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REUNION INFORMAL CELEBRADA EL 8 DE ABRIL   
Gran asistencia se hizo presente en la reunión de camaradería informal que el Radio Club Uruguayo efectuó el 
pasado viernes 8 de abril en el local de “La Pasiva” de la Avda. Rivera y Luis Alberto de Herrera, Nos vimos 
engalanados como en otras oportunidades con la presencia de varias damas radioaficionadas y no radioaficionadas. 
Estén atentos porque la sub-comisión de fiestas esta estudiando la posibilidad de repetir esta reunión en breve.  

 
 
LOCUTORA 
Quienes nos siguen sábado a sábado, habrán notado los cambios realizados en el último Boletín CX. . El 
“Locutor” de la estación Oficial CX1AA del Radio Club Uruguayo, ha sido nada menos que la conocida 
consocia Sra. Margarita Gentile, CX1AZ. 
Agradecemos públicamente su gestión, la que fue recibida y aplaudida con gran beneplácito por una 
inmensa cantidad de oyentes, que nos han hecho llegar felicitaciones por la idea y por la operadora. 
Margarita, muchas gracias y esperamos seguir escuchándote a través de CX1AA. 
  
¿ALGUNA VEZ LLEGO A PROBAR LA ANTENA ZEPPELIN?  NO SABE LO QUE SE PIERDE 

  ☺ (Traducción libre del Art., de Bob Shrader, W6BNB) 
 
La sencilla antena Zeppelin para 40 metros. 
Aparentemente, cada 15 o 20 años la Antena Zeppelín 
vuelve a aparecer en una u otra forma a beneficio de una 
nueva generación de aficionados. 
Es muy interesante saber que el término “Zeppelín” 
proviene de su primitiva utilización en los dirigibles de gas 
de Ferdinand Zeppelín entre los años veinte y treinta. Para 
mantener alejado del cuerpo de dirigible el hilo de la 

Este es un relato sobre la opinión del autor de 
cual es la mejor, y más sencilla antenas de 
alambre, fija y multibanda.  
Es una rotunda afirmación. que comparto al 
100%, pero también sostenida por muchos otros 
colegas.  
No le ha pasado alguna vez que su corresponsal 
le dijo: “Estoy usando la Zeppelín” y Ud., no supo 
de que se trataba. Aquí tiene la oportunidad de 
saberlo. 

mailto:cx1aa@adinet.com.uy


antena, se descolgaba desde la cabina una línea de transmisión abierta, sintonizada y no radiante de un 
cuarto de onda (o un múltiplo de ella) y al extremo de esta línea se unía a uno de sus conductores un 
hilo flexible con un peso adherido a su extremo libre. La expresión línea sintonizada se refiere a una 
línea bifilar que ha sido cortada a un múltiplo de un cuarto de onda a la frecuencia a utilizar; si el 
dirigible debía trabajar por ejemplo, en 8.3 Mhz o sea una onda de 36 mts., la línea bifilar y el hilo 
adicional  conectado a su extremo tendría 18 mts. de longitud cada uno. Las antenas “J” utilizadas en 
las bandas de VHF y UHF son en realidad antenas Zeppelín, con la variante de ser montadas 
verticalmente “hacia arriba”.  
 
En cualquier tipo de línea bifilar, las corrientes en ambos conductores viajan en direcciones opuestas 
en un instante dado. Estas corrientes opuestas producen campos magnéticos que se cancelan 
mutuamente, de modo que a cierta distancia de la línea, la radiación total es cero. En este tipo de 
líneas, las pérdidas totales son muy reducidas, en comparación con las que se tiene en líneas de 
dieléctrico  sólido como los coaxiales. Y también muy poca radiación desde la propia línea, en caso de 
desadaptación de la antena.  
 
Probablemente recuerde Ud. la teoría básica de las antenas que dice que en los extremos de una antena 
de media onda en el espacio libre representa una alta impedancia a la frecuencia de resonancia. Un 

sintonizador de antena, los que hoy llaman acopladores (Fig. 
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1),  acoplado inductivamente a la salida de baja impedancia 
(50 Ω) de un transmisor moderno, proveerá una salida 
equilibrada de alta impedancia entre los extremos de su 
circuito  sintonizado LC. 
 
Un par de hilos paralelos, espaciados a corta distancia (entre 

a 30 cm) por medio de separadores aislantes y cortados a una longitud de media onda a la frecuencia 
 7 Mhz (21 mts) presentan alta impedancia en ambos extremos de la línea de transmisión así 
rmada. Una línea de longitud igual a media onda eléctrica repite en un extremo la impedancia 
esente en el otro, sea ésta alta o baja, de modo que una línea de media onda sirve también para 
lazar dos circuitos de baja impedancia. En cambio, una línea de un cuarto de onda (10.5 mts a 7 Mhz) 
ce todo lo contrario; invierte el valor de la impedancia, de alta la pasa a baja y viceversa. Si un hilo 
sonante a 7 Mhz. (21 mts,) se conecta a unos de los hilos del extremo alto de una línea de transmisión 
 media onda a esa banda (también de 21 mts.), hemos construido una ANTENA ZEPPELIN (fig. 2). 
rprendentemente, el otro hilo de la línea de transmisión cuelga libre, sin estar conectado a nada más 
e a los aisladores que lo soportan. 

 antena Zeppelín forma un sistema de impedancias  adaptado, con todos sus elementos conectados a 
ntos de alta impedancia y está conectado al extremo de alta impedancia de la línea de media onda de 
imentación. Debido a esta adaptación de impedancias, una antena así debe aceptar y radiar energía, y 
 hace muy bien. 

 
En una Zeppelín para ser usada en la parte baja de la banda de 40 

metros (7050 Kc/s.) tanto la línea de transmisión como el hilo 
horizontal superior, teniendo en cuenta los factores de 
corrección usuales, deben tener 20.11 Mts. de largo y la pequeña 
desintonía que se pueda producir a ambos extremos de la banda, 
se corrigen fácilmente retocando la sintonía del acoplador. Entre 
el acoplador y el transmisor se puede intercalar un tramo de 
cable coaxial de 52 Ω de cualquier longitud y un medidor de ROE 
para ayudar en la sintonía. 
 
Los lóbulos de radiación de una antena de media onda, como se 



sabe, se sitúan perpendicularmente al hilo, de modo que sé la antena está orientada, pongamos el caso 
de oeste a este los máximos de transmisión se situarán al sur y norte ¿Es correcto?. Pero atención, 
porque los aficionados que se encuentran alejados hacia el oeste y este recibirán también energía 
radiada en el plano vertical y bajo ángulos de 20º a 80º respectivamente al hilo, energía que será 
reflejada o refractada en la ionosfera, de modo que esos aficionados estarán recibiendo sus señales, a 
centenares o miles de kilómetros, polarizadas verticalmente, a pesar de haber sido emitidas con un hilo 
horizontal; sin embargo, es frecuente que las capas de Heaviside tengan tendencia a girar el plano de 
polarización, de modo que en esas zonas sus señales pueden llegar con polarización tanto vertical como 
horizontal. 
 
La Zeppelín en las bandas más altas
Una de las bondades de esta antena, que hemos proyectado para 40 metros, es que en la banda de 20 
metros, sus mismos 20.11 mts suponen ahora un onda completa. El hilo horizontal presenta también alta 
impedancia en ambos extremos (y también en el centro, ahora), y lo mismo ocurre con los 
alimentadores, así que todo está también adaptado. Y además, eso mismo ocurre en las bandas de 15 y 
10 metros, donde todos esos puntos presentan alta impedancia. Cuando trabaja como antena de onda 
completa –en 20 metros- la radiación se presenta en forma de cuatro lóbulos, a unos 50º respecto al 
hilo y, teóricamente, sin ninguna radiación en ángulo recto respecto a esté. Pero de nuevo tenemos aquí 
la influencia de las capas de Heaviside; las ondas de radio que chocan  contra estas capas en constante 
ondulación pueden resultar no sólo algo desplazadas en polarización, sino refractadas en una u otra 
dirección, de modo que pueden alcanzar zonas de la tierra donde teóricamente no debería aparecer 
señal alguna. El resultado es una antena que se comporta como omnidireccional. 
 
En bandas de frecuencia más altas, la antena es cada vez más larga eléctricamente, con lo que aparecen 
más lóbulos de radiación, y comienza a presentar la tendencia a  concentrar la energía en la dirección 
de los extremos del hilo aunque, sin embargo presenta, también lóbulos menores en otras direcciones, 
en las que asimismo irradia bastante bien. Como puede verse la Zeppelín puede ser una antena 
multibanda bastante buena para ser utilizada en las bandas de HF, pero necesita un sintonizador con 
salida a alta impedancia al usar alimentadores sintonizados. En el caso que la línea de alimentación 
tenga sólo un cuarto de onda o un múltiplo impar de cuartos de onda, a una frecuencia dada, la alta 
impedancia en su extremo alto aparecerá como una baja impedancia en el punto inferior, de modo que 
en este caso se la puede acoplar al transmisor directamente por medio de un balun de relación 1:1, o se 
debe disponer el sintonizador con una configuración de baja impedancia, por ejemplo; salida serie en 
vez de paralelo. 
 
Trabajo en 80 o 160 metros con una Zeppelin para 40 metros
En principio eso parece imposible, pero sin embargo, si se conectan juntos los dos hilos de 20.11 metros 
de la línea de alimentación en su punto inferior y se les alimenta desde uno sólo de los extremos de un 
sintonizador como el descrito en la Fig. 1 (y que resuene en 3.5 Mhz.), esta disposición presenta en 80 
metros una elevada impedancia en ambos extremos; hemos formado una antena de media onda (40.22 
metros) en L invertida, ¡y funciona! 
Con los dos hilos de bajada unidos en el extremo inferior, el conjunto puede ser utilizado como una 
antena de cuarto de onda para 160 metros, que representa una impedancia de unos 37 Ω al transmisor. 
Este valor puede ser aceptado en la mayoría de los transceptores modernos y dará una ROE de 50/37, 
o sea 1,35:1, lo cual es perfectamente admisible. Para compensar las desviaciones de resonancia se 
puede intercalar  en el extremo inferior una bobina  de unas 30 espiras de 5 cm de diámetro con tomas 
y en serie con un condensador variable de unos 200 pF; seleccionando la toma adecuada y variando la 
capacidad,  se puede ajustar la ROE a un valor adecuado a lo largo de toda la banda. De todas formas, 
para operar en 160 metros se requiere una muy buena toma de tierra; ello significa, por lo general. 
Cuatro o más hilos de un cuarto de onda enterrados en estrella y conectados a una jabalina de tierra lo 
más cerca posible del transmisor.  



Hasta ahora no se ha mencionado un punto importante: como que en la antena Zeppelín para 40 metros 
el hilo horizontal está conectado solamente a uno de los dos hilos de la línea de alimentación, el sistema 
está algo “desbalanceado”, de modo que una porción de energía de RF fuera de fase se refleja sobre la 
línea y no toda es irradiada  hacia la ionosfera por el tramo horizontal sino que, debido a este 
desequilibrio, alguna radiación se genera desde la propia línea. Eso puede producir también recepción 
de ruido eléctrico de red, que está mayormente polarizado verticalmente ¿Qué hacer para evitar ese 
desequilibrio? 
 
La doble Zeppelín de 40 metros de largo
 

Si la conexión de un solo  tramo de hilo de 20.11 metros al extremo de 
la línea de alimentación da por resultado un sistema desequilibrado, 

acaso quede “balanceado” conectando otro hilo de 20.11 metros al otro 
alimentador (Fig. 3), ¡Ahora tenemos una antena realmente grande!  
Esta antena puede denominarse doble Zeppelín para 40 metros (también 
Zeppelín extendida o Doublet) o “dos medias ondas en fase” o incluso 
“directiva de 2 elementos para 40 metros” Sintoniza y funciona bien en 
las bandas de; 80, 40, 30, 20, 17,15, 12 y 10 metros. Dado que las 

corrientes en el extremo alto de la línea están siempre en oposición de fase, inducen corrientes en 
fase en las dos mitades del tramo horizontal. Por supuesto, la doble Zeppelín ocupa doble espacio que la 
simple, pero como su línea de alimentación esta equilibrada, no recibe ruido polarizado verticalmente, 
¡lo cual es una ventaja decisiva cuando se están escuchando señales de DX ¡. 
 
La Zeppelín doble de 40 metros en la banda de 80 metros
En la banda de 80 metros cada una de las dos mitades tiene una longitud de un cuarto de onda (20.11 
mts.) lo que da un dipolo de media onda partido en el centro, donde está línea de 21.11 metros (un 
cuarto de onda en 80 metros). La impedancia también quedan adaptadas en esta banda, pues en esta 
banda, la baja impedancia (70 Ω) en el centro del dipolo, se convierte en alta impedancia en el extremo 
de la línea conectada al sintonizador. Esto significa una excelente antena dipolo resonante, y de bajas 
pérdidas para 80 metros. 
 

La Zeppelín doble de 40 metros en la banda de 160 metros Se la 

puede sintonizar y funciona, pero no tan bien como uno desearía. En 
160 metros el sistema en conjunto, de extremo a extremo e 
incluyendo los alimentadores, tiene 80.44 metros o sea 
aproximadamente media onda para 160 metros. El centro de esa 
longitud (el extremo inferior de la línea) tiene baja impedancia cuando 
se lo abre, de modo que puede ser conectado directamente a la salida 
de un transmisor por medio de un balun 1:1. Pero la parte realmente 

radiante, el tramo horizontal, tiene solamente un cuarto de onda de longitud, y además esta recorrido 
por corrientes de baja intensidad (los tramos de corriente más intensa están en los hilos de la línea y 
se cancelan entre sí) La antena irradia más eficientemente si se acopla uno solo de los hilos de la línea 
al transmisor (como se hace con la Zeppelín sencilla); el otro hilo de la línea puede unirse al primero o 
dejarse desconectado. Así trabaja sólo un hilo de cuarto de onda. En 160 metros el transmisor se debe 
conectar  a un sistema de radiales adecuado. Lo bien que irradie esta antena en esa banda dependerá 
de su altura y de lo bueno que sea el sistema de plano de tierra. 
La Zeppelín. La doble Zeppelín y el dipolo para 80 metros son antenas “Hertzianas”, en las cuales el 
sistema de tierra es relativamente poco importante. Por otra parte, las antenas cuyo irradiante es de 
un cuarto de onda eléctrico son del tipo “Marconi”, que utilizan la tierra como el otro cuarto de onda 
que necesitan para poder resonar como medias ondas. (El plano de tierra puede ser considerado 
aproximadamente como un número infinito de conductores de un cuarto de onda). 
 



El espaciado de la línea de transmisión
El espaciado entre los hilos de la línea de transmisión no es crítico. Si se montan pocos separadores, 
digamos de 5 cm, es posible que bajo la influencia de una ráfaga de viento vibren y entren en contacto; 
si se les separa mucho de 40 o 50 cm puede haber alguna irradiación desde la línea en las bandas más 
altas. Dado que no se precisa mantener una impedancia constante a lo largo de una línea de alimentación 
resonante, no es imprescindible que los hilos mantengan la misma separación en todo su recorrido. Se 
pueden insertar separadores cada metro o metro y medio si los hilos están separados 10 o 15 cm (y 
cada 50 cm si la separación es de 5 cm), Los separadores pueden barras cerámicas o de plástico con 
orificios en sus extremos para fijar allí los hilos. Muchas Zeppelín han funcionado bien durante años 
con separadores de madera de unos 15 cm, bien secos y embebidos en cera caliente, o secados al horno 
y protegidos con varias capas de barniz hidrófugo para exterior. 
 
Algunas idea para su instalación
Si se tienen problemas de espacio, se pueden doblar hacia abajo los extremos de la sección horizontal 
de cualquier antena. Supongamos que deseamos levantar la antena doble Zeppelín, que precisa unos 42 
metros de espacio libre para sus 40.22 metros de hilo en la sección horizontal (más el espaciado de la 
línea, más los aisladores extremos, etc.), y disponemos sólo de 30 metros de terreno; se puede doblar 
hacia abajo el hilo horizontal a unos 6 metros de sus extremos. 
¿Resonará aún a la misma frecuencia? No, porque si se pliega completamente sobre sí misma una 
sección de –digamos- 6 metros, se pierde completamente esos 6 metros, pero si el pliegue es de sólo 
90º hacia tierra, se cancela solamente alguna inductancia del hilo, de modo que se deberá añadir cierta 
longitud extra para compensar la pérdida; y lo mismo ocurre con la línea de alimentación abierta; si se 
dobla en un ángulo muy agudo, se encontrará que se debe añadir algo de hilo para proporcionar la 
deseada resonancia. (Eso no ocurre, por supuesto, con líneas de alimentación coaxiales). 
 
Si una antena doble Zeppelín se monta con su sección horizontal en dirección norte-sur y en forma de V 
invertida (con su punto de alimentación en un mástil más alto que los de sus extremos), tendremos 
señales polarizadas horizontalmente en dirección este-oeste más algo de señal polarizada 
verticalmente en el plano norte-sur, lo cual produce un diagrama de irradiación casi omnidireccional. 
 
Quedará verdaderamente satisfecho con los resultados obtenidos con la eficiente antena Zeppelín 
para los 40 metros con línea abierta o con la doble Zeppelín. Si tiene espacio suficiente para doblar la 
longitud de la sección horizontal hasta los 80 metros (o 
acaso el doble de esa medida) tendrá una antena aún 
mejor; todo depende del terreno disponible para alojar 
20, 40, 80 o incluso 160 metros de hilo. Cualquiera de 
estas antenas merece el esfuerzo de probarlas. 
 
RECIBIMOS y PUBLICAMOS 
En el mes de marzo pasado el colega Severo Fernández 
ha cumplido 50 años como radioaficionado en forma 
interrumpida, junto a él también festeja su cumpleaños la 
compañera inseparable que lo ha acompañado durante 
todo este tiempo, su licencia CX2DL. 
Pionero de aquellos años en la radioafición del interior, 
único socio fundador que va quedando de la Asociación de 
Radioaficionados de Canelones (A.R.A.C.) que durante 
todo este tiempo ha sido un tesonero y fiel cuidador de 
los intereses de la Institución. 
En tiempos difíciles, y vaya que a lo largo de todos estos 
años han habido más de uno, cuando la fuerzas o el 
desgaste va haciendo mella en los hombres, él con sus 89 



años es el actual vicepresidente de la Institución, como fundador sigue fiel a los principios que lo 
llevaron junto a otros soñadores de la radio a  que un  7 de setiembre del año 1957 fundaran el A.R.A.C. 
No todos los días se cumplen las bodas de oro en esta actividad, y más cuando se transita todo este 
tiempo sin una interrupción. 
Entonces vaya para nuestro colega un ¡FELIZ CUMPLE! al igual que para su licencia CX2DL. 
Waldemar Martínez, CX2DAJ  
 
La Comisión Directiva del Radio Club Uruguayo se adhiere con sumo placer a este pequeño homenaje 
deseándole al colega Severo un feliz cumpleaños junto a su señora y a la CX2DL en su 50º aniversario 
de actividad. 
“MUCHAS FELICIDADES” 
 
SMØKCO 
Recuerdan a Carlos, SMØKCO quien nos brindará una excelente charla ilustrativa sobre el “Parque de 
antenas de SKØUX en nuestra sede. 
Lo tendremos en vivo y en directo el próximo lunes 11 de abril a las 19 horas “CX” en la frecuencia de 
7.050 Kc/s 
Hágase presente para comprobar las virtudes de la SKØUX, y veremos que Carlos escucha cualquier 
cosa. 
 
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.  
 
SUBCOMISION de CONCURSOS 
 
La cartelera de Concursos que patrocinara la Institución, durante el año 2005 por el momento serán las 
siguientes, ya que esta a estudio la planificación de un Concurso de VHF que muy pronto se anunciara: 
 
16 de Mayo - Concurso “Capital – Interior” -  Banda 40 Mts. de 14 a 15 horas. 
19 de Junio - Concurso “General Artigas”-  Bandas de 40 Mts. de 14 a 16 horas y 80 Mts. de 20 a 21 
horas 
18 de Julio - Concurso “Jura de la Constitución”  -  Banda de 80 Mts. de 20 a 21 horas. 
 
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. 
 
La participación en estos Concursos, y el envió de sus planillas de los Concursos “Capital – Interior”, 
“General Artigas” y “Jura de la Constitución”, de 2005.le dará derecho a participar en el “Campeonato 
Uruguayo” donde se declarara al “Campeón del año 2005. Este campeonato tiene por objeto declarar el 
campeón del año y brindar un justiciero estímulo a todos los participantes de las competencias anuales. 
Las bases se pueden solicitar a través de cx1aa@adinet.com.uy dirigiendo una nota a la “Sub-Comisión 
de Concursos” o también se pueden bajar de nuestra página Web en  www.qsl.net/cx1aa
 
RADIO CLUB TREINTA Y TRES 
Concurso de radioaficionados  -------     10º aniversario Radio Club 33 
El grupo de operadores CV5Y de la institución esta realizando un concurso, abierto a la participación de 
estaciones de países del MERCOSUR y Chile en las categorías de monoperador/monobanda - 
monoperador/multibanda (80 y 40 mts.)y multioperador /radioclubes / multibanda. 
El evento se lleva a cabo en las bandas de: 80, 40, y 2 metros-fone-cw-bpsk31-rtty 
En dos metros, se concursa solamente en la categoría monoperador/monobanda - no pudiéndose puntuar 
los contactos realizados en ella, junto a los de las otras dos bandas.- es obligatorio un contacto con 
CX1UA y/o CV5Y los participantes serán responsables de denunciar los QSO duplicados (misma banda - 
mismo modo) en la planilla correspondiente, puntuando solamente el primero realizado y valorando 
el/los siguientes en 0 (cero) puntos. 
 
Bases generales 
1. Fecha y hora de realización: desde las 00:00 horas (utc) del 31 de marzo hasta las 24:00 horas (utc) 
del 29 de abril, fecha del aniversario de la institución 
 
2. Tarea a desarrollar:  
   En las bandas de 80 y 40 metros, se deberá lograr sumar la cantidad de 1000 puntos  pudiendo 
repetir los comunicados en la misma banda cuando se opere en distinta modalidad solo una ves por cada 
modo.-   
   Para la banda de 2 metros el puntaje a sumar será de 300, no admitiéndose contactos duplicados en 
esta banda y si se utilizare repetidoras deberá aplicarse el sistema QSO-QSY (cuando una estación 
llama y otra le contesta, establecido el QSO la estación que estaba llamando deberá retirarse de la 
repetidora, quedando en su lugar la estación que contesto) 
 
3. Hora y puntaje por las diferencias horarias existentes,  todas las estaciones participantes utilizaran 
la hora UTC y entregaran junto al dato rs / rst el siguiente puntaje: 
a. cx1ua---- 50 puntos 
b. cv5y----- 30 puntos 
c. 20 puntos -cx1ui-cx1uo-cx2uo-cx3ub-cx3uw-cx4ur-cx5tr-cx5ur-cx1si-pt2/cx4uy - (integrantes del 
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grupo CV5Y).- 
d. 10 puntos--- otras estaciones CX cuyo subfijo comience con la letra u, distintiva del departamento 
de Treinta y Tres.- 
e. 5 puntos ---- las demás estaciones participantes.- 
 
4.  La estación oficial CX1UA podrá operar desde distintos puntos del departamento para lo cual 
utilizara la licencia CV5Y mas la identificación del lugar en cuestión. ej: bomberos, batallón Nº 10, 
intendencia municipal, estación ferroviaria. etc., validándose cada uno de estos contactos como un QSO 
distinto.- 
 
5. Premios que obtendrán: 
* QSL especial conmemorativa mas banderín de tela 
* Trofeo 10º aniversario (a solicitud del concursante) (ver nota al final) 
* Trofeo  para la  estación   particular que mas puntos obtenga pasando el mínimo exigido y dentro de 
la categoría en la cual concursa.-  
* Trofeo  para el  radio  club que cumpla con iguales condiciones.- (*) 
6. requisitos de validación: confeccionar un Log y enviarlo  a Radio Club Treinta y Tres - casilla de 
correos 33 - código postal 33.000 Uruguay adjuntando una QSL del participante para CX1UA con la 
leyenda "10º aniversario R. C. treinta y tres" (en caso de radioclubes será la QSL de la institución mas 
la del / los operadores), efectos estos que se recibirán hasta el  30 de mayo del 2005, según matasello 
del correo, lo que les dará el derecho de obtener los premios, agregándose al envió:  
*Quienes deseen concursar por el trofeo 10 aniversario y demás premios, 10 cupones IRC.  
* *Quienes solamente deseen la QSL especial mas el banderín, 2 cupones IRC.- las estaciones 
participantes deberán figurar en un 30 por ciento de las planillas recibidas.- las estaciones que deseen 
confirmar su QSO coordinaran entre ambas la forma de hacerlo. El radio Club Treinta y Tres no oficia 
de buró, y no deberán enviarse QSL’s para otras estaciones.- 
El envió de dinero en efectivo en los sobres será bajo la absoluta responsabilidad del remitente y Radio 
Club Treinta y Tres no aceptara reclamo alguno por tal causa.-no se recibe correspondencia por vía 
Buró 
 
7.  Confección del log, en el log o planilla a remitir, deberán constar los siguientes datos: 
a. Licencia de la estación comunicada.- 
b. Nombre de pila del operador o su licencia si esta operando la estación de un Radioclub.- 
c. Fecha y hora utc (inicio del QSO).- 
d. RS / RST seguido del puntaje que se otorga al corresponsal. ej:  599 - 5;    57-20; etc. (prohibido el 
QSP) 
e. Frecuencia o banda del QSO en hf. en VHF será obligatorio la indicación de la frecuencia usada y si 
se trata de una repetidora <(r) o (rep)>.- 
f. Modo del QSO CW -AM o SSB - BPSK - RTTY (AM y SSB integran la categoría Fone) 
g. rs / rst y puntos recibidos del corresponsal (ídem punto d).- se ruega confeccionar los Log a maquina 
o en PC en formato Word, Access, Excel.- y se podrán adelantar (el envió es obligatorio) vía e-mail a 
cx1jo@adinet.com.uy  
 
Observaciones- 
* Los gastos de envió de la QSL esp., banderín, y trofeos, corre por cuenta de la organización 
tomándose la dirección que figure en la QSL recibida.-  
* Fiscalización 
Estará a cargo del grupo de operadores cv5y que hará monitoreo de frecuencias.-  no esta permitido el 
QSP siendo descalificadas las estaciones que intervengan. 
También estará a cargo del mencionado grupo, el control de las planillas recibidas y los resultados 
finales del evento que serán publicados en el boletín  "informaciones desde treinta y tres" y en aquellos 
medios que reproducen total o parcialmente el mismo.  



* Direcciones para consultas cx1jo@adinet.com.uy; cx1ui@adinet.com.uy; belinotv@adinet.com.uy ;  o a 
la dirección del Radio Club. 
 
  El trofeo 10 aniversario es un reloj realizado por los artesanos unidos de treinta y tres, en madera, 
pirograbado y con el escudo del radio club a todo color en su centro.- este premio tiene un costo que 
sumado al del despacho por vía de correo certificado, suma $700 de los cuales el radio club pone la 
mitad. por ello se solicitan los diez cupones irc.- 
   (*) Hay cuatro premios extra consistentes en trofeos uno para cada categoría.- 
hay información completa con fotos de los premios en la pagina web    www.lu7dba.org.ar/aydxg y se ha 
enviado a todos los radio clubes habilitados de Uruguay y a la mayoría de los radio clubes de argentina.-  
 
Atentamente  Luis CX5UR  
  
Concursos y Eventos (Información Tomada del Boletín GACW)  
 
9 y 10 de Abril: Japan InternationalDX Contest CW 
16 de Abril: Holyland DX Contest CW y SSB 
16 de Abril: TARA SkirmishDigital Prefix Contest PSK 
16 de Abril: ES Open HF Championship CW y SSB 
16 de Abril: EU Sprint Spring CW 
16 y 17 de Abril: XII Concurso EA-QRP CW 2005 Bases en boletín GACW 252/927 
23, 24 y 25 de Abril intento de 60 horas continúas en Radio por L73E (LU7EE)  
23 y 24 de Abril: DX Colombia International Contest CW ySSB 
23 y 24 de Abril: SP DX RTTY Contest RTTY 
23 y 24 de Abril: Helvetia Contest CW y SSB 
23 y 24 de Abril: EUCW/FISTS QRS Party CW  
   7 y 8 de Mayo: MARACCounty Hunters CW Contest CW 
   7 y 8 de Mayo: 10-10 InternationalSpring QSO Party CW y DIGIMODOS 
   7 y 8 de Mayo: ARI International DX Contest CW, SSB y RTTY 
       14 de Mayo: FISTS Spring Sprint CW 
14 y 15 de Mayo: US Counties QSO Party SSB 
14 y 15 de Mayo: Anatolian WW RTTY Contest RTTY 
21 y 22 de Mayo: EU PSK DX Contest PSK31 
21 y 22 de Mayo: Manchester MineiraCW Contest CW 
21 y 22 de Mayo: Su Majestad El Rey de España CW 
28 y 29 de Mayo: CQ WW WPX Contest CW 
       29 de Mayo: QRP ARCI HootOwl Sprint CW 
29 y 30 de Mayo: MI-QRP ClubMemorial Day CW Sprint CW 
 
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. 
 
COMPRO Receptor Marca Hammarlund. Escucho ofertas sobre diferentes modelos.  Solo en estado 
impecable  
Tratar Sr. Viera Tel. 622.2878. Después de 20 Horas. 
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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 
  
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 
  
VENDO equipo Kenwood TS-450-S. Tratar con Luis, CX3CD al Tel. 203.3673 
  
BUSCO Revistas antiguas de radio, Radio Chasis, Telegráficas, Radio Onda, Radio Magazine, etc. tratar 
u8be@adinet.com.uy
  
VENDO Equipo YAESU FT180A (para 40 y 80 mts) AM y BLU  De canales o se puede instalar VFO 
externo. 
U$ 190.00  Receptor de comunicaciones ER-62 Valvular multibanda de 10 a 80 Mts. U$ 240.00 
A quien adquiera ambas cosas el precio del conjunto se deja en U$ 390.00 
Tratar con Gustavo Cuba CX3AAR por el Tel. 525.1820 
    
SE VENDE -Yaesu FT 990 + Microfono MD 1, HF, sintonizador automático, DSP, fuente incluida,  
100 %  ciclo de uso, etc, impecable sin una sola raya, con manuales y envolturas originales. U$S 1000. 
-Sintonizador MFJ 969 a rodillo, con carga fantasma, hasta 150 vatios, entrada para hilo largo,  etc,  
impecable con manual U$S 150. 
-Medidor de Roe -Wattimetro Yaesu YS 500 de 145 a 500 mhz, impecable U$S 70. 
-Parlante Kenwood SP 23 para 450 440 y 430, impecable envolturas y manuales originales  U$S 30. 
-Fuente casera 35 amp, muy buena protecciones, muy linda U$70. 
-Torre de 15 metros, varilla de 12 trabada con 8 muy bien hecha sin corrosión, 3 tramos de 5   metros,  
+ caño de agua de 6 metros, en total 21 metros, + riendas y tensores, todo U$S 50.  Esta instalada hay 
que bajarla. 
- Antena dual band de base, 6 db en vhf y 8 db en uhf con 35 metros aprox. de cable RG  8 americano 
en excelente estado U$S 100. Esta colocada hay que bajarla. 
- Dipolo Diamond de 40 y 80 metros con balun y Bobinas Diamond + 30 metros aprox. de  RG 8 
americano, excelente estado U$S 80. 
-Antron A99 sin planos excelente estado U$S 40 con 20 metros de RG 213 en  condiciones medias de 
regalo. 
-Analizador Heatkit SB 610 a lámparas, funcionando $ 300. 
-Rack de radio de madera, nuevo 2 estantes largos para 4 equipos, 2 estantes para fuentes, 2 cajones 1 
puertita, nuevo barnizado impecable U$S 50. 
TODO SE PUEDE VER Y PROBAR, LES PUEDO ENVIAR FOTOS DE LO QUE INTERESE, POR 2 O 
MAS COSAS SE PUEDE NEGOCIAR EL VALOR. TRATAR: MARTIN BARRETO CX5LE  
cx@adinet.com.uy Tel. 035 7802 Florida 
  
VENDO HANDY para VHF ALINCO modelo DJ195 con funda de protección y cargador. Todo en muy 
estado U$ 180.oo.  Tratar con  Guillermo al Tel. 403.4856 
 
VENDO  Antena High Gain TH6DXX  con tornillería de acero inoxidable – Rotor HAM V y Torre de 9 
mts de altura con cable coaxial  Tratar Tel. 711.7671 – 099.743.744 
 
VENDO Yaesu FT 7800 R nuevo sin uso con todo lo que trae de origen ( manual, conexiones, etc) el 
precio es de u$s 430 cualquier consulta a las ordenes.  Tratar con Nicolás al Tel. 099640429 
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PENSAMIENTO 
 
“LA CONVERSACIÓN ENRIQUECE LA COMPRENSIÓN, PERO LA SOLEDAD ES LA ESCUELA DEL 
GENIO” 
 
HASTA EL PROXIMO SABADO,  Y QUE TENGAN MUY BUENA SEMANA. 


