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18 DE DICIEMBRE DE 2005 DESPEDIDA DEL AÑO 
El próximo 18 de Diciembre a las 19 horas en la Pasiva de la Avda. Rivera y L. A. de Herrera 
(Altos) haremos una reunión informal para despedir este año y proseguir con el cuarto Intermedio 
dispuesto por la Asamblea General Ordinaria. Gracias desde ya por su participación. 
 
 
PLANES FUTUROS DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA IARU 
 
El Consejo administrativo de la IARU celebró su reunión anual el 17-18 de septiembre 2005 en Zurcí, 
Suiza, a la que asistieron: el presidente de la IARU Larry Price, W4RA; el vicepresidente Tim Ellam, 
VE6SH/G4HUA; el secretario David Summer, K1ZZ; los representantes regionales Ole Garpestad, 
LA2RR, Don Beattle, G3BJ, Hans Blondeel Timmerman, PB2T, Rod Stafford, W6ROD, Dario Jurado, 
HP1DJ, Y S. Park, HL1IFM, Chandru Ramchandra, VU2RCR, y Yoghi Sekido, JJ1OEY, más Paul Rinaldo, 
W4RI, que actúa de secretario redactor. 
 
El Consejo trato los siguientes asuntos: 

1. Se analizó un documento que da una visión de futuro del papel de la IARU y de su estructura. Para 
continuar este trabajo, se acuerda nombrar un comité ad hoc, que funcionaría por medios 
electrónicos y que emitirá un informe preliminar el próximo año. 

2. En relación con el PLC, la Secretaría Internacional y el asesor de EMC (Compatibilidad 
Electromagnética) harán un estudio para mejorar la coordinación de los representantes de la 
radioafición en foros nacionales, regionales y mundiales sobre EMC, que estará listo a fines de 
2005. 

3. Continuando con la estrategia iniciada en 2003, se revisó el progreso del plan trianual de apoyo a la 
atribución de frecuencias de radioaficionados. 

4. Se analizaran las reuniones de la UIT del año próximo en las que la IARU debía estar presente, 
centrando la atención en los preparativos de la Conferencia Mundial de Radio 2007. 

5. Se creó un pequeño grupo de trabajo para preparar un manual de comunicaciones internacionales de 
emergencia para los radioaficionados basado en textos existentes. La Secretaría General editará 
un folleto sobre las respuestas de la radioafición a las emergencias 
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6. S acordó incluir en la web un sitio para honrar a los radioaficionados que hubieran muerto dando 
servicios humanitarios. 

7. El Consejo tomó nota de un informe de la región 3 sobre su próxima participación en “Telecom 
Americas 2005, que promueve la UIT, en donde se celebrará un foro de discusión sobre los 
cambios en la gestión del espectro radioeléctrico. 

8. Se aprueban los presupuestos para los años 2006 al 2008. 
9. Se acuerda que el lema para el Día Mundial del Radioaficionado del año 2006 (18 de abril) sea éste: 

“La Radioafición: Una puerta a las tecnologías de la información y de las comunicaciones para la 
juventud de hoy” y el año 2007: “La Radioafición: Permitiendo que la juventud se conecte al 
mundo”. 

10. El Consejo agradeció a Bob Knowles, ZL1BAD, los más de 20 años que ha estado sirviendo como 
coordinador del Sistema de Escucha Internacional de la IARU. Hasta que se encuentre a otro 
voluntario para ocupar su puesto, se hará cargo temporalmente un miembro de la Secretaría 
Internacional (ARRL). 

11. Se recibieron informes de los coordinadores y asesores de la IARU Internacional. Además del 
citado ZL1BAD, están el coordinador del Proyecto Internacional de Balizas Meter Jennings, 
AB6WM/VE3SUN; el asesor de Satélites Hans van de Groenendaal, ZS6AKV; el asesor de EMC 
Christian Verholt, OZ8CY, u el coordinador internacional de Comunicaciones de Emergencia Hans 
Zimmermann, F5VKP/HB9AQS. 

12. Se revisó y actualizó un documento de trabajo describiendo las necesidades de espectro en los 
servicios de aficionados y de aficionados por satélite. La próxima reunión tendrá lugar en 
Bangalore, India, inmediatamente después de la Conferencia de la IARU Región 3, que se 
celebrará allí en agosto de 2006. 

 
ATENCIÓN ESTIMADO SOCIO QUE EL DIA 23 DE AGOSTO REALIZO UN DEPOSITO EN LA 
SUCURSAL DEL BANCO REPUBLICA DE PASO MOLINO, NECESITAMOS PONERNOS EN CONTACTO 
CON USTED LO MAS URGENTE POSIBLE, DESDE YA MUCHAS GRACIAS. 
 
LA CONEXIÓN A TIERRA 
 

Corrientemente existe un desconcierto con respecto 
a la puesta a tierra. Muchos creen que colocando el 
mástil o torre a tierra los protege de la caída de 
rayos. Desgraciadamente, eso no es del todo cierto. 
Porque si Ud. tiene la mala suerte de que una chispa  
incida sobre su elemento irradiante, no sólo no lo 
protegerá sino que probablemente, lo volatizará. 
Una antena en lo alto de un mástil conectado a tierra 
es lo más parecido a un pararrayo, y por o tanto tiene 
más posibilidades de atraer un rayo que si estuviera 
aislada en el espacio. La realidad, lo único que protege 
realmente de los rayos es el viejo invento de Franklin; 
el pararrayos. 
La puesta a tierra del mástil de la antena es 
conveniente para descargar la electricidad estática 
acumulada, debido a la acción del viento o eventuales 
chispas atmosféricas e, igual como la de los equipos 
eléctricos de cualquier clase, también sirve para 
cerrar el circuito eléctrico. 
No que confundir la puesta a tierra con la masa, 
aunque están muy relacionadas. La masa es el punto 

de un sistema eléctrico que se considera a tensión cero. Generalmente el chasis de un equipo eléctrico 

Unas de las dudas que más frecuentemente se le 
plantean los aficionados, es cuando proyectan la 
instalación de sus elementos radiantes, es la 
toma de Tierra. 
Estuvimos revolviendo nuestra biblioteca para 
presentar una solución y encontramos varias.  
De ellas hemos elegido la del colega P. Texidó, 
EA3DDK. 
Si Ud. esta muy atareado o no puede leer o la 
parte técnica lo aburre, aquí le resumo este 
articulo en media docena de líneas. 
1) La toma de tierra en el mástil o torre es 

necesaria y obligatoria. 
2) El cable de tierra será de 6 mm2, desnudo o 

forrado (amarillo-verde). 
3) La única protección eficaz contra los rayos 

es el pararrayos. 
4) Desconecte sus equipos de las antenas y 

corriente cuando hay tormenta eléctrica. 
5) No use las cañerías de agua como sustituto 

de una toma de tierra.  
6) No hay alternativas mágicas a la toma de 

tierra. 
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está a potencial de masa y sirve  como vía de retorno para las señales y también para los circuitos de 
potencia. La masa, en un circuito electrónico, es el conjunto de piezas o componentes de la instalación, 
unidos eléctricamente entre sí y al soporte o base. Habitualmente, en este chasis existe un lugar donde 
poder conectarlos a la puesta a tierra. 
El plano de tierra de una antena vertical es el que esta formado por un conjunto de radiales sintonizados, 
más o menos perpendicularmente al elemento irradiante, bajo el cual se forma una imagen virtual. 
¿Si no hay toma de tierra? 
Esto ocurre frecuentemente en edificios antiguos y entonces el problema se agrava. Si usted vive en una 
casa de planta baja la solución es bastante simple. Basta buscar algún lugar adecuado donde clavar una 
jabalina de acero cubierta de cobre, de 14 mm de diámetro y una longitud de 2 mts aproximadamente. Es 
muy importante que esta jabalina se introduzca con golpes cortos y no muy fuertes, de “manera de 
garantizar una penetración sin roturas.” Si esta operación la ha hecho en un extremos del patio, el 
conductor que va de allí hasta la casa puede ir enterrado por el suelo a una profundidad igual o mayor de 
50 mm, aunque si la resistividad del suelo es elevada será suficiente con 30 mm. 
Si el conductor de toma de tierra esta protegido mecánicamente mediante un envolvente, la sección 
puede ser de 16 mm2 si es de cobre o acero galvanizado; si no está protegido contra la corrosión, deberá 
ser de 25 mm2 si es de cobre o de 50 mm2 si fuera de hierro. 
El número de jabalinas dependerá de las características propias del suelo sobre donde está instalada. La 
conexión del cable de tierra a la línea de tierra que baja desde su antena deberá hacerla dentro de una 
caja de conexiones específica que puede encontrar en su suministrador de material eléctrico. 
Si vive usted en un piso alto de un inmueble antiguo que carezca de puesta a tierra, no tendrá más 
remedio que instalar la suya propia, salvo que exista un ascensor. En este caso, seguramente la maquinaria 
dispondrá de una buena toma de tierra. Si así fuera, hable con la empresa ascensorista y pídales que le 
dejen conectar una prolongación hacia el exterior. Explíqueles para que la quiere y demuéstreles que no 
afectará en nada a la instalación del elevador. Asesórese con in instalador electricista. Tal vez pueda 
convencer a sus vecinos que se trata de un elemento de seguridad importantísimo para toda la 
colectividad. Dígales que allí  podrán conectar los mástiles de sus antenas individuales de TV, evitando que 
una tormenta les funda su TV o el nuevo DVD. No pierda la paciencia sea didáctico. 
¿Alternativas? 
No existe una  alternativa valida para una puesta a tierra efectiva. 
Seguramente alguien de dirá que puede solucionar su problema 
conectando el cable el cable de tierra a la tubería del agua. No lo haga. 
Puede que en épocas pasadas sirviera, pero hoy día las cañerías son de 
PVC. Hemos sido testigos directamente de lo que ocurre cuando se 
conecta un aparato eléctrico a una cañería. Puede que ha usted no le 
suceda nada pero, posiblemente algún vecino o vecina se estará 
preguntando por qué le da calambres la canilla cada vez que se ducha o 
se lava las manos utensilios de cocina. 
Cuando esta situación alcanza límites preocupantes, el vecino acude a la 
compañía de luz (UTE) y ellos tienen suficientes medios para localizar 
de donde procede el problema. Al llegar a este extremo le será muy 
difícil convencer al vecindario de que la radioafición no es molesta. No 
valen ni planchas de hierro atornilladas a una pared o pilar de hormigón, 
ni tuberías de plomo arrolladas como ensaimadas, ni barandillas 
metálicas, ni tubería de calefacción. .  Nada. ¡Ni se le pase  por la 
cabeza pensar en la tubería del gas! 
¿Protección contra rayos? 
Se vuelve a repetir, que mástil o torre conectada a tierra no se 
diferencia en casi nada de un pararrayos, salvo que usted tiene conectad
radio. La única protección posible para sus equipos (y su hogar) ante u
desconexión física de loa aparatos. Las bajadas exteriores de coaxiales y
parar a una caja de conexiones ubicada en el exterior de la vivienda. 

 

 
Benjamín Franklin 1706-1790 
Filósofo, Científico y político 
Norteamericano. En el año 
1762 realizó el famoso 
experimento con una cometa, 
que demostraba el carácter 
eléctrico de las tormentas y 
que le permitió inventar el 
pararrayos  
os a esta línea sus equipos de 
na tormenta eléctrica, es la 
 cable de rotor deberían ir a 
Cuando prevea que se puede 
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aproximar una tormenta eléctrica o, simplemente, se ausenta de su casa por varios días, todos los cables 
deberían desconectarse, de manera que no exista ninguna posibilidad que una descarga caída sobre su 
antena penetre hacia el interior de la casa. 
Existen cajas estancas y preparadas para resistir las inclemencias del tiempo. Use del tamaño adecuado 
que albergue todos sus cables y futuras instalaciones y  hágalo de tal manera que pueda acceder 
fácilmente a ella para desconectar la parte que se introduce dentro de su casa. 
Algunos aficionados se limitan a desconectar el coaxial de su equipo y dejarlo encima de la mesa. Es un  
error. Si tiene la desgracia que una chispa visite su instalación, la descarga recorrerá todo el cableado y, 
posiblemente, causará algún incendio durante el recorrido, especialmente si encuentra algún recodo 
agudo. No se arriesgue. Sea previsor, y a la más ligera sospecha de actividad tempestuosa, desconecte 
sus antenas por la parte exterior del edificio y coloque un aviso delante de los equipos que esta todo 
desconectado. 
Por supuesto, si tiene pensado realizar una nueva instalación radiante, lo primero que debe hacer, una vez 
posicionados los anclajes, es conectar la base del mástil o torre a la toma de tierra, no sea que cuando 
esté encaramado en lo alto, una chispa o la electricidad estática le hagan pasar un mal rato. Sea 
precavido. 
Mantenimiento 
La puesta a tierra es muy importante no sólo para el radioaficionado sino para el propio edificio en el que 
se habita. Si el suyo no dispone de ella, propóngalo en la próxima reunión de copropietarios. Recuerde 
también  que, como cualquier otro elemento, la puesta a  tierra requiere un mantenimiento regular. A 
veces la jabalina de conexión esta situada en un sótano donde se han tomado medidas para impedir el paso 
a la humedad. Esto es bueno para el edificio pero malo par conseguir una buena tierra, que pierde 
efectividad con la sequía.  
La prueba de Servicio indica que los controles a realizar consisten en comprobar la resistencia de prueba 
a tierra medida en los puntos de puesta a tierra. Si es mayor de 15 ohms, cuando el edificio tiene 
instalación de pararrayos, no se aceptará como válida la instalación.  
En definitiva, la puesta a tierra del soporte de antenas, así como de todos los equipos de radio y demás 
aparatos eléctricos de su domicilio, es una medida de seguridad muy importante, que previene y evita 
accidentes personales y  averías de sus aparatos, cuya reparación, a veces, resulta más costosa que la 
instalación de una puesta a tierra. 
 

 
Esta es una disposición práctica de un circuito de tierra para una instalación de Radioaficionado. Todos 
los equipos deben ir conectados solamente a la barra de tierra. La malla de unión entre el tubo de cobre y 
la jabalina debe ser lo más corta posible, preferentemente más corto que un cuarto de onda a la 
frecuencia más alta que se intenta trabajar. Una buena instalación consiste en instalar tres jabalinas en 
forma de triangulo, todas unidas a una distancia de 1.50 m una de otra. (Recomendación de la firma Collins 
Co.) 
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IDEAS PRACTICAS 
 
Colaboración de Claudio CX4DX 
 
Dígame, cuantas veces hemos necesitado de 
una tercera mano para poder hacer un 
trabajo y nos encontramos solos. 
 
Gracias a este aditivo que solo nos cuesta 
un trozo de tabla y una visita a la bolsita 
de los palillos de colgar ropa de la XYL, 

solucionamos la forma por ejemplo de sostener el cable coaxial mientras lo soldamos 
 
En el próximo número presentaremos otra idea interesante. Aporte la suya, que seguramente la 
tendrá entre sus cosas 

 
 
¿USTED ESTA RECIBIENDO 
NUESTRO BOLETÍN CX? ¿ES DE SU 
AGRADO? ¿LE SIRVE? ¿QUIERE 
SEGUIR RECIBIENDOLO, 
COLABORE CON NOSOTROS 
HACIENDOSE SOCIO DE  LA 
INSTITUCION NECESITAMOS DE 
SU APOYO. 
 

 
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 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 (Valor $ 90 Mensuales), 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. 
 
 

AM Sección dedicada a la Amplitud Modulada a Cargo de Nelson, CX8CM 
Con afluencia de público siguen las charlas sobre “Modulación por Ancho de Pulsos” en los días jueves, 
luego de las 19 y 15 horas a cargo de nuestro consocio José Luis, CX3BE, estando en este momento en faz 
de comenzar a juntar lo elementos para armar el prototipo. 
Sección del Radio Armador veterano        
El 10 de noviembre ppdo. expiró el plazo que tenían los amigos radioaficionados para presentar la radio a 
galena a GALENA. 
De todas maneras no se desanimen, aquí va una propuesta similar, solamente cambia la fecha de 
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presentación y el premio. 
El Radio Club Uruguayo exhorta a todos los radioaficionados CX a presentar una radio a GALENA. 
Bases para participar: 
a) Abierto a todos los radioaficionados CX. 
b) Debe ser de construcción casera. 
c) No participarán loa que entre sus componentes sea utilizado el plástico o derivados, circuito impreso o 

diodos. 
d) Imprescindible para participar que tenga “bigote de gato”. 
e) Antena de cuadro (a la vieja usanza) auto soportada. 
f) Traer teléfonos. 
g) Sintonizar como mínimo 3 estaciones. 
h) Recibirá dos puntos quien destaque en: prolijidad, antigüedad de los teléfonos, mejor antena de cuadro 

y número de estaciones sintonizadas. 
i) Recibirá 1 punto por cada ítem todas las radios presentadas. 
j) Fecha límite para su presentación: en la reunión de fin de año a realizarse el día 18 de diciembre a las 

19 horas en la Pasiva de Rivera y L. A. de Herrera. 
k) Una vez elegido el ganador, devolución del importe del ticket de la comida. 
l) Jurado; Comisión Directiva del Radio Club Uruguayo. 
      ¡¡Hay que conseguir un “Bigote de gato” en esta época, ahí está el desafió!!  BUENA SUERTE 
 
 
Estimados Amigos: En el afán de buscar nuevos elementos que aporten calidez humana a este Boletín 
CX, nos gustaría conocer como fue que se les despertó el gusto por la radio, cuales fueron sus 
expectativas iniciales, como logro concretarlas y alguna anécdota que resuma sus primeros 30 días de 
radio. 
En la medida que las vayamos recibiendo iremos publicando las que a criterio de la sub-comisión “Boletín 
CX informativo” sean las que destaquen por su calidez, originalidad y buena redacción en una sección que 
titularemos “Viejos Recuerdos” 
Entonces manos a la obra, a hacer trabajar la memoria y en un compendio de no más de dos carillas los 
estaremos recibiendo. Hasta la próxima que comenzaremos a editarlos.  
 
 
¿QUE DESEA HACER?   ¿QUIERE COMPRAR?  ¿QUIERE VENDER?  ¿QUIERE PERMUTAR? 
Cartelera de uso gratuito para todos los socios 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  le deseamos desde ya. 
 
COMPRO Condensadores variables al vació de 5KV y más. Marca Jennings o equivalente. Tratar Hipólito 
Tournier, CX2AL al Tel. 7073183 o 099.591.320. 
 
VENDO  3 Amplificadores  Henry Electronic de VHF (USA) para uso móvil o base. Potencia de entrada de 
1 a 5 W. Potencia de salida 30 W c/u U$S 40.oo Tratar Enrique Manzini, CX8BBA al Tel. 622.5919 o 
094.481.917 
 
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 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 
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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 
 
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
 
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 
 
PENSAMIENTO 
 
”LA COLERA ES UNA RAFAGA DE VIENTO QUE APAGA LA LAMPARA DE LA INTELIGENCIA” 
 
BUENA SEMANA PARA TODOS, QUE PASEN BIEN Y NOS ENCONTRAMOS NUEVAMENTE EL 
PROXIMO SÁBADO. 
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