Modulo 13
Equipos de Radioaficionado

Radios
• Para mayor comodidad, compactibilidad y economía, la
mayoría del equipo de radioaficionado moderno viene en la
forma de un transceptor ("transceiver"), que es una unidad
que combina las funciones de un receptor y un transmisor en
un solo paquete. Sin embargo, muchos radioaficionados
experimentados prefieren el rendimiento y la versatilidad de
los transmisores y receptores separados, donde las diferentes
funciones de transmitir y recibir pueden ser optimizadas a
fondo. Además, muchos radioaficionados disfrutan utilizando
radios antiguos, construidos cuando el concepto de combinar
ambos transmisores y receptores en un solo equipo era
desconocido. De hecho, muchos fabricantes durante la época
dorada de la radio construyeron sólo transmisores o
receptores, y el radioaficionado típico se vio obligado a montar
su estación de una variedad de fuentes especializadas, o
construir su propios equipos.

Radios

Radios
•La licencia de categoría Technician te da
privilegios para operar en 2 metros y 70 cm.
Puedes rebotar señales en la Luna y hablar con
estaciones a miles de millas de distancia. Estas
son posibilidades, pero para poder hacerlo
necesitas mas que un transceptor FM, para
poder hacer esto lo recomendable es un
transceptor multi modo VHF para poder
comenzar a usar la telegrafía y el “USB” para
trabajar señales débiles. También recuerda que
hay satélites tanto de FM como de SSB entre
145.800 y 146.000 MHz. Así que es más útil
para comunicaciones de señales débiles de VHF
un transceptor multi-modo de VHF.

Radios
• Un transceptor multi modo puede enviar y recibir
diferentes modos de las señales de radio. El termino
“modo” se refiere a el tipo de emisión de
modulación usada para enviar señales.
• Los radio de mano doble banda es común que sean
de modo FM, pero el SSB ( “single side band”, banda
lateral única) requiere equipo especial, no muy
costoso, los equipos de 6 metros con SSB se ven
muy a menudo al igual que los 10 metros. Los
radios de 6 metros son ideales para rebotar señales
en la ionosfera. El SSB es modo de voz se usa
comúnmente para contactos de larga distancia
("weak signals") en las bandas de VHF y UHF

Radios
•En los repetidores generalmente se
usa FM y en las bandas de VHF y
UHF. Pero en la parte baja de la
banda de 6 metros, 2 metros, 1.25,
en 70 cm y 33 cm se usa SSB, por
que la ventaja principal del "single
side band" sobre FM para
transmisiones de voz es que Las
señales de SSB tienen un ancho de
banda más estrecho.

Radios
•El "Single Sideband" (SSB) es una forma de
modulación amplia ("amplitude modulation“,
AM). Con una señal de SSB, la amplitud de la
onda de radio aumenta con las palabras
habladas, hasta un limite de cerca de 2.8 kHz.
Algunos radioaficionados emplean doble
banda lateral, así que las ondas de radio
ocupan el doble del ancho de banda de una
señal de banda lateral. La banda lateral es el
tipo de modulación que usamos comúnmente
en las comunicaciones de señales débiles en
VHF y UHF.

Radios
•Normalmente para comunicaciones en 10
metros HF, VHF y UHF en "single side band“ se
usa banda Lateral Alta ("upper sideband").
SSB es una función avanzada después que
estés algunos meses en el aire como un
Technician. No encontraras la función de SSB
en un radio de mano. Encontraras esa función
en todos los radios de HF. Estos equipos
pudieran tener 6 metros, 2 metros y 70 cm en
adición a las bandas de HF. No usamos SSB a
través de los repetidores. En VHF/UHF el SSB
se encuentra en la parte baja de las bandas de
radioaficionado.

Radios

Radios
•La modulación describe el combinar la voz con
una señal de portadora de RF. La información
(voz, data, CW) modifica algunas
características de la portadora de RF, así que la
información pueda ser transmitida a través del
aire.
•Dentro de los radios esta un circuito llamado el
modulador. El convierte las palabras habladas
en el micrófono en una señal eléctrica que se
combina con la portadora de RF. El modulador
esta en el lado de transmitir de tu equipo,
junto al micrófono.

Radios
•El ancho de banda aproximado de una señal
de voz en banda lateral (SSB) es de 3 kHz,
dependiendo de las características de la voz
podría variar hasta 2 kHz aproximadamente.

Radios

•El filtro de ancho de banda para recibir
apropiado para minimizar ruidos e
interferencias para recepción en SSB es de
2400 Hz. En la mayoría de los radios esta
selección se hace automática así que no
tienes que preocuparte por escoger.
•Como un nuevo Technician, querrás
explorar todas las posibilidades para ti y las
señales en SSB o en CW. El uso de fonía en
SSB en las bandas de radioaficionados más
arriba de los 50 MHz esta permitido en
algunas porciones de todas las bandas de
radioaficionados más arriba de 50MHz.

Radios
• El clarificador (RIT) del
receptor se puede usar si
el tono de voz de una
señal de SSB se escucha
muy alto o muy bajo. El
uso de este botón toma
un poco de practica usarlo
para sintonizar y escuchar
la voz correctamente. Este
botón ayuda hacer un
ajuste fino con el. El
término "RIT“ significa
"Reciever Incremental
Tuning“.

Radios
•El control de RIT solo se encuentra en
radios que pueden transmitir en SSB. El
RIT permite hacer sintonización fina
arriba o debajo cerca de 1 kilo Hertz sin
cambiar la frecuencia donde
transmites. Esto es especialmente útil
para trabajar satélites por el efecto
Doppler. Mientras no lo necesites deja
el RIT apagado para que transmitas y
recibas en la misma frecuencia.

Radios
•Cuando se habla en un micrófono, las ondas de
sonido llegan a un elemento que convierte la
energía acústica en ondas eléctricas. La ondas
eléctricas se envían a un transmisor que envía
las ondas electromagnéticas al aire. Los
conectores de micrófono y las eléctricas en los
radios de mano se parecen, tenga cuidado. En
relación a los conectores de micrófonos en los
transceptores de radioaficionados, algunos
conectores incluyen “push-to-talk” y voltajes
para activar el micrófono. Cada manufacturero
asigna los conectores de forma diferente ten
cuidado al conectar equipos.

Radios
• Todas las señales de radio se originan con un
oscilador, en algún lugar en el circuito. Un
oscilador es esencialmente un amplificador
con retroalimentación positiva en algunos
componentes que determinan la frecuencia,
mayormente en un circuito resonante o
circuito sintonizado.
•El nombre de un circuito que genera un
señal de la frecuencia deseada es un
oscilador.

Radios
• EL CW fue eliminado como requisito para los
exámenes de radioaficionados pero sigue
siendo un modo muy popular entre
radioaficionados. La voz en FM y la TV de
barrido lento (SSTV) usa un ancho de banda
modesto, el SSB usa menos ancho de banda y
los ultra estrechos anchos de banda como el
CW. El CW es el tipo de emisión que tiene el
ancho de banda más estrecho.

Radios

•El ancho de banda máximo aproximado
requerido para transmitir una señal de CW
es de 150 Hz.
•El filtro de ancho de banda para recibir
apropiadamente para minimizar ruidos e
interferencias para recepción en CW es de
500 Hz. Cuando se usa el código morse (CW),
el ancho de banda se baja a cerca de 400 Hz.
Todo mas ancho que eso es ruido. El filtro de
500 Hz en la mayoría de los radios es
escogido automáticamente.

Radios
•Tener múltiples opciones de ancho de banda
en el receptor de un transceptor multimodo, permite reducir ruidos o
interferencias seleccionando un ancho de
banda que coincida con el modo. Los
diferentes tipos de filtros permite minimizar
el ruido y maximizar la recepción de largo
alcance.

Radios

•La habilidad de un receptor para detectar la
presencia de una señal es la sensibilidad. La
sensibilidad es una medida de cuan bien el
receptor puede detectar una señal débil.
•Una mezcladora (mixer) se usa para
convertir señales de radio de una frecuencia
a otra. Dos señales se combinan en un
mezclador. Estos generan señales de mezcla
de productos, suman y restan las señales de
entrada y cambian las frecuencias añadiendo
o restando.

Radios
• Los mezcladores (mixers) son parte esencial de los
radios modernos, y son cruciales para mejorar el
desempeño del radio en muchos casos.
• La selectividad describe la habilidad de un receptor
para discriminar entre múltiples señales. La
selectividad es una medida de la habilidad del
receptor de discriminar entre señales. En los
equipos de VHF y UHF la selectividad suele estar
pre-establecida y la mayoría de los equipos son
bastante selectivos. A veces se puede añadir más
filtros para aumentar la selectividad. Mientras más
filtros adicionales se añaden pueden reducir la
fidelidad de la señal recibida y puede "endurecer“
la respuesta del receptor.

Radios
• La función del control automático de ganancia
(AGC) es para mantener el audio de recepción
relativamente constante.

•Limita automáticamente las señales
entrantes durante los picos de señal de la
voz para mantener el volumen.
•Impide a señales fuertes molestar al que
escucha
•Configuración con diferentes tiempo de
respuesta:

• Rápido para CW
• Lento para SSB y AM
• No se usa en FM porque la amplitud es constante

Radios

•Los Preamplificadores hacen
un receptor mas sensible
•Los Preamplificadores se
añaden entre la antena y el
receptor.
•Se instala un preamplificador de RF entre la
antena y el receptor.

Radios
•Transverter
•Es el corto para conversor de transceptor
(XVTR)
•Convierte un transceptor a operar en
otra banda
•Usualmente a una frecuencia mas alta
•Mezcladores externos que desplazan la
frecuencia
•Un “transverter” es un aparato
convierte la salida de 28 MHz SSB de un
excitador de baja potencia y produce
una señal de salida de 222 MHz.

Radios

•Power Supplies
•Una buena razón para usar una
fuente de poder ("power supply")
regulado para los equipos de
comunicaciones es que evita que
fluctuaciones de voltaje lleguen a los
circuitos sensitivos.
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