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Directorio de asociaciones estatales
Asociación de radioexperimentadores del
estado de Aguascalientes, A.C. | Presidente:
Benjamín Ubach Barrera XE2AU | Correo:
xe2au@axtel.net

Asociación de radioexperimentadores del estado de Guanajuato, A.C. | Presidente: Héctor Valentín Márquez Ramón XE1PEP | Correo:
marquezpep@gmail.com

Asociación de radioexperimentadores del estado de Quintana, Roo, A.C. | Presidente: Enrique Alejandro Garza Roa XE3RC | Correo:
enriquegarzaroa@gmail.com

Asociación de radioexperimentadores del estado de Baja California A.C. | Presidente: Sr.
J. Antonio Espinosa Espinosa XE2BEZ | Correo:
xe2bez@hotmail.com | WEB: www.arebc.
blogspot.com

Asociación de radioexperimentadores del estado de Guerrero, A.C. | Presidente: Sr. Juan
Carlos Laguna C. XE3ITG | Correo: xe3itg@
gmail.com | xe3itg@cableonline.com.mx

Asociación de radioexperimentadores del estado de San Luis Potosí, A.C. | Presidente: Dr.
Antonio Chalita Manzur XE2PFW | Correo: drchalitamanzur@hotmail.com

Asociación de radioexperimentadores del
estado de Baja California Sur, A.C. | Presidente: Sr. Bernardo L. González M. XE2HWB
| Correo: xe2wb@hotmail.com
Asociación de radioexperimentadores del estado de Campeche, A.C. | En reorganización.
Asociación de radioexperimentadores del estado de Chiapas, A.C. | En reorganización.
Asociación de radioexperimentadores del estado de Chihuahua, A.C. | En reorganización.
Asociación de radioexperimentadores del estado de Coahuila, A.C. | En reorganización.
Asociación de radioexperimentadores del
estado de Colima, A.C. | Presidente: Omar
Álvarez Cárdenas XE1AO | Correo: omarac@gmail.com | WEB: http://arco_sat-xe.
org/4C50C
Asociación de radioexperimentadores del D.F.
| En reorganización.
Asociación de radioexperimentadores del estado de Durango, A.C. | Presidente: Eliud Bueno Moreno XE2MBE
Asociación de radioexperimentadores del Estado de México, A.C. | Presidente: José Antonio Álvarez Lobato XE1ZTW | Correo: xe1ztw@gmail.com
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Asociación de radioexperimentadores del es- Asociación de radioexperimentadores del estado de Sinaloa, A.C. | Presidente: Amado
tado de Hidalgo, A.C. | En reorganización.
Sainz Ramos XE2SAS
Asociación de radioexperimentadores del estado de Jalisco, A.C. | Presidente: Abraham Asociación de radioexperimentadores del esArce Moreno XE1GYQ | Correo: xe1gyq@ tado de Sonora, A.C. | Presidenta: Lic. María
Guadalupe Peña P. XE2GPP | Correo: xegmail.com
2gpp@correoweb.uson.mx
Asociación de radioexperimentadores del estado de Michoacán, A.C. | En reorganización. Asociación de radioexperimentadores del estado de Tabasco, A.C. | Presidente: Manuel
Jesús Ceballos García XE3RNK | Correo:
Asociación estatal de Morelos, A.C. | Presi- ceballosrad@hotmail.com | WEB: www.aredente: Sr. Jesús González L. XE1RBZ | Correo: tac.blogspot.com
xe1rbzchucho@gmail.com
Asociación de radioexperimentadores de
Asociación de radioexperimentadores del es- Tamaulipas, A.C. | En reorganización.
tado de Nayarit, A.C. | En reorganización.
Asociación de radioexperimentadores del estado de Tlaxcala, A.C. | En reorganización.
Asociación de radioexperimentadores de
Nuevo León, A.C. | Presidente: Alfonso Rubén
Taméz Rodríguez XE2O | Correo: artamez@ Asociación de radioexperimentadores del estado de Veracruz, A.C. | Presidente: Francisco
intercable.com | WEB: http://www.arnl.org/
Javier Ramírez O. XE1P | Correo: xe1p@
hotmail.com | xe1p@fmre.mx | WEB: www.
Asociación de radioexperimentadores del es- arevac.org
tado de Oaxaca, A.C. | En reorganización.
Asociación de radioexperimentadores del estado de Yucatán, A.C. | Presidente: Ing. Pablo
Asociación de radioexperimentadores del Marfil A. XE3WMA | Correo: xe3wma@hotestado de Puebla, A.C. | Presidente: Sr. mail.com | WEB: http://arey.awardspace.com
Daniel Hugo Jiménez Fuentes XE1AMF |
Correo: xe1amf@hotmail.com | WEB: http:// Asociación de radio experimentadores del espuebladx.org/
tado de Zacatecas, A.C. | En reorganización.
Asociación de radioexperimentadores del IPN
Asociación de radioexperimentadores del es- | En reorganización.
tado de Querétaro, A.C. | En reorganización.
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Memoria del desarrollo de la
LXIX Convención Nacional.
Por Víctor Pinilla, XE1VP
Fotos: Edgar Dávila, XE1YED.

L

os convencionistas comenzaron a llegar
a la Perla de Occidente con anticipación
a la cita, por lo que un buen número de
colegas atestiguaron el jueves 2 el desarrollo
del Congreso Técnico y de las Asambleas
Ordinarias y Extraordinarias. Los delegados
aprobaron los respectivos informes de actividades que realizó el Consejo Directivo de la
Federación.
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Entre los acuerdos tomados destaca la
creación del Patronato de la FMRE, cuya
misión es la de preservar e incrementar los
recursos de nuestra Federación. Los primeros patronos son:
• Carlos Ricardo Vivanco Beltrán XE1MW
• Alejandro Guerra Arizpe XE2NB
• Ramón Santoyo Vázquez XE1KK
Enhorabuena por haber aceptado esta encomienda.
De la misma forma, la Asamblea de Asociados designó una comisión que se encargará
de revisar y renovar el Reglamento Técnico
de la Radioafición Mexicana. Este proyecto
deberá presentarse en el Congreso Técnico del año 2015 y los encargados de este
proyecto son:
•
•
•
•
•
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Juan Téllez Amezcua XE2SI
Edgar Luna Medina XE3TT
José Antonio Álvarez Lobato XE1ZTW
José de Jesús López Villalobos XE2N
Jonathan Remba Uribe XE1BRX
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No obstante lo anterior, fue la modificación
del Estatuto de la Federación y su respectivo reglamento, el asunto sustancial de la
jornada. La presentación de estos proyectos de modificación propició una copiosa
participación de los delegados y fruto de
ésta fue la aprobación de ambos preceptos normativos.
Tanto el Estatuto como su reglamento han
sido actualizados para estar acordes a la
nueva leyes generales de Cultura Física y
Deportiva y de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Sin embargo, el Presidente de la
Federación hizo la observación sobre a que
la estructura estatutaria federativa obedece aun es en su mayoría obsoleta, por
lo propuso que se trabaje en un nuevo estatuto para presentarlo en el tiempo que le
resta a la actual mesa directiva, propuesta
que fue aprobada por la Asamblea de Asociados.
Es importante mencionar que la Asamblea y
los asistentes se manifestaron por estar atentos a las disposiciones que en un futuro cercano emita el Instituto Federal de Telecomunicaciones con respecto a la regulación de
la radioafición mexicana. El Consejo Directivo asume con la mayor responsabilidad y
compromiso esta petición.

Por la mañana del viernes 3 de octubre,
ya con prácticamente todos asistentes
presentes, quienes provenían de Tabasco,
Colima, Distrito Federal, Baja California, Durango, Nuevo León, Chihuahua, Querétaro,
San Luis Potosí, Puebla, Sonora, Tamaulipas,
Guanajuato, Quintana Roo, Estado de México, Michoacán, sur de California EU y Argentina participaron de una emotiva ceremonia de inauguración en la cual participó
una banda de guerra y escolta formada
por soldados del Ejército Mexicano, lo que
dio realce a nuestra Convención.
Posteriormente dio inicio el programa de
ponencias, que fiel a la costumbre de los últimos años se conformó con pláticas de diversos temas de sumo interés lo cual quedó
demostrado porque la asistencia fue total
durante los tres bloques de conferencias.
Todos y cada uno de los ponentes con su
participación han permitido prolongar la
tradición de formalidad y compromiso que
la Convención Nacional de la FMRE ha logrado a lo largo de los años.
Al mismo tiempo, se inició la operación de
la Estación Oficial de la Convención, a cargo del Club de Radio Experimentadores de
Occidente, A.C. (CREO), operando el distintivo especial de llamada 4A1LM. A lo largo
de la convención, la estación fue ampliamente utilizada.
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Es de destacar la importante participación
de SYSCOM a lo largo de la Convención,
apoyando el desarrollo con la presentación
de información sobre la tecnología de punta en equipos para radioafición.
Ya por la noche del sábado, los asistentes a
la cena de gala homenajearon a los colegas propuestos por sus propios colegas:
Diploma Azteca por 50 años:
• Pedro López Verdugo XE2LLP
(Baja California)
Diploma Azteca por 25 años:           
• J. Antonio Espinosa Espinosa XE2BEZ
(Baja California)
• Ismael Martínez Vizcarra XE1AY
(Colima)
• Rafael Pérez Pacheco XE1TRP
(Querétaro)
• Rafael Ruíz Portillo XE2JI
(Chihuahua)
• Jorge Antonio Saad López XE2JAS
(Chihuahua)

Reconocimiento Distinción FMRE:                         
• Ricardo Raymundo Orozco XE1SOV
(Puebla)
• Michael A Burton XE2/N6KZB
(Baja California)
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Para dar cerrojazo de oro, se llevó a cabo la
tradicional rifa en donde los premios principales fueron donados por SYSCOM, ademá
de contar con tres permios adicionales
proporcionados por el Ing. Héctor Pérez de
CES, S.A. y un colega más.
Premios principales (donación SYSCOM):
Radio ICOM 208H:
•

Boleto #090 - Rafael Pérez Pacheco, XE1TRP

Radio ICOM 2300H:
•

Boleto #008 - GC Rodríguez SWL-1404

Radio ICOM 2300H:
•

Boleto #183 - Mike, XE2/N6KZB

Premios adicionales (Donación Ing. Héctor Pérez):
Radio portátil:
•

Boleto #056 - XE1EF

Radio portátil:
•

Boleto #137 - XE1EFQ

Premio adicional
Radio Baofeng:
•

Boleto #168 - Rafael Pérez Pacheco, XE1TRP

La lista completa de los participantes en la
rifa pueden consultarla en la página electrónica www.fmre.mx
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Todo lo bueno siempre tiene un final, y
por la mañana del domingo 5 de octubre
después de este boletín todos regresaremos
a nuestros lugares de origen para inicar una
buena semana.

y un gran grupo que estuvo presente tras
bambalinas. El segundo agradecimiento
es para todos ustedes que estuvieron con
nosotros, físicamente en Guadalajara y a
distancia por medios electrónicos porque
gracias a todos es que fue posible hacer
No podemos olvidar hacer dos agradec- realidad la máxima fiesta de la radioafición
imientos: el primero al espléndido equipo mexicana.
organizador encabezado por Ricardo XE1GQP, Margarita XE1GYY, Abraham XE- ¡Nos veremos en Villahermosa, Tabasco el
1GYQ, Jesús XE1FAP y Humberto XE1GTD, próximo año 2015!
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Diseño Asistido por Computadora para la Implementación de
una Estación Repetidora en el ITSLP.
Ramón Díaz de León Zapata

Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Av. Tecnológico s/n Soledad de Graciano
Sánchez, San Luis Potosí, C.P. 78376, México, teléfono (444) 8182136
ramondz@hotmail.com

Resumen
La instalación y operación de una estación repetidora del servicio de aficionados requiere el trámite de un
permiso especial que, entre otros aspectos, implica la elaboración de un estudio denominado “información
técnica descriptiva” en la que se debe plasmar detalles de predicciones de cobertura según la topología del
terreno y el tipo de emisión de la antena, etc.
La elaboración del estudio, se basa en la norma oficial mexicana NOM-EM-086-SCT1-1994 publicada en el
año de 1994 y la que no ha sido modificada desde entonces. Dicha norma sugiere procedimientos manuales
pero deja abierta la posiblidad de hacer uso de tecnologías o métodos más eficientes y eficaces.
Con el avance en la computación y el impulso de proyectos como el Space Shuttle Radar Terrain Mapping Mission (SRTM), se ha creado software capaz de usar mapas cartográficos a los que se les añade o superpone de
manera interactiva, las ecuaciones o funciones de la teoría electromagnética para simular el comportamiento
de las transmisiones de radio y su cobertura.
Se desarrolla en el presente trabajo los resultados del estudio para la elaboración del informe técnico descriptivo asistido por computadora (CAD) para la estación repetidora del servicio de aficionados del ITSLP.
Palabra(s) Clave(s): CAD, Simulación, Telecomunicaciones.

1. Introducción
Dado también que la norma en su sección de
apéndices informativos a la letra dice: “Se hace
notar que el método de predicción se recomienda
por práctico, reconociéndose que pueden existir
otros que arrojen resultados mejores y que en todo
caso se pueden considerar para su aceptación”,
se ha optado por utilizar como herramienta de
apoyo para el presente estudio, el programa de
Desde la fecha de publicación de esta norma, cómputo denominado Radio Mobile.
en el año de 1994, han ocurrido avances significativos en la manera en que se pueden obtener El Radio Mobile es un programa Gratuito de simulos datos predictivos solicitados con una sencillez, lación de propagación escrito por Roger Coudé precisión y representaciones visuales muy superi- VE2DBE, que opera en el rango de frecuencias de
ores a las que se tenía alcance en aquellos años. 20 MHz a 20 GHz. Se basa en la última versión
del modelo de propagación sobre Terreno Irregular ITM (Longley-Rice).
La instalación y operación de una estación del
servicio de aficionados requiere un estudio técnico denominado “información técnica descriptiva”
cuyas secciones medulares se encuentran descritas
en la Norma Oficial Mexicana NOM-EM-086SCT1-1994 publicada en el Diario Oficial de la
Federación [1].
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El programa permite implementar mapas de eleva- También con la prestación “Route Radio Cover-

ciones usando los datos del Space Shuttle Radar Terrain Mapping Mission (SRTM), pudiendo
añadirse curvas de nivel y cartas camineras, junto
con las especificaciones de las llamadas “unidades
de radio” que son las estaciones transmisoras y/o
receptoras y emplazarlas donde se requieran. El
desempeño individual de cada unidad de radio
se caracteriza por sistemas con propiedades específicas en lo que respecta a: potencia, sensibilidad, parámetros de antena etc. y en todos los
enlaces de radio programados es posible examinar los perfiles del tramo y los parámetros de la
señal.

age” (cobertura de rutas) se puede generar el
desempeño de comunicación con una unidad de
radio que se desplaza por una ruta definida en
un mapa, como así mismo es posible utilizar los
datos de la ruta con la prestación “Mejores sitios”,
a fin de proporcionar una cobertura completa de
dicha ruta.

La prestación “Mejores Unidades de Radio” de un
conjunto definido de estas unidades, proporciona
el trazado del máximo nivel de señal y la razón
Señal a Interferencia de una ubicación específica.
También está disponible la cobertura combinada
de Radio de un selecto número de unidades, como
Si se requiere, puede producir diagramas de así mismo el trazado de la suma de las señales de
cobertura de señales de unidades de radio múl- múltiples unidades en cada ubicación [2].
tiples o individuales, o encontrar los mejores sitios
para su instalación en un mapa, para proporcionar cobertura de radio a un número especificado
de unidades de radio

2. Desarrollo
Si bien el programa puede calcular el mejor lugar
(por ejemplo dentro de la ciudad o en sus cercanías) para instalar la estación repetidora, en
este caso la ubicación ya está predeterminada
para ubicarse en el laboratorio de electrónica
del ITSLP a una altura máxima de 30 metros sobre el nivel del piso.
Sabiendo la ubicación, se localiza ésta en el
mapa según las coordenas que pueden obtenerse
directamente de los mapas de google, a través
del uso de la interfaz del mismo programa Radio
Mobile o conociendo la cuadrilla (grid) que a su
vez puede ubicarse fácilmente con el uso de algún
dispositivo de telefonía con GPS o con un GPS
independiente. En este caso se ubicó el punto en
un mapa de google importado por el programa,
como se aprecia en la figura 1.

Figura 1. Ubicación de la estación Repetidora.
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Los datos de elevación del terreno se han obtenido de bases de datos del proyecto Space Shuttle
Radar Terrain Mapping Mission (SRTM) y han sido
reconstruidos en forma de imagen con la ayuda
de google maps, como se aprecia en la figura 2.

Figura 2. Captura de pantalla donde se aprecia la dirección electrónica de la descarga de archivos
SRTM para el cálculo de elevaciones.

Cabe señalar que la mejor resolución para nuestro país es de 1 segundo de arco, lo cual implica
una muy buena resolución, ya que para Europa
se tiene una resolución de 3 segundos de arco
(mucha menor resolución) y para Estados Unidos
de Norte América una resolución de 1/3 de arco
(una excelente resolución).
La figura 3 muestra el perfil de elevaciones con
una escala de colores alrededor de la ciudad de
San Luis Potosí en un radio de aproximadamente
50 kilómetros y sobre la cual posteriormente se le
sobrepondrá el mapa con las calles y carreteras
para una mejor referencia de las ubicaciones.
Posteriormente se alimenta al programa con las
características generales que tendrá la estación
repetidora, según se aprecia en la figura 4, y en
donde algunos de los parámetros son estándares
internacionales considerados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Figura 3. Perfil de elevaciones para
el terreno de cobertura de la estación
repetidora. Se aprecia en la gráfica la ubicación de la estación base.
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El rango de frecuencia de operación se ajustó de
144 a 146 MHz, la refractividad de la superficie en 801 (sin unidades), la Conductividad de la
tierra en 0.005 S/m, la permitividad relativa de
la tierra en 15 (sin unidades), con una polarización
vertical (por el tipo de antena a utilizarse), condiciones de temperatura continentales citadinas con
una máxima pérdida de la señal por absorción
de edificios y estructuras de concreto de 10%. El
patrón de radiación de la antena propuesto se
aprecia en la figura 5.

Figura 4. Parámetros de la
Estación Repetidora.

Figura 5. Patrón de radiación de la antena tipo J a
ser utilizada en la estación repetidora.

Los resultados se aprecian en el
mapa de perfiles del área de cubrimiento según la topología de
elevación del terreno y el patrón
de radiación en la figura 6. En la
misma imagen se representan los
rangos de potencia en una escala de colores correspondiente a
las intensidades máximas y mínimas de potencia efectiva detectable en μV.
Con base en los resultados del
apartado anterior, se detalla a
continuación el procedimiento para
la obtención de las predicciones con
el uso del programa Radio Mobile.
El anexo 2 denominado “Tabla de
predicciones” resume los resultados
obtenidos de esta sección.

Figura 6. Mapa de perfiles del área de cubrimiento o servicio según
la topología de elevación del terreno obtenido con el programa Radio
Mobile. En el centro se aprecia la ciudad de San Luis Potosí con su respectivo anillo periférico.
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Dado que el mapa contiene las alturas del terreno
del área bajo análisis, se utiliza una propiedad
del programa Radio Mobile en la que es posible
sobreponer una rejilla con una resolución de 1 km
cuadrado que servirá como referencia para ubicar las alturas directamente sobre el mapa, como
se aprecia en la figura 7.
Se han trazado 8 radiales desde el centro que
representa la ubicación de la estación repetidora (líneas rojas punteadas), cada uno a 45º con
el primer radial apuntando al norte geográfico.
En cada radial se tomaron un total de 20 puntos
para calcular el promedio, separados un máximo de 500 m según la norma NOM-EM-086SCT1-1994 (para nuestro caso, dos lecturas por
cada recuadro del mapa). Los datos tomados y
el promedio solicitado se aprecian en la tabla 1.

Figura 7. Mapa con enrejado en escala de 1 km
cuadrado por división. Se aprecia en la esquina
inferior derecha un cuadro con las elevaciones en
que se desea averiguar el dato al hacer click sobre
el punto de interés en la imagen.

Tabla 1. Datos obtenidos por cada radial y el respectivo promedio.
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Dadas las características de ubicación de la estación repetidora dentro del laboratorio de
electrónica, se contará con todo el material
necesario para la instalación, operación, mantenimiento preventivo y correctivo, además de
equipo adicional sofisticado para asegurar de
manera permanente su óptimo funcionamiento y aprovechamiento, como son osciloscopios,
espectrómetros, multímetros e instrumentación
virtual a través de interfaces con programas de
cómputo como LabView, Matlab, Mathematica,
etc.

La línea de alimentación de la antena se realizará
con cable coaxial RG58 de 50 ohms de impedancia.
La antena será omnidireccional con un diseño tipo
J para la banda de 2 metros con una ganancia
máxima de 6 dB. La figura 8 muestra el diseño
correspondiente a la antena [3].

Figura 8. Antena tipo J para la banda de 2 metros. a) Abrazadera para los tubos. b) Contra
abrazadera del inciso a, con sección para montaje en mástil. c) Tubos de la antena. d) detalle
del acoplamiento de los tubos para formar la antena.
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3. Resultados

4. Conclusiones

Se construyó y puso en operación la repetidora
con los resultados esperados congruentes con la
simulación en el área de interés que corresponde
a la mancha urbana y zona conurbada de la ciudad de San Luis potosí, realizando un recorrido
en los alrededores de la estación y la periferia
de la ciudad recibiéndose una excelente calidad
de audio, previa calibración del sistema a través
de un analizador de antena RigExpert modelo
AA-520 [4], con los resultados mostrados en la
gráfica de la figura 9.

La radioafición es una actividad cientifico-técnica que ha contribuido a la expansión de las telecomunicaciones y con ello a la responsabilidad
social a través de su participación en Protección
Civil como apoyo a las transmisiones.

El equipo transceptor se ajustó a una potencia de
salida máxima de 20 W que fueron medidos con
la ayuda de un Wattmetro marca MFJ modelo
844, como lo muestra la figura 10.

Como trabajo futuro se pretende la inclusión de un
nodo IRLP (Internet Radio Linking Project), D-STAR
(Digital Smart Technologies for Amateur Radio),
Echo Link y control por internet de la estación de
radio del ITSLP (XE2PTS) lo que requerirá involucrar la participación intelectual activa de alumnos
y profesores y la colaboración interinstitucional
permanente.

La inclisión de una estación repetidora expandirá
el área de cobertura y la calidad de las comunicaciones además de abrir un espacio permanente
para la experimentación con los modernos métodos digitales de transmisión de datos y voz por
internet.

Figura 9. Resultados de la calibración de antena
entonada en una frecuencia de 146 MHz.
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GPS EM-411
Como conectar un GPS EM-411 a un TinyTrak3
Por: Manuel XE3EA

El GPS EM-411 tiene un precio muy
económico, pues cuesta alrededor
de los $ 350 pesos (http://www.
dx.com/es/p/em-411-gps-engineboard-module-with-sirf-star-iiichipset-80037#.VDKQdFdq0g0 ),
pero viene sin conector tipo DB-9
como usamos en los TRACKERS.
De tal manera, que basados en su
hoja de datos, lo conectamos a un
DB-9

Las conexiones van de la siguiente manera:
Conector del EM-411

DB-9 (Hembra)

1 y 5 (café y verde)
2 (amarillo)
3 (rojo)
4 (naranja)
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Al conectar el GPS al TinyTrak 3, notarás que el LED verde
de indicación de GPS presente y datos válidos, NO prende.
Por lo que tienes que ingresar al software de configuración para “palomear” en donde dice “allow TTL Serial”. De esta manera, detecta la
presencia de este GPS y “engancha” cuando ya tenga datos válidos.
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El GPS EM-411 saca niveles TTL no RS232C,
por lo que tiene que reconocerlos el Tracker
de la manera ya mencionada.
En el caso que no quieras modificar la configuración de tu TinyTrak 3, le puede poner al
EM-411 un convertidor de TTL a RS232 como
muestra la siguiente fotografía.

Conector convertidor
Vcc
Rx
Tx
Gnd

EM-411
amarillo
naranja
rojo
café y verde

Y un truco importante, para que los 4.9 V
del tinyTrak3 alimenten al GPS EM-411 y
al convertidor, se le pone un puente de la
siguiente manera en la parte trasera del
convertidor.
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CONCURSO INTERNACIONAL
DE RTTY DE LA FMRE
Por Alejandro Valdez O., XE1EE.

E

ste concurso fue creado en el año 1999
bajo la responsabilidad de Pepe Levy,
XE1J quien tenía diversas funciones
tales como: recepción de logs, verificación,
suma de puntos, clasificación, generación de
resultados, impresión y envío de diplomas.
Todo esto realizado a mano casi en su totalidad.
En un principio fue una tarea relativamente
sencilla, pero al pasar los años este concurso fue
haciéndose más famoso a nivel internacional y
por ende, la cantidad de participantes comenzó
a aumentar.

El equipo de trabajo, se formó de la siguiente
manera:
• Pepe Levy XE1J, apoyo logístico, resolución
de dudas.
• Joaquín Solana XE1R, apoyo logístico.
• Eduardo Gutiérrez XE1JEG, programación
del software de recepción de logs (mejor
conocido como “Robot”), suma de puntos,
multiplicadores y generación de base de
datos.

• Ricardo Orozco XE1SOV, programación
de la página WEB, integración de base
de datos con la página, generación de
diplomas electrónicos, los cuales a partir
del concurso de 2013 la FMRE ya no los
imprime y envía por correo, ahorrando una
cantidad significativa de recursos y cada
radioaficionado decide si lo imprime o lo
En el año 2012, cede la responsabilidad a
guarda. Se hizo una página exclusiva para
Alejandro XE1EE quien toma la decisión de
el concurso: www.rtty.fmre.mx
modernizar y actualizar tanto las bases como
el concurso mismo.
• Alejandro XE1EE, desarrollo de bases
nuevas, diseño esqueleto y diagramas de
Para comenzar, se buscó el apoyo de
flujo del software de recepción de logs,
radioaficionados
con
conocimientos
en
desarrollo de documentos explicativos del
programación, bases de datos y diseño con
contenido y formato del archivo Cabrillo (el
la finalidad de llevar un cambio total a este
usado internacionalmente para concursos)
concurso.
así como la dinámica de puntuación. Es el
Después de enviar solicitud de apoyo en redes
Contest Manager.
sociales, los colegas Eduardo Gutiérrez XE1JEG
y Ricardo Orozco XE1SOV respondieron para
comenzar estos grandes cambios.
XE1J solicitó el apoyo de otros colegas para
auxiliarlo en esta responsabilidad, sin embargo
los resultados debido a la enorme carga de
trabajo no fueron los esperados y las quejas
a nivel internacional comenzaron a hacerse
presentes.
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Se crearon las cuentas de correo electrónico
tanto para recepción de logs como para
resolución de dudas a cargo del Contest
Manager.
Se trabajó durante 10 meses aproximadamente
en la modificación de las bases, generación
de los programas, optimización de la página,
integración con las bases de datos, creación
del diploma electrónico, así como una gran
cantidad de pruebas con las bases de datos y
toda la información requerida.
Una vez superadas las pruebas, se procedió
a anunciar el nuevo concurso en todas las
asociaciones internacionales y los medios
especializados, tales como FMRE, ARRL,
JARL, URE, RSGB, etc. foros de DX, RTTY
y contesting.com así como en boletines de la
FMRE y XE1RCS
Toda esta labor se llevó a cabo para tener listo
el concurso FMRE RTTY 2013, mismo que se
realizó el primer fin de semana de Febrero de
2013.
Los resultados finales y la lista de ganadores se
dieron a conocer 3 meses después de finalizado
el concurso.

Países participantes: 39
Participantes por país:
Canada
18 Hungary
3
United States
82 Iceland
1
Russia
2 Ireland
1
Azerbaijan
1 Italy
6
Canary Islands 1 Netherlands 17
Mexico
10 Norway
2
Russia
9 Poland
9
Brazil
1 Romania
6
Chile
2 Spain
9
Kazakhstan
1 Sweden
3
Venezuela
1 Switzerland
1
Azores
1 Ukraine
1
Austria
1 Wales
1
Belgium
2 Serbia
2
Bulgaria
1 Japan
20
England
3 United Arab 2
Emirates
Finland
7 Croatia
2
France
5 Slovenia
2
Logs recibidos correctamente: 258
QSOs totales procesados: 29,450

Cabe mencionar que los concursos de otros El software tiene la capacidad de dar resultados
países, tales como CQ WW, WPX, ARRL los en unos pocos días después de haber cerrado la
dan a conocer 11 meses después de efectuado. fecha de recepción de logs.
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Página principal de www.rtty.fmre.mx

Página de resultados
y descarga individual
de diplomas.
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Diplomas de K9OM, quien ganó el concurso. El gran logro obtenido con esta opción es que
1er lugar mundial y 1er lugar USA, mismos la FMRE ya no tiene que imprimir, llenar y
que pueden ser descargados en formato PDF; enviarlos por correo tradicional.
el acreedor al diploma decide si lo imprime o
lo guarda.

17° Concruso Intenacional RTTY 2015
Inicia Sábado 7 de Febrero a las 18:00 UTC
Temina Domingo 8 de Febrero a las 17:59 UTC
Consulta las bases en la página
www.rtty.fmre.mx
28

Enero

2015

|

fmre.mx

| Ondacorta

Por José Antonio Álvarez Lobato, XE1ZTW.

La guerra por los radios digitales. Segunda parte.
2.- Los beneficios de los radios digitales.
Las expectativas de un radio digital para aficionados
pueden no ser las mismas que para un servicio comercial; incluso lo que para un grupo de aficionados es
deseable puede no serlo para otro, así ¿qué podríamos esperar de una tecnología digital?
Se nos ha dicho que el radio digital es superior al
analógico por varias razones:
a) aprovecha mejor el espectro;
b) tiene mejor sensibilidad y mayor cobertura,
c) tiene mayor calidad de audio,
d) tiene mayor tasa de transferencia de datos, y,
e) a la larga será más barato.
Estas aseveraciones pueden ser verdades a medias;
la primera conclusión es que no todas las tecnologías
digitales son iguales, así que cada una ataca los problemas de manera distinta, con distintos resultados:

a) Uno de los principales beneficios de los radios

digitales es que pueden acomodar más canales
de voz con menor ancho de banda, o tener varios canales de voz en una misma frecuencia si se
utiliza una multiplexación por división de tiempo
(TDMA), algo que es realmente muy deseable en
las pobladas bandas de los servicios comerciales.
En nuestras bandas de VHF y superiores, disminuir
nuestro ancho de banda no es algo que se persiga,
pues lo que tenemos en buena parte de nuestros
países es una subutilización del espectro asignado
a nuestro servicio, exceptuando quizás algunas
zonas metropolitanas de países desarrollados;
así que no nos emociona tanto tener canales de
voz de calidad FM en anchos de banda de 6.25

KHz, máxime si ni siquiera estamos usando la canalización de FM analógica de banda angosta de
12.5 KHz. Nuestra canalización actual sigue siendo
de 25 KHz. Si queremos comunicaciones verdaderamente de banda angosta tenemos los 6 KHz en
AM, los 2.4 KHz de SSB o incluso CW o PSK31 que
ocupan mucho menos espectro. Lo que sí suena más
interesante es la posibilidad de combinar voz con
datos en un mismo canal, por ejemplo tener la posibilidad de tener una conversación de voz a la vez
que pasamos datos de APRS (así nos ahorramos
tener dos radios en el auto). También suena interesante que una repetidora pueda simultáneamente
llevar dos conversaciones distintas por la misma
frecuencia. En el servicio de aficionados, autenticar usuarios, encriptar conversaciones o manejar
sistemas troncales tampoco es algo que interese
demasiado, pero sí es deseable que nos aparezca
el distintivo de estación de nuestro corresponsal en
pantalla (así nos ahorramos tener que decirlo cada
15 minutos) o enlazar repetidoras a Internet tipo
IRLP. A algunos les puede preocupar que los sistemas digitales “privaticen” las comunicaciones de
aficionados, (por la naturaleza de manejo de grupos cerrados como se usa en los sistemas comerciales); eso no se debe permitir, las comunicaciones
de nuestro servicio deben mantenerse abiertas y
públicas según nuestro reglamento. La posibilidad
de hacer contactos casuales con estaciones que no
conocemos es parte del espíritu incluyente del radioexperimentador.
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b)

La sensibilidad de un radio analógico está
determinada por la relación señal/ruido (12dB
SINAD en FM, por ejemplo); esto es, que la señal
analógica se empieza a atenuar o degradar de
manera continua entre el transmisor y el receptor
hasta que llega un momento en que el ruido en
el receptor es superior a la señal del transmisor y
ésta es ininteligible. Para una señal digital, la sensibilidad está determinada más bien por la tasa de
errores de bits (1% por ejemplo); mientras los bits
lleguen sin error (o con una tasa muy baja de error)
la señal percibida es de calidad similar independientemente de la distancia entre transmisor/receptor; una vez que la pérdida de bits es mayor, la
señal digital recibida se pierde muy rápidamente.
El punto es, que cuando una señal digital no es
decodificable, una señal analógica de las mismas
características todavía es entendible; esto hace
que una comunicación analógica funcione mejor
en condiciones marginales, (tendría una cobertura
mayor), o lo que es lo mismo, una voz digital se oye
bien o no se oye, mientras que una voz analógica
podemos escucharla con ruido de fondo a mayor
distancia pero todavía entendible. Esto lo podemos
ver muy claramente ahora que conviven la TV digital con la analógica; la TV digital se ve muy bien,
con calidad de película HD, sólo si estamos dentro de la zona de cobertura básica, si no, veremos
pantallas congeladas, o sonido sin imagen, o llena
de cuadros de colores, mientras que su contraparte
analógica la veremos como si nada, quizás con un
poco de nieve. Esto ha sido una frustración entre los experimentadores de voz digital en HF, se
necesitan muy buenas condiciones de propagación
para poder llevar la calidad de voz de FM en una
portadora de SSB a gran distancia; así que actualmente, para hacer DX, no parece ser la mejor idea.
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c)

Por el tema de la sensibilidad se dice que la
calidad de la voz digital es superior, sin embargo
hay que tomarlo con ciertas reservas. El hecho de
que tenga una cierta inmunidad a la interferencia,
no necesariamente implica que la calidad de voz
trasmitida sea superior. El desarrollo de la digitalización de voz está en buena medida centrada en
optimizar el ancho de banda; la idea es tener una
voz entendible con la mínima cantidad de bits posibles; es decir, tener una voz de calidad telefónica,
tan estrecho que pueda acomodar a más usuarios a la vez. Esto hace que alguno de los códecs
en uso se escuchen como una voz plana (sin tonos
graves ni agudos), con poca calidez y presencia,
como la que escuchamos en los teléfonos convencionales, o peor aún, podemos escuchar voces muy
“metalizadas” o “robotizadas” que si bien son
entendibles no nos permite distinguir una persona
de otra. Varios de los viejos usuarios de servicios
comerciales o públicos que fueron digitalizados,
extrañan sus viejos radios analógicos argumentando que se escuchaban mejor, y que no entienden
bien a sus corresponsales, pero en realidad es un
asunto de los códecs “optimizados” que usan. Es
como comparar una señal de voz de SSB, con AM
o FM; entre más ancho de banda se tenga, más
cantidad de información se puede transportar, y
por lo tanto la voz sonará más natural. Una buena
parte de los radioaficionados esperarían que la
voz digital les permitiera tener alta fidelidad en
sus transmisiones, que sonaran más con calidad de
radiodifusión y menos como robots; es decir, que
se escucharan mejor que con el FM convencional
que hoy usamos. Eso depende de los códecs que
se usen. En comunicaciones de voz sobre IP (VoIP)
existen alternativas de códecs de banda ancha
que superan la fidelidad de un enlace de telefonía
convencional (del tipo G.722.2 por ejemplo) pero
requieren anchos de banda de varios kilo bits por
segundo (de 8 a 64 Kbps). La música almacenada
digitalmente en un CD convencional, o incluso en un
MP3, no le pide nada a la interpretación en vivo,
así que escuchar a un colega como si lo tuviéramos
enfrente, no estaría mal, sin embargo los anchos
de banda autorizados en nuestras bandas no nos
permitirían utilizar códecs de muy alta fidelidad en
VHF/UHF, pero sí algo mejor de lo que se propone
actualmente.

Por otro lado, otro grupo de aficionados está más
interesado en desarrollar códecs de ultra-baja
tasa de transferencia da datos, esto es, de menos
de 1,000 bps, susceptibles de usarse en HF y, debido a su menor ancho de banda, tener más “punch”
por watt (como el Codec2). Ahí lo que se pide es
solo que la voz sea inteligible, pero podría usarse
para DX o quizás para comunicaciones espaciales
(satélite, EME)

d)

Los radios digitales, tal como los estamos concibiendo, están pensados para trasmitir voz digitalizada con algo de datos simples (telemetría,
identificaciones, mensajes cortos), no como radios
de datos multimedia de banda ancha. Nuevamente
se trata de la capacidad máxima de transferencia
de bits de un canal de comunicaciones dado. En
2 metros por ejemplo, dado los anchos de banda
autorizados (y los equipos que pueden operar en
la banda) difícilmente se pueden transferir datos
más allá de 9,600 bps, así que los radios digitales
tienen tasas de transferencias típicas de 4,800 bps
a 9,600 bps, que permiten acomodar el códec y
los datos simples. Algunos quisieran que los radios
digitales en VHF/UHF fueran la nueva generación
del radiopaquete que en los 80 y 90s del S.XX
nos permitieron entrar al correo electrónico, al
chat y a los BBS en bandas de aficionados (a 300
bps, 1200 bps, 2400 bps y 9600 bps con radios
analógicos y módems) pero no, sus tasas de transferencia son similares a las de esa época. Así, un
radio digital no nos permitirá trasmitir imagen en
movimiento mientras enviamos un archivo a nuestro
corresponsal con quien además estamos hablando.
En bandas de aficionado de 1.2 GHz y superiores
esto es distinto y se pueden tener transferencias de
datos de 64-128 Kbps (como D-Star) o incluso superiores a 1 Mbps como las redes HSMM de radioaficionados (que no es otra cosa que la tecnología
Wi-Fi en 2.4 Ghz, modificada para obtener mayor
cobertura). Pero aquí ya se está hablando de radiomodems o módems inalámbricos utilizando estándares de redes locales y no propiamente del
concepto de radio digital.

e)

Abaratar los costos de un radio digital, no es
una consecuencia natural de la digitalización, es
un asunto de mercado. La complejidad electrónica
asociada a un radio digital (que en muchas ocasiones también debe tener la capacidad de operación como radio convencional) es mayor, por
lo que es de esperar que su proceso de diseño
y fabricación sea más costoso. Además los códecs
pueden ser patentados, por lo que hay costos asociados a su licenciamiento.
En la industria electrónica, para que se abaraten
los costos deben existir dos elementos: economías
de escala y competencia. El mercado de consumidores de tecnología debe ser suficientemente
grande para que permita a las grandes compañías amortizar sus costos de investigación y
desarrollo y expandir sus líneas de producción
para que abaraten el costo unitario de los equipos que fabrican. Además, tener a varios actores
que fabriquen el mismo tipo de producto provoca
la disminución de los márgenes entre el costo de
fabricación y el de venta, además de que provocan el incremento de la funcionalidad y calidad
de los equipos. El actual mercado de los aparatos
de telefonía celular y las TVs digitales es un claro
ejemplo de esto. ¿El mercado de la radioafición
es suficientemente grande para ello? Por lo pronto
parece que no, lo más natural sería que el mercado de aficionados adopte y adapte lo que exista
en el mercado de radiocomunicación comercial, e
idealmente con estándares abiertos que permitan
que varios fabricantes lo ofrezcan a precios más o
menos accesibles.
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A manera de conclusión.
Más temprano que tarde los radios digitales estarán
poblando nuestras bandas, como en su momento lo
hicieron los radios de SSB, los repetidores de FM
con subtonos CTCSS o los nodos de Echolink o IRLP,
pero será un proceso de adopción largo. Los radios
analógicos tienen mucha vida por delante mientras
la autoridad no prohíba su uso. Lo cierto es que nos
hemos tardado un poco en montarnos en esta ola tecnológica, porque de pronto no hemos visto sus beneficios.
Propuestas más agresivas, en cuanto a tecnología y
precio, que vengan de los tres grandes fabricantes
japoneses de equipo de aficionados permitirían una
adopción más rápida. Por ejemplo Icom deberá reaccionar de alguna manera frente a la propuesta de
Yaesu, que se anticipa viene fuerte. Los fabricantes no
ponen toda su apuesta en una sola alternativa, suelen
participar en diversos foros de estándares, así que
en una de esas nos sorprenden y los tres se ponen de
acuerdo para una misma tecnología (por ejemplo con
DMR).
Pero tampoco hay que perder de vista el desarrollo
desde la radioafición, el de pequeñas empresas y
quizás hasta de algún fabricante chino que se interese
por nuestro mercado. Desarrollos de código abierto
provenientes de nuestra comunidad como el Codec2
de VK5DGR son muy bien vistos, pues están dentro
del espíritu de colaboración que caracteriza a la radioafición, además de que pueden abaratar costos.
El peligro es que una tecnología se vuelva vieja antes
de su adopción. Esto le puede pasar a D-Star; puede
llegar una nueva propuesta, más moderna, más eficiente, más barata que desplace el esfuerzo previo.
Lo ideal sería la interoperabilidad de diversas alternativas o su actualización sencilla (por ejemplo con actualizaciones de firmware sobre un mismo hardware).
De cualquier manera habrá que estar atentos, ahorrar un poco de dinero, y empezar a formar o crecer
los grupos de usuarios de radios digitales en nuestro
país.
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Nuestros Radioaficionados:
Manuel Martínez Garza, XE2PEA.
Todo comenzó, en los finales de los noventas, intercambié un radio icom ic-211, por un ic-551,
de 10 Watts de salida con mi buen amigo XE2KEJ, Mariano de la Cd. de Reynosa, Tamaulipas.
Procedí a instalar una antenita de móvil, para la banda de 144 Mhz, de 5/8 de onda, sin bobina, que se comporta como un 1/4 de onda para los 50 Mhz con base magnética instalada ésta
sobre un tanque de gas propano estacionario en mi azotea, que por cierto me dio excelentes resultados.
Ya que pude hacer mis pininos en esta maravillosa banda, que habiendo condiciones de propagación, me ha brindado dx excepcionales, por ejemplo con la antenita ya mencionada, comuniqué con Canada, California, Florida y con Puerto Rico, así como gran parte de los estados de
EUA.
Esto me provocó que me pusiese a investigar cómo mejorar mi estación de 6 me- tros y experimente con las antenas tipo “delta “ que por cierto mis mejores contactos DX, fueron con este tipo
de antena, instalada ésta en posición de Slopper alimentada al centro, como pirámide invertida,
como ya dije, y a continuación enlisto:
DL7AY, PA3GND, NH7RO, PYOFM, R4H-73, LU6DRV, EA1BPA, y otros más en el resto
del mundo, muchos de Argentina Brasil, Guatemala, Venezuela, Ecuador y no se diga muchos
grids de Canada y EUA, y por supuesto de nuestro glorioso país, mi México querido.
En mis inicios hacia equipo con la XE2MVS, Orlando Salinas y la XE2MVY, Oscar Salazar y
por supuesto con la XE2O, Alfonso Tamez logrando en algunas ocasiones de apertura, hasta 100
contactos y unos 50 o más grids.
En la actualidad sigo transmitiendo, con mi viejo icom ic-551 con sus poderosos 10 Watts y
una yagui de 3 elementos, hecha en casa por la XE2OZ, el profesor Jose Lopez tuvo a bien obsequiármela en mi cumpleaños #59 y vaya que se han mejorado las condiciones de mi estación;
10 Watts y 8 decibeles, suficientes, para que
mis corresponsales, se expresen así: “excelente
señal para estar en qrp”.
Bueno a quienes cuentan con éste segmento
de 50 Mhz en sus equipos y no lo utilizan,
sepan que contacto que hagan , el 95 % de estos serán confirmados, ya que México está en
la lista de países DX, en esta banda.......espero
pronto escucharos en esa maravillosa banda y si me escuchan recuerden que les estoy
transmitiendo con solo 10 Watts.

73 y DX.......Menny XE2PEA, planeta
tierra.
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Ing. Guillermo Guzmán Guzmán,
XE2ZQ

Diploma Azteca de Platino
Por Víctor Pinilla, XE1VP

E

l Diploma Azteca, máxima distinción de la radioafición mexicana, se ha entregado a más de 300 colegas desde que fue creado en 1962 por Andrés Ebergeny XE1LA.
Sin embargo, en su versión de Platino, por 70 años de
práctica destacada de la radioafición se ha otorgado en
tres ocasiones: al propio Andres Ebergeny XE1LA y a
José Jesús Castellanos Peña XE1GY (qepd) en 2007 y
a Guillermo Guzmán Guzmán XE2ZQ en 2013.
Gille, como le llaman en frecuencia reconoce el
enorme papel que ha jugado Andrés Ebergeny en su
trayectoria: fue quien lo indujo a la radioafición y con
quién construyó su primer radio; compartió con él su
vida profesional como ingeniero y como empleados
en Petróleos Mexicanos. Su amistad aún sigue viva.
En una pared de su shack se exhiben varios de los muchos reconocimientos que ha recibido en su destacada
trayectoria como radioaficionado. El espacio central
lo ocupa el primer Diploma Azteca que recibió cuando cumplió los primeros 25 años: está firmado por el
propio Andrés. En la sala de su casa está otro diploma
que recibió cuando cumplió 60 años en la práctica.
Guille guarda con cariño sus credenciales, tanto de radioaficionado como miembro de la LMRE, así como
muchos otros comprobantes de actividades en las que
le ha tocado participar, muchas de ellas a las autoridades en apoyo a situaciones de emergencia, muchas
otras aportando sus conocimientos y experiencias.
Son pocos los reconocimientos que se le pueden hacer
a alguien como Guillermo, que es un hombre afable
y cortés, que le ha transmitido el gusto por la radioafición a su hijos y que, como puede sentirse domingo
a domingo cuando se reporta al boletín de la FMRE,
practica la cortesía en sus transmisiones.
Sean estas líneas la memoria de un sencillo homenaje
que se le hace a un gran radioaficionado, agradeciendo que aún se mantenga frente al micrófono durante
mucho tiempo, porque siempre nos hace falta radioaficionados como él.
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