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Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 7088 Kc/s, los días sábados 
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Se autoriza la reproducción de los artículos publicados en este Boletín siempre y cuando se haga 
mención de su origen, y se nos haga llegar una copia. Los autores son los únicos responsables de sus 
artículos. 
 
 
BOLETIN CX Nº 50 
 
Con este nuevo número del Boletín CX. . hemos llegado ya a las 50 ediciones ininterrumpidas  de publicación 
de este nuevo ciclo del Boletín Radial parcial y por medio de Internet completo. Nuestra intención en 
principio fue de hacerlo impreso pero lamentablemente los costos lo han hecho imposible realizarlo por el 
momento. 
Ha sido una ardua tarea, que lleva mucho tiempo, entre la búsqueda de artículos en libros y revistas, 
escaneados de dibujos y fotografías, buscar noticias, etc. Aprovechamos para pedir disculpas porque 
muchas veces, no ha salidos como hubiéramos querido, producto de nuestra propia falta de experiencia, soy 
un simple aficionado, que he aprendido en la marcha a los golpes, que tengo voluntad de hacerlo, porque me 
gusta y creo que pese a todo es muy importante para mantener ese lazo de unión con el asociado y con 
aquel interesado en informarse sobre lo que estamos haciendo. 
Solo me interesa la parte positiva de esta realización e ignoro completamente la faz negativa que tiene 
todo ser humando a todo lo que se hace. Y no crean que esto le consideramos perfecto porque no lo es y no 
se si algún día lo será, no lo creo, muy difícil. 
Agradecemos la ayuda de algunos de ustedes. Gracias por haberse tomado el trabajo de leerlo y esperamos 
recibir algún día colaboraciones que tanto necesitados para el funcionamiento de la Institución haciéndose 
socio de la misma.  
Contamos con Uds. en un futuro cercano. 
 
Jorge de Castro, CX8BE 
 
 
DIA DE CAMPING
Con una gran concurrencia  de colegas y acompañantes (YXL) La reunión campestre fue un total éxito, con 
la ayuda de la madre naturaleza que nos brindo un día magnifico desde todo punto de vista. En próximos 
Boletines incluiremos algunas vistas del evento que nuestro fotógrafo oficial, estuvo tomando fotos de los 
preparativos. Agradecemos la presencia de todos ustedes y pronto esperamos repetirlo nuevamente. 
 
 

 1



CLASES DE TELEGRAFIA 
Hay cierto interés en varios colegas de recibir clases de CW, si usted esta también interesado acérquese y 
anótese. Los profesores no inician las clases hasta tanto no contemos con 10 interesados. 
 
 

A VER COMO ESTAN SUS CONOCIMIENTOS
¿Diganos si sabe que es esto, a nuestra izquierda, para que se usaba o se usa, y cual 
es su nombre correcto? 
 

 
SABIA VD... Que el día 12 de diciembre de 1961 fue puesto en orbita el primer satélite para 
comunicaciones de aficionados llamado Oscar. 
 
...el telescopio espacial Hubble descubrió dos pequeñas lunas de órbitas casi circulares en torno a 
Plutón, el planeta más lejano del Sistema Solar y del que ya se conocía un satélite natural, Caronte. 
 
 

AISLADOR CENTRAL PARA LA ANTENA  
BAZOOKA 
 
Aquí ha nuestra izquierda le mostramos el armado de 
un ejemplo de como puede realizarse el aislador 
central de una antena “Bazooka”. Se trata de dos 
trozos cuadrados de acrílico que aprisionan al cable 
coaxial impidiendo la rotura de la soldadura, punto 
critico en este tipo de antena con cuatro tornillos. 
Convendría que luego de terminado de armar se lo 
rocié con silicona parta evitar la< entrada de agua 
que podría llegar a estropear al cable. En las puntas 
sobre las uniones del coaxial y la línea abierta se 
podría utilizar el mismo tipo de procedimiento. 
 

 
 
EDICION 2006 DEL FAMOSO “THE RADIO AMATEUR HANDBOOK” 

 
“The Radio Amateur Handbook” de la ARRL, edición 80º 
aniversario ya está a la venta. lUn camión de nada menos que 
de 18 ruedas, arribo a la almacén de la ARRL, el 28 de 
septiembre, entregando miles de copias del más nuevo Manual 
de la ARRL “The Radio Amateur Handbook”.  

La A.R.R.L. anuncia la publicación de su 
nueva edición 2006 del “The Radio 
Amateur Handbook”. Para festejar 
sus 80º, aniversario entregará este 
manual conjuntamente con una copia 
de la 1ª edición del “Radio Amateur 
Handbook” de 1926. 

La edición  del año 2006, marca los 80 años de este Manual, y 
la llegada de la publicación a la almacén de la ARRL significa 
que las copias se estarán enviando muy pronto. El Director 
técnico principal para esta edición de la ARRL, es Dean 

Straw, N6BV. El Manual del año 2006 incluye unos nuevos equipos de HF de gran potencia y entre ellos la 
descripción de un  amplificador lineal. Construido alrededor de un tubo Eimac 3CX1500D7, el proyecto es 
de una ramificación de Jerry Pittenger, K8RA (vea octubre 2005 QST, p 13). 
Para celebrar este “The Radio Amateur Handbook” en este año especial, para aquéllos que realicen los 
pedidos tempranamente, recibirán adjunto una reproducción de la primera  edición del “The Radio Amateur 
Handbook”, que fuera publicada en 1926 y autorizado para las Comunicaciones de la ARRL por el  Gerente 
Francis Edward "Ed" Hábil, W1BDI. Este volumen de 224-páginas es un facsímil de Hábil, firmado, es una  
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"copia de escritorio" personal, e incluso incluye algunas de sus notas escritas a mano.  
La oferta del Manual del 2006 sólo está directamente disponible desde la ARRL y de los distribuidores de 
publicaciones selectos de la ARRL. El Manual de 2006 viene con el Manual de ARRL en CD-ROM Ver 10.0—
incluyendo el software adicional y material de referencia. El precio del “Manual de Radio Amateur 
Handbook 2006” es de $54.95 encuadernado, y de $39.95 con tapas blandas.  
Visite la ARRL donde obtendrá el catálogo en línea   http://www.arrl.org/catalog /  
 
Nosotros colaboramos con ustedes enviándole nuestro Boletín CX ¿aun no es socio? 
Colabore con nosotros haciéndose socio. El Radio Club Uruguayo es la Institución que 
defiende los derechos de los radioaficionados a través de la IARU no lo olvide 
 
ALGO SOBRE MICROFONOS 
 

Se podría decir que los primeros micrófonos que utilizábamos en los 
comienzos de la telefonía eran de carbón. Consistían en un receptáculo 
que en su interior contenía granos de carbón. Su funcionamiento se 
debía a que la presión sonora hacia variar su resistencia y por 
consiguiente también la corriente que hacia circular por sus alambres 
conectados. 
Actualmente es muy raro escuchar a un aficionado que los utilice, y más 
bien se encuentran en uso en viejos teléfonos Tenían la ventaja entre 
sus desventajas, la robustez mecánica, por lo que usaban corrientemente 
durante las guerras. 
Hoy, prácticamente estamos usando solamente dos tipos de micrófonos; 
el dinámico y el ya famoso “electret” de condensador. El fundamento del 
dinámico es muy similar a los parlantes, pero en tamaño miniatura. La 

presión que se ejerce sobre la membrana hace variar la bobina y variar el campo magnético producido por 
el imán. Debido a la poca tensión que se desarrolla entre sus terminales, hace imperativo el uso de un 
preamplificador y la impedancia de este micrófono usualmente se encuentra en los 600Ω. Contrariamente 
al micrófono de carbón, este posee un rango de frecuencia bastante amplio, por lo que se utiliza en música 
y voz Para los equipos de aficionados tienen la ventaja de ser bastantes planos dentro del rango que 
utilizamos de 500 a 3.000 ciclos. Otra ventaja, es la posibilidad de construir micrófonos de este tipo con 
cierta direccionalidad (cardiode) para el uso en móviles o en ambientes de mucho ruido. Normalmente con 
los equipos recién adquiridos se están suministrando este tipo de micrófono 
El micrófono del tipo condensador o electret funciona con la variación de capacidad que se produce entre 
las placas polarizadas por acción de la presión que se ejerce en la membrana. Como todos los micrófonos 
tienen sus ventajas y desventajas. Son de muy reducido tamaño (habrán visto los utilizadas en los cascos 
de auriculares con micrófono para uso en móviles, QTH y muchos locutores de TV y radio). Tienen amplio 
rango de frecuencia, lo que nos beneficia en el uso de nuestros equipos de rango limitado, donde 
necesitamos sean lo más planos posibles. Su bajo costo.  
Entre las desventajas esta las condiciones de uso, no mucha humedad ni excesiva temperatura, y necesitan 
la colocación de un amplificador dentro mismo de la cápsula y lógicamente debemos de polarizarlo para que 
funcione. 
En general los gustos o preferencias actuales están en la utilización de procesadores, ecualizadores, etc, 
para intentar mejorar la calidad, que muchas veces sólo se resume en un aumento de graves que enmascara 
a la transmisión y no la beneficia durante los QSO difíciles o de mucho QRM. Por otro lado está bien dicho 
” Sobre gustos no hay nada escrito”. 
 
 
AVISO A TODOS LOS SOCIOS DE INTERIOR Y CAPITAL 
Agradecemos a todos los socios que aun no se han inscripto para que le enviemos nuestro Boletín lo 
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hagan a la brevedad a los efectos de tenerlos informados de nuestras reuniones, conferencias, etc. 
Para todos aquellos socios que aun no estén enterados, les informamos que para abonar sus cuotas 
sociales, sin que sufran recargos, lo pueden realizar a través de cualquier Sucursal del Banco de la 
República Oriental del Uruguay (BROU).  
En la Oficina correspondiente dicen que desean depositar en la Cuenta Nº 198.000.9204 del Radio 
Club Uruguayo, y lo único que les solicitamos es que nos avisen de la fecha que se realizó él deposito, 
y el valor del mismo, Desde muchas gracias. 
 
 
¿QUE DESEA HACER?   ¿QUIERE COMPRAR?  ¿QUIERE VENDER?  ¿QUIERE PERMUTAR? 
 
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 a los efectos de retirar su aviso, muchas gracias y 
buena suerte  desde ya. 
 
COMPRO Antena vertical de 10/40 ó de  10/80  mts.  no para uso móvil.  Tratar Luis  CX2CL al tel. 601 66 
82 o por   e-mail  legs@montevideo.com. 
 
VENDO 2 Transceiver para 2 metros FM con una fuente y antena U$ 175oo Tratar Sra. Laura Montero al 
Tel. 710.4416 
 
VENDO Transceptor ICOM 725 – Fuente Triac PS 30 Amp – Otra fuente de 15 a 18 Amp 
Mario, CX2PW  Tratar Tel. 24593 Rivera 
 
VENDO MODEM BAYCOM para radio packet trabaja con el integrado TCM 3105, es miniatura, funciona 
impecable. Precio final 50 dólares se aceptan permutas escucho ofertas.  Tratar con Eduardo  en 
erios@adinet.com.uy o al Tel.  096 720 874 
 
VENDO Notebook COMPAQ CONTURA AERO 4/25:Procesador 486, RAM 4 Mb, HD 170 Mb, Disketera 
externa, Pantalla monocroma de 8", mide 19x26x4cm, Pesa 2Kg . Incluye sistema operativo, procesador de 
texto,  software para radio ( Logger 32 y CT ) y bolso  U$S 150  Tratar : cx2aq@internet.com.uy - Tel 
710-0091 
 
VENDO Transceptor KENWOOD TS -680 –S, similar al TS -140 –S con el agregado de la banda de 50 
Mhz, Tratar: Jorge en cx8be@arrl.net
 
SE VENDE    Filtro DSP MFJ-784,  Manipulador VIBROPLEX,  TNC PK232, Transverter para 50 Mcs 
TECKIT 1208  Frecuencimetro DFC100 de 100 c/s a 100Mh   Tratar Mario Carnales, CX7OC  Tel. 
063.32097 
 
PERMUTO Placa  GPS TRIMBLE con cable de 4 metros y antena también TRIMBLE 
Por HANDY VHF., puede ser un equipo base, en ese caso seria la Placa GPS, La antena y se agregaría un  
modem para Packet KAMTRONIC  KPC 3 PLUS, Interesados comunicarse con Fernando, CX4AE a 
cx4ae@adinet.com.uy  
 
VENDO Equipos KENWOOD TS-50  US$ 500 y KENWOOD TS-140  US$ 400  
Tratar  Jorge, CX6VM  Tel. 099.801.517 o cx6vm.jorge@adinet.com.uy
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VENDO Equipo YAESU FT180A (para 40 y 80 mts) AM y BLU  De canales o se puede instalar VFO 
externo. 
U$ 190.00  (Doy a pagar en dos veces) Receptor de comunicaciones ER-62 Valvular multibanda de 10 a 80 
Mts. U$ 190.00 A quien adquiera ambas cosas el precio del conjunto se deja en U$ 300.oo 
Tratar con Gustavo Cuba CX3AAR por el Tel. 525.1820 (suegros) 
 
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 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 ICOM IC-AT100, 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 
  
HAGASE SOCIO ENVIENOS SU SOLICITUD YA 
 
RADIO CLUB URUGUAYO 
Simón Bolívar 1195 
11300 Montevideo – URUGUAY 
Tel/Fax 708.7879 
 
Montevideo, ……… de …………………………………..de 2005 
 
El Sr.…………………………………………………………… Característica CX ………… Categoría…………… 
 
Domiciliado en la calle …………….….…………………………………………………… Nº………… Apto.………… 
 
de la Ciudad de …………………………….……………………. Depto. de .……………………………………………….. 
 
de …… Años de edad,  C. I. …………………………, Fecha de nacimiento ……./……./2005 
 
Estado Civil ………………………………………………..………… Nacionalidad…………….…………………………….. 
 
Profesión/Ocupación…………………………………………………..Nº Tel. ……………………………………………….. 
 
Dirección Postal …………………………………………………………………………………………… …………………………………… 
 
Correo Electrónico -…………………………………..…………………. Web ……………………………………………..……. 
 
Dirección de Cobro en Montevideo …………………………………….………………………………………………….. 
 
Solicita ingresar al RADIO CLUB URUGUAYO cuyos Estatutos y reglamentos conoce  
y acepta, en la categoría 
                                                                SUSCRIPTOR                 PROTECTOR 
 
Fecha Vencimiento de la Licencia:       /       /      
 
PENSAMIENTO 
 
”NUESTRA MAYOR GLORIA NO SE BASA EN NO HABER FRACASADO NUNCA, SINO EN 
HABERNOS LEVANTADO CADA VEZ QUE CAÍMOS” 
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BUENA SEMANA PARA TODOS, QUE PASEN BIEN Y NOS ENCONTRAMOS NUEVAMENTE EL 
PROXIMO SÁBADO. 
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