioaficion.
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Mis logros más signif icativos el haber preparado cinco
grupos para qué se integraran como radioaf icionados.
También el haber sido miembro y fundador de tres radio club , de mi
provincia Cartago , pertenecí a varios grupos de radio operadores
que los capacité para en caso de emergencias o desastre naturales .
Como los que se presentaron en Cartago con los ríos
Re vent a d o y a l nor te con los r ios To yog res y su s a f lu entes.
Quiero contar qué como radioaficionado he contribuido en dos ocasiones con
medicamentos para una niña y una persona mayor, fuera de nuestras fronteras.
Tuve la oportunidad de hacerme presente con un
Grupo al que pertenecé al recordado terremoto de Cinchona al qué ocho
compañeros se desempeñaron en el centro de acopio y el lugar del desastre
con nuestros equipos de radio comunicación, durante esos cuatro años
fuimos único grupo de radioaficionados que pertenecimos a la Comisión
Nacional de Emergencia.C.N.E.dónde tuvimos varias capacitaciones
Pertenecí a la Benemérita Cruz Roja donde en los dos huracanes que azotaron el sur del país
estuve presente , puedo contar mucho más como radioaficionado pero será en otra ocasión.
Quiero dar mención de compañeros colegas que me inculcaron en este HOBBY
siendo un joven estudiante en los años 1956. Y por tarjetas de cumpleaños
hasta el día de hoy sigo siendo amante a ésta noble familia de la radioafición.
¿Qué espero de la radioaficion en el futuro? qué todos@s los que hemos escogido éste noble
HOBBY no lo descuidemos , qué que seamos seamos educados a la hora que tengamos
que estar detrás del micrófono con los corresponsales ,que cada día se preparen mejor
en la nueva tecnología ,y los que estudian y trabajan que no descuiden sus quehaceres.
He de dar mención a aqueñas personas que desinteresadamente me
supieron dar sus consejos sanos en los que hoy siempre los tengo en mi mente.
Víctor Manuel Villanueva
Jaime Zabaleta Gómez
Edgar. Solano Allen
Asel Sánchez Bagnarello
Carlo Alberto Arias
Raúl cabezas Gómez
Oscar Vargas Jiménez
Éste era el grupo de radioaficionados de Cartago que formara los BRUJOS DEL ETER..
Doy mención, José Manuel Rojas TI3WHM - Año 2020

EJEMPLOS DE ANTENAS
LOGARÍTMICAS

ANTENA LOGARÍTMICA

Una antena log-periódica ( LP ), también
conocido como un array-log periódica o
log-periódica aérea , es un tipo de antena
direccional diseñado para funcionar en una
amplia banda de frecuencias . Fue inventado por John Dunlavy en 1952.

La forma más común de antena logarítmica
periódica es la matriz de dipolos logarítmicos periódicos o LPDA . La LPDA consta de
varios elementos impulsados por dipolos de
media onda de longitud que aumenta gradualmente, cada uno de los cuales consta de
un par de varillas metálicas. Los dipolos se
montan juntos en una línea, conectados en
paralelo a la línea de alimentación con fase
alterna . Eléctricamente, simula una serie
de antenas Yagi de dos o tres elementos
conectadas entre sí, cada conjunto sintonizado a una frecuencia diferente.

Las antenas LPDA se parecen un poco a las
antenas Yagi, en el sentido de que ambas
consisten en elementos de varilla dipolo
montados en línea a lo largo de un brazo
de soporte, pero funcionan de formas muy
diferentes. Agregar elementos a un Yagi
aumenta su direccionalidad o ganancia ,
mientras que agregar elementos a un LPDA
aumenta su respuesta de frecuencia o ancho de banda .

Una gran aplicación para las LPDA es en las
antenas de televisión terrestre en los tejados , ya que deben tener un gran ancho de
banda para cubrir las bandas de televisión
amplias de aproximadamente 54-88 y 174216 MHz en VHF y 470-890 MHz en UHF
, además de tener una alta ganancia. para
una recepción adecuada de los flecos. Un
diseño ampliamente utilizado para la recepción de televisión combinaba un Yagi
para la recepción de UHF frente a un LPDA
más grande para VHF.

Qué es la Tecnología DMR?
En la práctica, algunas marcas no se
han adherido a este estándar abierto,
o no lo han hecho en tu totalidad, y por
contra han introducido características
propias que hacen sus ofertas de
productos no interoperables con los
del resto de marcas que sí se han
adherido completamente al estandar.
Hay muchas razones para elegir DMR
como sustituto de PMR, entre ellas:
- Eficiencia espectral.
- Prolongación de la vida útil de la
batería, al utilizar en cada llamada
un intervalo TDMA, reduciendo a
la mitad el consumo.

Foto para el recuerdo, JOTA 2017

- Utiliza técnicas de corrección
de errores que regeneran la voz.

Qué es el segmento PMR446?

- No transmite el ruido de fondo,
evitando las molestias.

se encuentra dentro del espectro UHF y está abierto para el uso personal

- Mayor cobertura, al mejorar la
calidad de audio.

PMR446 (Personal Mobile Radio, 446 MHz) es una frecuencia de radio que
sin necesidad de licencia en la mayor parte de los países miembros de la

Unión Europea. Es preciso, sin embargo, que el aparato no sea modificado

- Mayor confidencialidad.

y que la antena sea la del transmisor de origen.Su utilización es similar a la

- Mejoras en la señalización.

del FRS (FRS) de los Estados Unidos pero como funcionan en frecuencias

- Mensajes de texto.

diferentes, los transmisores no son compatibles.Dependiendo del medio

- Servicios de localización.
- Telemetría.
DETALLES TÉCNICOS
Modo de acceso: TDMA
Tasa de transmisión: 9600 bit/s
Modulación: four-level FSK (4FSK)

que nos rodee se puede obtener una cobertura de unos cientos de metros
(en ciudad) a unos pocos Kilómetros al aire libre.

Talk Group DMR Cartago
TG7123

Vocoder: AMBE+2
Canalización: 12,5 kHz
Funcionalidades: voice, data y
voice+data
Modos de operación:
Tier I: Modo directo (DMO)
Tier II: Infraestructura (repetidor)
Tier III: Trunking (con capacidad de
operación simulcast)
Continuará ..

NUEVOS SOCIOS:
T3ESG - Edwin Salazar
TI3SEB - Franco Quirós
TI6JEA - Jersan Alvarado

Próximamente:
- Taller de PacketAPRS
- Taller de Electrónica
- Taller de DMR
- Taller de Satélites
- Taller de FT8
- Taller de Logs
- Taller de QSLíng
- Taller de Grounding
y mucho más....

