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“ CODIGO DEL RADIOAFICIONADO “ 
 
El Radioaficionado es: 
 
CONSIDERADO . . . nunca, con conocimiento, opera en tal manera que le disminuya él placer a los 
demás. 
 
LEAL . . .  ofrece lealtad, estimulo y apoyo a otros radioaficionados, clubes locales, a la Sociedad 
Miembro de la Unión Internacional de Radioaficionados, la cual representa a la radioafición al gobierno e 
internacionalmente. 
 
PROGRESIVO . . .  con conocimiento al tanto de la ciencia, una bien construida y eficiente estación, 
operando ejemplarmente. 
 
AMIGABLE . . .   cuando se le solicite operara lentamente y con paciencia;  aconsejará amigablemente al 
principiante; con cordial asistencia, cooperación y consideración de los intereses de los demás. Estas son 
las reseñas del espíritu de la radioafición. 
 
BALANCEADO . . .   la radio es un pasatiempo, nunca interfiriendo en las  obligaciones  con la familia, el 
trabajo, al estudio, o a la comunidad. 
 
PATRIOTICO . . .     la estación y habilidad siempre estarán listas a servir a su país y su comunidad. 
 
** “El código del Radioaficionado” fue originalmente escrito por Paul M. Segal, W9EEA, en el año 1928. 
Aquí presentamos la traducción del ingles que fuera entregada a todos los participantes durante la 
Reunión de IARU de la Región II, que se llevo a cabo en la ciudad de Orlando EE.UU. en setiembre 4 – 8 
del año 1989, donde fue aprobado para el uso de todas las Entidades Miembro.  
Lamentablemente en nuestro país, muchas estaciones hacen caso omiso de ellas, ignorándolas y 
desprestigiando a la gran familia CX. 
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UN TRANSCEPTOR QRP por MIGUEL TARTARA LU5DHH 
 
Gracias a la gentileza del colega Miguel, les podemos proporcionar este circuito para el armado de un 

transceptor QRP que 
presentaremos en tres 
partes sucesivas 
 
Miguel nos indica en su nota 
que las fotografías 
corresponden a su equipito 
de 3/5wts. (Se muestra en 
una foto adjunta Bien a la 
derecha se encuentra una 
caja gris  corresponde a un 
lineal con un par de 813, 
abajo un lineal con una 3-
1000z y al frente debajo de 

unas cajas y un mic, se encuentra el transceptor, caja gris con un dial pequeño ] [Todo de construcción 
casera]. 
 

Cuidado no es una belleza, pero cumple todas mis necesidades básicas para estar en la banda. Es de una 
sola banda 40mts., con ofv, y es fácil de construir. Entiendo que se puede aun reducir mas, ese será el 
próximo paso. En el circuito original no tiene indicación digital de frecuencia, cosa que hoy esta 
incorporada. El parlante no esta dentro del equipo, esta incorporado en el Mic. Funciona con 12 vdc, desde 
una batería. Además se utilizo un transceptor para ajustar la banda lateral y la ganancia del mic, Esto lo 
realice con una radio portátil, como generador de audio, es decir la salida de audífonos lo ingrese en lugar 
del mic, y de esa manera elimine la banda lateral que no se utiliza y la ganancia del mic. 
 
Las fotos corresponden al modulador, el amplificador final, el amplificador de rf de rx, y no esta la foto 
de la construcción del ofv, (porque ya estaba metido dentro de la caja de blindaje), pero si esta el 
circuito, tampoco la salida de audio, en mi caso use un viejo circuito con un taa300, pero se puede poner 
cualquier amplificador común. Cualquier información adicional será suministrada a través de 
cx1aa@adinet.con.uy
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Vista del lado del cobre del modulador balanceado 
Continua en el próximo Boletín Nº 015 
 

 
NOTICIAS DE LA ARRL 
La ARRL nos comunica que los listados del DXCC están disponibles en el sitio Web de la Institución. 
El sitio Web de la ARRL ahora muestra listados actualizados de la lista del “Honor Roll” del DXCC. 
El Manager de servicios de los asociados de la ARRL, Wayne Mills, N7NG dice que el listado del sitio  
Web es mucho mas completo que lo que ha sido alguna vez el listado en las páginas de la conocida 
Revista QST, ya que la lista impresa no menciona las posiciones de las bandas inactivas del año previo. 
El nuevo sistema permite disponer de listados separados de las posiciones  en el DXCC, por banda o  
modo. Todavía más importante, Mills menciona, es que esencialmente destruye los obsoletos reportes  
manuales generados cada mes y año. Bajo el nuevo sistema, los listados serán actualizados diariamente, 
el empatizó La posición de todos los miembros de la ARRL se mantendrán en letra oscura. Las señales de  
llamadas de los miembros que no han acumulado créditos por 10 años o más están en letra gris. 
Cada listado por banda o modo está completo en un archivo del tipo Adobe PDF separado. El listado más 
largo (DXCC mezclado) ocupa más de  50 paginas, pero el tamaño del archivo PDF es de menos de 150  
kbytes por la compresión. Las opciones de formato para la impresión incluyen tamaño de letras americano 
o papel ISO A4. 
 
CONOZCAMONOS 
 
Cuantas veces, nos ha pasado que comunicamos con una estación una o más veces, y pasan los años, y no 
tenemos la oportunidad de conocernos mutuamente Para solucionar en parte esta situación, se nos ha 
dado la idea, para quien lo desee, hacer una Sección Semanal donde se publicara una fotografía en su 
shack, y hasta se podría agregar una pequeña biografía de su actividades.  
 
¿Qué opinan? Si están de acuerdo a enviar fotografías (no muy grandes por favor). 
 
Desde ya muchas gracias y después no diga “a este colega no lo conozco”. 



 
Presentamos en esta oportunidad al colega Sergio Rodríguez CX1HL de Young – Río Negro.  

 
Sus equipos son Kenwood TS-50 y 
TS-120, S. Star 3900 y transverter 
para 40 y 80 mts. 
Icom IC 2000 
Bilineal Golden Eagle de 80 W.  
Handy Yaesu FT 26 
Antenas: Dipolos V invertidas 
separados para 40 , 20 y 30 mts.   
Dipolo horizontal de 80 mts. 
Ringo VHF 
Direccional 7 elementos para  VHF. 
Frecuencia de encuentro local y QAP 
de esta estación: 146.000 VHF   
 

 
CONTINUA EL PLAN DE AMNISTIA 
 
¡Aprovechen esta oportunidad única!.  Plan especial de "Amnistía" (reenganche) para todos aquellos socios 
que tengan un atraso superior a un año (12 meses) en el pago de sus cuotas sociales. Este plan culminará 
su vigencia el 30 de junio de 2005. No se deje estar, comuníquese con secretaría donde le informaremos.  
 
            Bases Generales para los Concursos Radio Club Uruguayo 2005 

 
Articulo 1º) Participación: Podrán participar en los concursos organizados por el Radio Club Uruguayo 

para 2005 todos los radioaficionados del Uruguay, socios o no de la Institución. 
No será necesario inscribirse. Los miembros de la Comisión Directiva podrán intervenir, pero no será 

serán tomados en cuenta en la clasificación. La estación participante deberá estar operada por una sola 
persona durante el transcurso de cada competencia y deberá tener la licencia al día. El máximo de 
potencia utilizable será determinado por la categoría de licencia de operador. Para poder competir, 
deberá efectuar un mínimo de comunicados del 30% de las planillas recibidas y validadas, debiendo 
trabajar en el concurso como mínimo un tiempo de treinta minutos, en caso contrario, todos sus 
comunicados serán anulados. No podrán intervenir estaciones móviles ni portátiles. 

 
Art. 2º) Modalidad:  Se realizarán los contactos en la modalidad de telefonía LSB. 
 
Art. 3º) Cifras a intercambiar: Los participantes transmitirán un número de cinco cifras. Las dos 

primeras corresponderán al reportaje (R y S); las tres restantes corresponderán a un número que 
comenzará con el 001 para el primer QSO, y se irá aumentando en una unidad para cada comunicado 
siguiente. Por ejemplo, si para el primer QSO se pasa 59001, para el segundo se pasará  59002 y así 
sucesivamente. Los errores, tanto en la serie enviada como con la recibida serán motivo de anulación del 
comunicado para la estación que los haya cometido. 

 
Art. 4º) Ganadores: Habrá clasificaciones hasta el décimo puesto inclusive. En caso de empate en 

cualquiera de los puestos, será ganador el radioaficionado que haya realizado el mayor número de 
contactos y en caso de subsistir aún el empate, ganará el que haya realizado los contactos en menor 
tiempo, tomando como hora de comienzo la de iniciación de cada competencia. 

 
Art. 5º) Planillas: Las planillas deberán contener los siguientes datos: 
 



 
I) Característica de la estación comunicada. 
II) Hora local de comienzo de cada QSO. 
III) Cifra transmitida. 
IV) Cifra recibida. 

 
Al final de la planilla, se agregará la siguiente declaración: “Declaro haber realizado los comunicados 

dentro de las normas generales establecidas en las Bases del Concurso, a mi leal saber y entender”, con la 
firma y característica del operador. 

Las planillas podrán entregarse personalmente en la sede del R. C. U., Simón Bolívar 1195, 11300 
Montevideo, de lunes a viernes, de 16 a 20 horas, o enviarse por correo a la misma dirección o a Casilla de 
Correo 37, 11000 Montevideo. Las planillas que lleguen fuera de hora no podrán competir, pero los 
comunicados serán válidos a los corresponsales, salvo que ya se haya dado a publicidad la clasificación. 

 
Art. 6º) Premios: Se otorgará una Copa al ganador de cada competencia, y medallas a los que ocupen el 

2do. Y 3er. Puestos. 
 
Art. 7º) La Comisión de Concursos queda integrada por la Comisión Directiva actuando conjuntamente 

con la Sub Comisión de Concursos. Dicha comisión se reserva el derecho de descalificar a cualquier 
participante cuando compruebe, mediante observadores especiales, irregularidades en su actuación, tales 
como interferencias intencionales, violación de las bases del concurso, etc. Asimismo podrá declarar 
desierto cualquiera de estos concursos cuando considere insuficiente el número de participantes. Esta 
Comisión de Concursos entenderá en los Concursos anuales y el Campeonato uruguayo. Las dudas que 
surjan del presente Reglamento General, así como también cualquier caso no previsto en el mismo, serán 
resueltos por la Comisión de Concursos, única autoridad en la materia. 

 
CONCURSO “CAPITAL – INTERIOR” 
 
Fecha del concurso: 16 de mayo de 2005 
 
Articulo 1º) Son aplicables a este concurso todas las disposiciones de las bases generales, con los 

agregados de los artículos siguientes: 
 
Art. 2º) Objeto: Este concurso consiste en: Para las estaciones del departamento de Montevideo, 

comunicar con estaciones del interior únicamente, y para las estaciones del interior, comunicar con el 
Departamento de Montevideo únicamente. 

 
Art. 3º) Banda: Serán utilizada la banda de 40 metros, telefonía, en frecuencias comprendidas entre 

7050 y 7300 Kc/s. 
 
Art. 4º) Solo será válido un contacto con cada estación. 
 
Art. 5º) Fecha y Hora: Se realizará el día 16 de mayo de 2005 de 14 a 15 horas local. 
 
Art. 6º) Puntaje: El puntaje final será: a) para los aficionados de Montevideo, cada QSO valdrá un 

punto y el puntaje será igual a la suma de los puntos obtenidos multiplicado por el número de distintos 
departamentos comunicados; b) para los aficionados del interior, cada QSO valdrá un punto y el puntaje 
total será igual a la suma de puntos así obtenidos multiplicada por la cantidad de zonas comunicadas. A los 
efectos  de este concurso se considerarán “zonas” de Montevideo, los distintos números de las 
respectivas características, por ejemplo: CX1AA zona 1, CX2 zona 2, etc. 

 



Art. 7º) Ganadores: Habrá clasificación hasta el décimo puesto inclusive para los participantes del 
Interior y Montevideo separadamente. 

 
Art. 8º) Plazo de recepción: El plazo de recepción de planillas vence indefectiblemente a las 20 horas 

del día 6 de junio de 2005. 
 
PROYECTO PAMPERO 
 
El R.C.U. tuvo la oportunidad de trabajar 29 estaciones a través del repetidor del "Globo" utilizando su 
estación CX1AA, que diversos colegas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Plata, 
Argentina, colocaron en vuelo este sábado 26/02/05. La experiencia ha resultado un éxito, a nuestro 
entender, y por este medio queremos enviar nuestras expresas “felicitaciones” a todos los que 
directamente o indirectamente estuvieron involucrados en este “Proyecto  Pampero”. 
 
COMPRA – VENTA – PERMUTAS 
 
Cartelera de uso gratuito para todos los socios y no socios de la Institución, que deseen publicar sus 
avisos de compras, ventas o permutas de equipos de radio o accesorios. El Boletín publica estos avisos 
pero bajo ninguna circunstancia podrá aceptar responsabilidades  relacionadas  con la compra o venta de 
un producto, Ante cualquier reclamación el interesado debe entenderse  directamente con el anunciante o 
proceder por vía legal. Por favor una vez realizado su negocio avísenos ha los efectos de retirar su aviso, 
muchas gracias. 

2) Vendo Equipo Kenwood TS-430-S. Stereo Haedphones MDR-CD250. Handy Dynamic Microphone 
Kenwood MC-42S   Antenna Tuner Automatic Kenwood AT-250. AC Power Supply Icom PS-5T. Tratar al 
Tel.  601.3796 

3) Vendo equipo Kenwood modelo TS-430-S con plaquetas para trabajar AM y FM incluidas. Fuente de 
poder modelo PS-430, con micrófono de mano.  Sintonizador modelo ICOM IC-AT100, se puede utilizar 
automático o manual, con cables de interconexiones incluido. Fuente interna para trabajar con 12 VDC o 
220 AC. Tratar con Víctor, CX3AX por el tel. 508.1331 
 
4) Compro Válvula 2E26  Tratar William, CX8DI al tel. 211.8173 
 
5) URGENTE : oigo ofertas contado por equipo Kenwood TS 440 S con antena tuner + antena direccional 
HY GAIN -TH 3 para 20-15 y 10 mts.-  Gastòn, CX3CY   e-mail : cx3cy@adinet.com.uy  Cel. : 099297442   
Tel. QTH : 480.1314 
 
6) Vendo equipo Kenwood TS-450-S. Tratar con Luis, CX3CD al Tel. 203.3673 
 
7) Busco Revistas o Handbook antiguos, tratar con Jorge, u8be@adinet.com.uy
 
PENSAMIENTO 
 
“LA NOBLEZA DEL HOMBRE PROCEDE DE LA VIRTUD, NO DEL NACIMIENTO” 
 
HASTA EL PROXIMO SABADO,  QUE TENGAN MUY BUEN FIN DE SEMANA 
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