
Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 

7130KHz (± QRM), y por la Repetidora del Cerro en VHF 147.240MHz  

+ 600 Sub Tono 82.5Hz, los días sábados en el horario de las 12:00 CX, 

y se distribuye por correo electrónico los primeros días de la semana 

entrante.  

Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a: 

cx1aa.rcu@gmail.com 

Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos 

acompañan. También estimamos la participación de quienes puedan 

contribuir con sugerencias, artículos para publicar, comentarios, etc.  

Los autores son los únicos responsables de sus artículos. Se autoriza la 

reproducción de artículos siempre que se mantengan inalterados, y para 

ser utilizados con fines educativos o informativos únicamente.  

 

El Radio Club Uruguayo se encuentra abierto los días martes y jueves 

en el horario de 16:00 a 20:00 horas, en donde se realizan reuniones 

generales y de encuentro entre colegas y amigos.  

La Comisión Directiva sesiona los días martes.  

 

Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas 

específicos de interés para los radioaficionados.  

Lo esperamos, ésta es su casa. 
 

Si quieres ser participe de la historia del Radio Club Uruguayo, te 
invitamos a ser socio. 

Inscripciones online en: http://www.cx1aa.org/solicitud.html 
Te esperamos. 
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La Cuota Social vigente 

a partir del 1/1/2018 

es de 225 pesos por 

mes. 
 
Los servicios brindados a 
sus asociados, así como 
los eventos y activacio-
nes que se organizan sólo 
son posibles gracias al 
pago de las cuotas socia-

les por parte de sus so-
cios. 
 
Quienes estando al día en 
el pago de sus cuotas 
sociales abonen un año 
entero por adelantado 
pagarán sólo once meses. 
 
Ud. puede abonar su cuo-
ta social de las siguientes 
formas: 
 

Personalmente en la 
Sede Simón Bolívar 
1195.  
Martes y Jueves de 16 
a 20 Horas 
 
 
 
 
 
Por REDPAGOS a  
Radio Club Uruguayo 

COLECTIVO Nº 38554 

 

 
 
 
 
 

Por depósito bancario 
BROU cuenta en pesos 
CAJA DE AHORROS    

Nº 00157-1200-00002 

 

Noticias  

 
 

MENSAJE DE LA COMISIÓN DIRECTIVA 
 

El Radio Club Uruguayo nuclea amigos y colegas de todas las edades, ya 
hemos cumplido 85 años!!! desde 1933 ha venido cultivando y porqué 
no, honrando los principios más profundos de la radioafición, en un ejer-

cicio de nobleza, sinceridad, colaboración y aprendizaje colectivo desde el 
respeto y la cohesión. 

 
Deseamos hacerles llegar el enorme agradecimiento por haber contado 
con todos ustedes, donde y sin lugar a dudas cada uno ha realizado sus 

aportes, y todos  ellos con un elevado y reconocido valor. 
 

Todo lo expresado, es multiplicado, pues nos une una pasión que va más 
allá de los avances tecnológicos y no corre atrás precisamente. 
Lo hace por delante de todas las innovaciones pues, desde aquel 1933 LA 

PASIÓN SIGUE ENCENDIDA. 
 

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO APOYO. GRACIAS A ÉL SOMOS !!! 
 

Luego del receso anual nos encontraremos el día 29 de enero con todas 
las ganas de seguir juntos, en pro de nuestra querida institución. 
 

FELICES FIESTAS - FELIZ 2019 !!! 
 

Afectuosamente,  

Comisión Directiva  
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MESA DE EXAMEN Y CUESTIONARIO  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Estimados socios y amigos: 

  
El miércoles 30 de enero a las 19:30 hs en nuestra sede  
los aspirantes a obtener el permiso de radioaficionado o 
ascender de categoría pueden rendir examen. 
 
Las próximas fechas en el RCU serán en los meses impa-
res. 
  

Recordamos que los aspirantes a categoría Inicial deben 
realizar al menos una práctica operativa previa al día del 
examen para lo cual es necesario presentar una cons-
tancia emitida por un Radio Club Habilitado. 
  
Los Cuestionarios del Servicio de Radioaficionados los 
pueden encontrar en http://cx1aa.org/examenes.php 
 

Los interesados pueden comunicarse a: 
rcu.secretaria@gmail.com para coordinar la práctica 
operativa y anotarse para el examen. 
 
Atte. 
 
Comisión Directiva  

http://cx1aa.org/examenes.php
mailto:rcu.secretaria@gmail.com
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Primer FT8 Roundup es un gran éxito 

El primer redondeo del modo FT8 durante el fin de semana del 1 al 2 de di-

ciembre atrajo a unos 1,300 Logs de los que aprovecharon el protocolo digital 

cada vez más popular. Esto, a pesar de haber sido anunciado con poca antela-

ción y con otros eventos como el concurso ARRL de 160 metros en el mismo fin 

de semana. Más de 400 de los Logs fueron de radioaficionados de los Estados 

Unidos en 48 estados, más el Distrito de Columbia. En total, se registraron 

unos 131.200 contactos. Participantes de 91 países presentaron Logs, lo que 

demuestra que el FT8 no es solo un fenómeno en los Estados Unidos. 

"El FT8 Roundup fue el último shakedown para el software beta WSJT-X 2.0-

rc5", dijo el conocido entusiasta de los 

concursos de RTTY Don Hill, AA5AU, un 

copatrocinador de FT8 con Ed Muns, 

W0YK. "Se realizó sin mayores complica-

ciones". La nueva versión general de 

WSJT-X 2.0 ya está disponible, y no es 

compatible con versiones anteriores de 

WSJT-X 1.9 o versiones anteriores. El des-

arrollador Joe Taylor, K1JT, ha instado a 

los usuarios a actualizar antes del 1 de 

enero a este nuevo estándar mundial. 

Muns, quien es editor colaborador del 

"Concurso Digital" NCJ, dijo que la participación en el FT8 Roundup se comparó 

favorablemente con la del ARRL RTTY Roundup, que ha promediado alrededor 

de 1,700 Logs en los últimos años. 

"Don y yo esperábamos que el concurso fuera popular", dijo Muns, "pero la 

participación superó con creces nuestras expectativas. Creo que es un buen 

augurio para las futuras competiciones de FT8. Don y yo somos bastante opti-

mistas acerca de continuar el Roundup de FT8 en el primer fin de semana com-

pleto de diciembre de cada año ". No obstante, Muns dijo que no cree que el 

FT8 desplace a RTTY hasta que la tasa de contacto pueda incrementarse signifi-

cativamente a través de técnicas de QSO paralelas. 

Hill AA5AU estuvo de acuerdo con la popularidad 

del evento. "Tengo que decir que fue un gran éxito, 

Ed y yo nunca soñamos que sería tan popular. No 

tenía sentido continuar con el Concurso RTTY de 

diez metros durante esta parte del ciclo de man-

chas solares. Reemplazarlo con un concurso HF to-

do-FT8 fue la opción lógica". Hill y Muns han copa-

trocinado el Concurso RTTY de 10 metros. 

Hill dijo que los resultados finales del primer Roun-

dup FT8 se publicaran en unos días.  

"Después del Año Nuevo, esperamos tener certifi-

cados en línea disponibles para descargar para to-

dos los participantes. Definitivamente lo haremos 

nuevamente el próximo año", dijo. 

 

 

http://www.arrl.org/news/first-ft8-roundup-is-a-huge-hit 

http://www.arrl.org/news/first-ft8-roundup-is-a-huge-hit
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OPERATIVO RADIAL VHF "CRUZANDO EL CHARCO" 
Edición Diciembre  de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentos y Objetivos de esta Edición: 

 

En época del Solsticio de Verano aparece una capa E, que posibilita  contactos 

de DX entre 1000 y 10000 KM aproximadamente, en sentido Este-Oeste a altas 

latitudes. Esto está bien documentado en el caso Europa - Japón. La recíproca 

en el hemisferio Sur también ocurre, solo que hay menos radioaficionados. 

 

Dado que ya ocurrieron muy interesantes aperturas en las bandas de 6 metros 

con el Sur Argentino, Nueva Caledonia, Australia y Nueva Zelandia tanto para 

estaciones de Argentina como de Uruguay, se está organizando este operativo 

radial durante todo Diciembre de 2018. 

 

El objetivo es comunicar en 144 MHz a 200 KM o más sin repetidoras, aprove-

char las aperturas en la banda de 50 MHz y documentar los QSOs para mejorar 

el conocimiento de la ionósfera y las condiciones de propagación. 

 

Anuncie su operación por el foro en Yahoo "VHF-DX-SUR"  o por el grupo de 

Whatsapp "VHFSUR" 

 

Todos los datos a continuación son sugeridos.  

 

Fecha: Lo que resta de Diciembre de 2018 con énfasis en los fines de semana 

largos del Sábado 22 a Martes 25 de Diciembre de 2018 y  Sáb 29 de diciembre 

al Martes 01 de enero 2019. 

 

Banda de 6 metros: 

 

50.110 CW y SSB (si hay QSO, estaciones en SSB suben 10 KHz a 50.120). 

50.276 JT65A  (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar). 

50.276 JT65A (Durante aperturas al Pacífico, América llama en minuto par y el 

Pacífico en impar) 

50.313 FT8 

51.500 FM 

 

Banda de 2 metros, especialmente: Domingo 23 y Domingo 30 de Diciembre . 

 

144.150 FT8. 

144.176 JT65A (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar), 

144.300 CW y SSB, ambas en la misma frecuencia. 

144.450 FM  (Horizontal) 

146.520 FM (Vertical) 

 

Banda de 1,25 m: 

 

220.110 SSB 

 

Banda de 70 cm: 

 

432.160 FT8 
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Documentación y Descripciones de esta edición: 

 

Log on Line para que cada uno desde sus IDs en Google/Gmail suba sus QSOs: 

https://docs.google.com/spreadsheets/

d/1NStYurzj_OFiUKcya3y4c5QU6HasSNEzFb99g2947CU 

 

Si no puede usar Google Docs, se ofrecen planillas en formato .ods y .xls para 

completar con un formato compatible y enviar vía email. Las mismas están dis-

ponibles en: 

http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm#cruzando_dic2018 

 

Antecedentes, fundamentos, estudios y documentación relacionada: 

 

Los invitamos a leer estos excelentes artículos que están vinculados a continua-

ción: 

 

SSSP: Short-path Summer Solstice Propagation, por Han Higasa, JE1BMJ: 

http://www.ha5hrk.hu/files/SSSP_JE1BMJ.pdf 

 

En el mismo se cita un interesante estudio cuyo abstract cambió de ubicación y 

al 07dic2018 está en: 

https://www.atmos-chem-phys.net/4/2601/2004/ 

 

El paper completo  está en: 

https://www.atmos-chem-phys.net/4/2601/2004/acp-4-2601-2004.pdf   (33 

págs, 3.2 MB) 

 

Hay otra evidencia de lo descripto en los documentos anteriores, que está en: 

http://g0kya.blogspot.com/2014/10/european-6m-sporadic-e-es-study.html 

 

En este último el autor lo atribuye a Es,  entonces sobre la data de Junio 2014, 

cuyos resultados son consistentes en época de año, actividad solar apenas re-

gular (SFI promedio 135) con el estudio de Han, JE1BMJ. 

 

Sobre la planilla de cálculo de este autor correspondiente a Junio de 2014 se 

hizo un filtrado para mostrar solo los QSOs en trayecto Europa-Japón, JA en la 

columna H, con lo cual quedó la siguiente planilla: 

http://lu4aao.org/6m_RBN_June_2014_JA_EU.xls  ( 827kb)  

 

 

Info enviada por Radio Club QRM Belgrano, LU4AAO  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NStYurzj_OFiUKcya3y4c5QU6HasSNEzFb99g2947CU
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NStYurzj_OFiUKcya3y4c5QU6HasSNEzFb99g2947CU
http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm#cruzando_nov2018
http://www.ha5hrk.hu/files/SSSP_JE1BMJ.pdf
https://www.atmos-chem-phys.net/4/2601/2004/
https://www.atmos-chem-phys.net/4/2601/2004/acp-4-2601-2004.pdf
http://g0kya.blogspot.com/2014/10/european-6m-sporadic-e-es-study.html
http://lu4aao.org/6m_RBN_June_2014_JA_EU.xls
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Las emisoras de radiodifusión se entrometen en 

las frecuencias  exclusivas de radioaficionados 

 

 

 

 

 

 

 

El Sistema de Monitoreo de la Región 1 de la Unión Internacional 
de Radioaficionados (IARU-R1) (IARUMS) informa que Radio Har-

geisa en Somalí ha regresado a 7,120 kHz después de una pausa 
de varias semanas, mientras que Radio Eritrea ha sido reportada 

en 7,140 y 7,180 kHz.  

Radio Sudán ha estado transmitiendo a 7,205 kHz con salpicadu-

ras excesivas, dijo IARUMS. Las autoridades de telecomunicacio-
nes alemanas han presentado quejas oficiales IARUMS también ha 

reportado señales digitales atribuidas a la Armada israelí en 7.107 
y 7.150 kHz. Además, a mediados de noviembre se observó una 

señal de F1B militar rusa a 7.179 kHz. Un radar ruso sobre el hori-
zonte ha regresado a 20 metros en 14,335 - 14,348 kHz. Fue mo-

nitoreado el 22 de noviembre. 

A principios de este otoño, IARUMS 
reportó señales digitales del diario 

militar polaco en 7,001.8 kHz, donde 

los radioaficionados  tiene una asig-
nación primaria en todo el mundo. 

Funcionarios de telecomunicaciones 

en Alemania han presentado una queja. 

IARUMS ha recibido informes de "bips" cortos con una diferencia 

de 1 segundo, así como un salto de frecuencia entre 10,108 y 
10,115 kHz y 18,834 y 18,899 kHz. Se cree que las señales ema-

nan de un sitio cerca de Chicago asociado con una operación expe-
rimental con licencia de la FCC relacionada con el intercambio de 

baja latencia en HF . Aunque la radioafición es secundaria en 30 y 

17 metros, las licencias experimentales no pueden interferir con 

las operaciones de la radioafición. 
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Por primera vez modo FT8 en el concurso de RTTY 

de ARRL el 5 y 6 de enero 2019  

Los participantes de FT8 deben usar WSJT-X versión 2.0 o poste-

rior para asegurarse de que puedan transmitir y recibir los mensa-

jes de intercambio que requiere el evento.  

La operación desatendida no está permitida.  

La utilización de automatizaciones QSO / macro no está permitida.  

Cada contacto debe llevarse a cabo uno a uno, aceptando / regis-

trando manualmente cada contacto. El modo Fox-and-Hounds no 

está permitido. 

Dado que las reglas del concurso ARRL con respecto a la asistencia 

de localización prohíben el uso de "canales automáticos multica-

nal". decodificadores "por operadores de Operador Único, las esta-

ciones que usan software que decodifica más de una señal FT8 a la 

vez tendrán que ingresar como Operador Único Ilimitado o como 

Multioperador, al igual que los participantes de PSK tuvieron que 

hacer en el pasado al usar fldigi o DigiPan software. 

El modo de registro "DG" se aceptará como una abreviatura de to-

dos los QSO digitales que no sean RTTY, que se seguirán desig-

nando como "RY". Esto ayudará a la Rama de concursos de ARRL a 

distinguir a RTTY de otros contactos en modos digitales para eva-

luar la popularidad de cada uno. Sin embargo, se aceptarán los re-

gistros que designen a todos los contactos con "RY". Se recomien-

da a los usuarios de FT8 que se extiendan para ayudar a aumentar 

la decodificación y el éxito de contacto. Alta potencia y antenas 

grandes no son necesarias para una decodificación FT8 exitosa. 

REGLAS 

Objetivo: Los aficionados de todo el mundo contactan e intercam-

bian información de QSO con otros aficionados que usan modos 

digitales (Baudot RTTY, PSK, FT8, ASCII, AMTOR en bandas de 80, 

40, 20, 15 y 10 metros. Cualquier estación puede trabajar cual-

quier otra estación. Las estaciones se pueden trabajar una vez por 

banda, independientemente del modo. 

Fecha y período del concurso: Comienza a las 1800 UTC del sába-

do, termina a las 2359 UTC del domingo (5 y 6 de enero de 2019). 

El resto de las Reglas de este concurso en: 

http://www.arrl.org/rtty-roundup 

http://www.arrl.org/rtty-roundup
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El libro de registro de ARRL  LoTW 

 registra 1 Billion QSO Records 

 

A partir del 19 de diciembre, más de 1 mil millones de registros de 

contacto se han ingresado en el sistema de Logbook of The World 

(LoTW) de ARRL. Y, si bien los mil millones de registros de QSO 

representan un hito importante, una estadística más importante 

pueden ser los casi 187 millones de contactos confirmados a 

través de LoTW a lo largo de sus 15 años de historia. 

El registro número mil millones fue 

subido por 7X3WPL, Sahara DX Radio 

Club, a las 2332 UTC para un contac-

to de SSB de 20 metros con Davide 

Cler, IW1DQS, que tuvo lugar el 28 

de diciembre de 2016. La carga re-

sultó en una confirmación de contac-

to (QSL) . 

LoTW debutó en 2003 después de una gran cantidad de planifica-

ción y desarrollo. Inicialmente, LoTW tuvo un comienzo lento. Si 

bien el número de usuarios creció gradualmente hasta alcanzar los 

5,000, muchos usuarios no entendieron completamente qué era 

LoTW o cómo funcionaba, y abrir una cuenta podría ser engorroso. 

LoTW continuó con algunos cambios importantes hasta octubre de 

2011, cuando se produjo una gran transferencia de logs después 

del CQ World Wide DX Contest. Una tormenta de nieve anormal  

dejó sin energía durante más de una semana al sitio de los servi-

dores.  

La Gerente del Departamento de Servicios de Campo y Radiospor-

tes, Norm Fusaro, W3IZ, dijo que la energía de respaldo de la 

fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) se agotó rápidamente 

en el corte de energía que duró días. "Cuando el sistema volvió a 

estar en línea, se vio abrumado por la cantidad de datos que in-

gresaron y no pudo mantenerse al día", dijo Fusaro. "El agua en-

traba más rápido de lo que las bombas podían bombearla. ¡Crash!" 

Sin embargo, el desastre fue una bendición disfrazada, ya que re-

veló debilidades en el software y hardware de LoTW. 

Hoy, LoTW cuenta con unos 112,000 usuarios en las 340 entidades 

DXCC, y el 75% de todas las solicitudes de DXCC se archivan a 

través de LoTW. 
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“El servicio aún tiene espacio para muchas mejoras, pero sigue 

creciendo y es el método preferido para confirmar los QSO porque 

se esfuerza por proteger la integridad de DXCC y todos los pre-

mios", dijo Fusaro. 

Fusaro dijo que la Liga gastó decenas de miles de dólares en hard-

ware nuevo.  

El gerente de TI Mike Keane, K1MK, implementó cambios en el 

código para acelerar el procesamiento de registros, dando priori-

dad a los registros de tamaño pequeño a mediano e insertando 

mega archivos a medida que ocurrían las aperturas. Fusaro dijo 

que muchos de los archivos grandes contenían datos duplicados, 

atascando el proceso tanto que los usuarios estaban reenviando 

registros que ya estaban en la cola. A través de todo esto, no se 

perdió un solo registro de QSO, porque LoTW usa un proceso de 

copia de seguridad redundante, dijo Fusaro. 

Se configuró un reflector de grupo de usuarios de LoTW y una 

página de estado de procesamiento de colas. Con una mejor co-

municación, dijo Fusaro, el sistema atrajo números adicionales.  

Hoy, LoTW cuenta con aproximadamente 112,000 usuarios en las 

340 entidades DXCC, y el 75% de todas las solicitudes de DXCC se 

archivan a través de LoTW, que representa el 86% de las confir-

maciones aplicadas. 

Ahora, ARRL está estudiando el desarrollo de LoTW 2.0, dijo Fusa-

ro. "A lo largo de los años, hemos agregado más premios que pue-

den solicitarse para usar los créditos QTL de LoTW: VUCC, Triple 

Play y dos premios CQ: WPX y WAZ". 

http://www.arrl.org/news/arrl-s-logbook-of-the-world-tops-1-

billion-qso-records 

http://www.arrl.org/news/arrl-s-logbook-of-the-world-tops-1-billion-qso-records
http://www.arrl.org/news/arrl-s-logbook-of-the-world-tops-1-billion-qso-records
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 ExseedSat / VO-96 
 

ExseedSat fue construido por un equipo de radioafi-

cionados indios, incluido Ashhar Farhan, VU2ESE; 

George Philips, VU2GT; Gurudatta Panda, VU3GDP; 

Sasi Bhushan, VU3ELR, y Nitin Muttin, VU3TYG. La 

telemetría inicial se ha recibido en todo el mundo. El 

enlace descendente es 145.900 MHz para el repeti-

dor de FM (CTCSS = 67 Hz) y digipeater, más tele-

metría, y 435.340 MHz para el repetidor de FM y el 

enlace ascendente del digipeater. Visite la página de 

Coordinación de Frecuencia de Satélite de IARU para 

más información. 

Gurudatta Panda, VU3GDP, con ExseedSat, ahora 

VO-96. [Foto cortesía de The Hindu] 

 

 JY1Sat / JO-97 
 

El primer CubeSat de Jordania, lanzado el 3 de diciembre como parte del lanza-

miento de SpaceX SSO-A: SmallSat Express, ha sido designado como Jordan 

OSCAR 97 (JO-97). 

El CubeSat de 1U es un proyecto de la Fundación Crown Prince de Jordania. La 

telemetría se ha recibido y decodificado en todo el mundo desde el lanzamien-

to. El nombre de la nave espacial recuerda el distintivo de llamada de Radioafi-

cionados del difunto rey Hussein de Jordania, JY1. 

El JO-97 transporta un transpondedor de radio Amateur de inversión SSB / CW 

a 435/145 MHz y un sistema de video digital de escaneo lento (SSDV) para 

transmitir imágenes almacenadas. El enlace descendente de telemetría está en 

145.840 MHz modo BPSK 1k2baudios, la banda de paso del enlace descendente 

del transpondedor es 145.855 - 145.875 MHz, con un enlace ascendente de 

inversión en 435.100 - 435.120 MHz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Telemetría recibida desde Montevideo por Horacio CX8AF 

 

 Fox-1Cliff / AO-95  
 

El receptor Fox-1Cliff / AO-95 sufre una falla aparente 

 

El receptor del recientemente lanzado Fox-1Cliff / AO-95 CubeSat parece haber 

sufrido una falla en el receptor que podría inutilizar el satélite, dijo AMSAT du-

rante el fin de semana. 
 

Los esfuerzos de AMSAT Engineering continúan para establecer la causa del 

problema y determinar si una solución es posible. 
 

El vicepresidente de ingeniería de AMSAT, Jerry Buxton, N0JY, informó durante 

el fin de semana que el problema surgió durante los esfuerzos para comisionar 

a Fox-1Cliff / AO-95. 
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    Empleando cables de 75 Ohms para alimentar antenas de 50...  
 
Por Miguel R. Ghezzi (LU 6ETJ)  

 

Durante noches enteras en una frecuencia de VHF frecuentada por unos cuantos 

amigos interesados en la técnica de radio, tuve oportunidad de presenciar los de-

nodados esfuerzos por dilucidar los cómo y los porqué de emplear un buen cable 

de 75 Ohms destinados a la distribución de TV por cable que se obtienen a bajos 

precios.  

 

Mi buen amigo Gustavo LW 9EJP quien es un entusiasta hobbista, en sus intentos 

de obtener una respuesta a sus inquietas preguntas durante meses, recibió todo 

tipo de respuestas, pero ninguna que confor-

mara su deseo de comprender claramente las 

razones de los No y de los Si. Si bien, en ge-

neral todos coincidieron en que no habría ma-

yores problemas de emplearla, los Si parecían 

más una solución de compromiso y los No de-

jaban amplios márgenes de duda en la cabeza 

del Gus...  

Hice denodados esfuerzos en esa gesta que se 

extendía a lo largo de los meses hasta que 

finalmente el Gus quedó plenamente conven-

cido. Esto me hizo pensar que sería bueno ex-

plicar las razones mínimas suficientes para el 

propósito a otros colegas a los que se les pre-

sentaran idénticas duda.  

 

¿Cuál es la ROE que tendrá un cable de 75 alimentando una antena de 50 Ohms?  

 

Bien, la fórmula de la ROE en función de las impedancias de carga y de la línea 

será:  

 

ROE = ZL / Zo o Zo / ZL (la que de un resultado mayor que 1), en nuestro caso:  

 

ROE = 75 / 50 = 1,5, por lo tanto 1,5 : 1  

 

¿Cuál es la relación entre la potencia incidente y la potencia reflejada para una 

ROE de 1,5?  

 

Empleamos para ello la siguiente fórmula:  

 

Pr/Pi = [(ROE - 1) / (ROE + 1)]2 = 0,5 / 2,5 = 0,04 de donde  

 

Potencia reflejada = 0,04 x Potencia Incidente, o lo que es lo mismo, la potencia 

reflejada será un 4% de la potencia incidente.  

 

¿Qué pérdida tendré al emplear un cable de 75 Ohms con una antena de 50 

Ohms?  

 

Eso depende de cuál sea la pérdida que tendría el cable si operara con 1 : 1. Su-

pongamos que el cable pierde 3 dB cuando está perfectamente adaptado.  

Aplicando los resultados del gráfico vemos que para una pérdida de 3 dB, la 

pérdida adicional para una ROE de 1,5 : 1 será de aproximadamente 0,15 dB.  

 

Teniendo presente que una unidad "S" representa 6 dB; 0,15 dB serán 0,025 S. 

No conozco níngún "Esmiter" capaz de resolver un 2,5% de unidad "S", ni tampo-

co ningún aficionadio capaz de percibir una diferencia de señal tan minúscula, así 

que esto muestra que el cable de 75 Ohms será perfecto para cualquier uso, aún                                        

ante las más exigentes aplicaciones profesionales. 
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¿Qué sucederá con el equipo al trabajar con esta ROE?  

 

Con una ROE de 1,5 : 1 la línea le presentará al equipo una impedancia que pue-

de ser 50, 112,5, 75 ± j30 y otros, todos ellos situados sobre el círculo de Gam-

ma constante (de color azul en al ábaco de Smith), dependiendo del largo de la 

línea.  

 

Si Ud lo corta con un largo que 

sea un múltiplo exacto de 1/2 

onda obtendrá en el extremo del 

cable justo los 50 Ohms que 

ofrecerán una adaptación perfec-

ta al equipo...  

 

Si el cable tuviera un multiplo 

impar de 1/4 de onda su equipo 

vería una impedancia de 112,5, 

y que es diferente de aquella pa-

ra la cual fue diseñado. Cual-

quier equipo debería funcionar 

sin inconvenientes con una im-

pedancia de este valor de mane-

ra que no debería suceder nada 

peligroso, pero es posible que no 

entregue su máxima potencia, 

de manera que convendrá hallar 

la longitud apropiada de línea.  

 

¿Cómo puedo averiguar cuando tengo una longitud de línea apropiada?  

 

La primer idea que se nos ocurre sería medirla, pero esta no será una idea muy 

felíz. Medir un cable rígido es de por si una tarea complicada porque difícilmente 

podremos lograr que se mantenga perfectamente recto, aún asi, precisamos co-

nocer muy exactamente su velocidad de fase pues sabemos que una longitud de 

onda en coaxil no es igual a una longitud de onda en el espacio. Si hubiera una 

pequeña discrepancia entre el valor previsto y el real podríamos obtener resulta-

dos totalmente distintos de los esperados.  

 

Lo más sencillo será hacerlo mediante un medidor de ROE...  

 

Supongamos por un instante que casualmente el largo del coaxil fuera un múltiplo 

impoar de 1/4 de onda, en ese caso la impedancia que encontraríamos dellado del 

generador serían 112,5 .  

Si conectáramos este cable a una línea de 50, para dicha línea los 112,5 serían la 

carga y según lo visto, la ROE que se producirá en la línea de 50 con una carga de 

112,5 es:  

 

ROE = 112,5 / 50= 2,25 : 1  

 

Si ahora vamos cortando la línea de 75 mediremos valores de ROE que variarán 

entre 2,25 : 1 (para el caso que acabamos de considerar) hasta 1 :1 (para el caso 

en que la línea de 75 sea un múltiplo de 1/2 de onda y "repita" la impedancia de 

carga 50) Así, de a poco arribaremos a la adaptación deseada.  

No es necesario en la práctica intercalar una línea de 50 para interconectar al me-

didor de ROE. Realmente bastará con conectarlo directamente al cable de bajada 

de 75 (en realidad estamos intercalando entre el medidor y la línea de 75 una 

línea de 50 infinitamente corta). Recuerde que estamos hablando de un medidor 

de ROE diseñado para líneas de 50.  
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¿Pero no escribió Ud. en algún lado que cortar un cable era una herejía?  

 

Así es, pero leyendo cuidadosamente verá que hemos dicho que: recortar una 

línea no hace variar la ROE sobre ella misma...  

Efectivamente, la línea de trasmisión que alimenta a la antena es la de 75 y aun-

que se modifique su longitud la ROE sobre ella seguirá siendo de 1,5 : 1. Pero al 

cortar una línea que, como esta, que tiene ondas estacionarias, lo que SI variará 

es la impedancia que presenta sobre sus terminales de entrada.  

En nuestro ejemplo no hay una línea sino dos, la de 75 y la de 50. Recortamos la 

de 75 para que ella nos ofrezca una impedancia de 50 en algún punto y emplea-

mos la línea de 50 (con el medidor de ROE) para averiguar cuál es ese punto. Lo 

conoceremos cuando el medidor indique una ROE de 1 : 1.  

 

Porque "Una cosa, es una cosa y otra cosa, es otra cosa..."  

 

Pero a mi me gustaría adaptar la línea, ¿cómo podría hacerlo?  

 

Si, a pesar de todo Ud. deseara adaptar la línea de 75 a las impedancias de entra-

da y salida del sistema de 50 , yo le sugiero emplear el siguiente esquema:  

 

Antena de 50 - Sección de línea de 75 de 0,0815 l - Sección de línea de 50 de 

0,0815 l - Línea de bajada de 75 

 

En ese orden. El par de secciones de línea formado por: Línea de 75 de 0,0815 l - 

Línea de 50 de 0,0815 l, se encarga de efectuar la adaptación de 50 a 75.  

 

Del lado del trasmisor, el esquema es:  

 

Línea de bajada de 75 - Sección de línea de 50 de 0,0815 l - Sección de línea de 

75 de 0,0815 l - Equipo de 50 

 

En ese orden. El par de secciones de línea formado por: Línea de 50 de 0,0815 l - 

Línea de 75 de 0,0815l, se encarga de efectuar la adaptación de 75 a 50.  

 

Ha de recordarse que la longitud de onda en una línea coaxil es distinta de la lon-

gitud de onda en el espacio, de manera que hay que tenerlo en cuenta al momen-

to de cortar las secciones adaptadoras de 0,08125l. Eso depende del cable coaxil 

empleado. La longitud de onda en el espacio se averigua del modo habitual como-

:  

 

l [m] = 300 / f [MHz]  

 

y la longitud en coaxil será este valor multiplicado por la velocidad de fase de la 

línea empleada que en general es: 0,66 para los dieléctricos de polietileno sólido, 

tal como el cable común RG8. Para cables con dieléctrico de espuma (foam) de 

polietileno 0,78-0,80 (aproximadamente pues puede variar). Referirse al fabrican-

te del cable para obtener el valor que corresponda. Por ejemplo una sección 

adaptadora para 146 MHz tendrá:  

 

l = 300 / 146 = 2,055m en el espacio. Si suponemos que las secciones adaptado-

ras son de dieléctrico sólido como por ejemplo RG 213 y RG 11, la longitud de on-

da en el coaxil será:  

 

2,055m x 0,66 = 1,356m  

 

Por lo tanto 0,815l será: 1,356m x 0,815 = 0,11m, es decir 11 cm cada sección. 

Como se puede ver, en estas frecuencias ya las dimensiones son pequeñas, así 

que hay que trabajar cuidadosamente. 



P Á G I N A  1 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DXs Expediciones 

 

 

 

 
 

Referencia: https://dx-world.net/ 

PJ7AA – St Maarten 
 

Tom, AA9A estará nuevamente activo 

desde Sint Maarten como PJ7AA entre 

el 2 y el 30 de marzo de 2019. QRV 

en 80-10m CW, SSB, Digi. QSL a 

través de QTH. 

5R8IC - MADAGASCAR 
 

Eric, F6ICX, estará otra vez activo 

desde la Isla Sainte Marie AF-090 en-

tre el 5 de noviembre de 2018 a me-

diados de febrero 2019. QRV en las 

bandas de HF, sobre todo CW. QSL vía 

H/c. 

C6AKT – Bahamas 
 

Dom, M1KTA estará nuevamente acti-

va desde Eleuthera Island, NA-001 

como C6AKT durante el 8-16 de mar-

zo de 2019. QRV en 80-40-20-15-10-

10m CW con participación en el Con-

curso BERU. QSL vía QTH, Club Log 

OQRS. 

XT2MAX – Burkina Faso 
 

Max, DK1MAX estará activo al estilo 

de vacaciones en Burkina Faso como 

XT2MAX entre el 17 y el 25 de abril de 

2019. QRV todas las bandas, todos los 

modos. QSL a través de LoTW y eQSL 

solamente. 

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
https://dx-world.net/pj7aa-st-maarten/
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Gorros !!!

Puedes solici-

tarlos en la Se-

de, con el indi-

cativo CX1AA o 

el propio. 
 
 
 
 

 

 

Tazas con logo 

del R.C.U., pue-

des solicitarlas 

en la Sede. 

VENDO (12)  YAESU FT 700CON FUENTE Y BANCO 

DE MEMORIAS U$S 600 ALEJANDRO |095332694   

VENDO (12)    Lineal HF SGC transistorizado 12 

Volt 500 w , turbina de enfriamiento como nuevo 

Tel 094675684| CX9AF Hebert.  

VENDO (12)   SUPER ESTAR 3900 $ 3.500 
 YAESU FT 77 $ 10.000 |EDUARDO |CX8CAP |Tel 

095 758 807  

VENDO (12)   VENDO AMPLIFICADOR LINEAL 
ALPHA 89 EN EXCELENTE ESTADO, 1500 WATTS, 
10 a 160 MTS, PRECIO DE REGALO PARA VEN-
DERLO YA!!! - US$ 3.000.- |JORGE CX6VM -| Te-

lef. +598 99 801517 - |cx6vm.jorge@gmail.com  

VENDO (11)   - Amplificador UHF FM 1-2w/in 32w/ 
out US$130. LF40A LPF Kenwood 1.5KW US$80. 
- IC-28 (2m FM) con detalles pero funcionando 
correctamente US$120.  Norcal 20, monobanda 
CW 5W US$150, armado en caja original y funcio-
nando. SW-20+, monobanda CW 5W, armado en 
caja y funcionando ok US$110. HY GAIN 18AVT 
Vertical multibanda 80-40-20-15-10m, buen esta-
do US$350. La antena Hygain + el filtro LF40A 
Kenwood por US$ 400 |  Alberto CX8AT  

|099 168 863 |cx8at@adinet.com.uy   

VENDO (11)   MESA PARA SHACK DE RADIO EN 

MADERA BARNIZADA - $ 1000 | Gustavo CX3AAR  

096 118 054|   cx3aar@gmail.com  

VENDO (11)   HANDY UV 5R COMPLETO - U$S 100  

CO2FEL/CX  Felix|    097 139 088   

VENDO (11)   SINTONIZADOR ICOM AH2 PARA 
AUTO O HILO LARGO MUY BUEN ESTADO - U$S 
250| TEL 098 844 278 |JUAN CX4TO  
 
VENDO (11)  Para recibir satélites en 2.4GHz 
(2400MHz) en 144MHz, 2 Antenas California 
2.4GHz para down-converter satélite U$ 80. 
Rotor CD-45II con consola U$450 http://www.hy-
gain.com/Product.php?productid=CD-45II. 
Rotor Creator RC5A-2 U$1500 http://www.ges.cz/
sheets/c/create_rc5.pdf 
Antena XR6 de Force12, 6 bandas 20,17,15,12,10 
y 6mts) U$1200 https://www.eham.net/reviews/
detail/12192 
Torre 24mts, galvanizada en caliente, de caño, 
liviana, tramos de 3 metros, excelente condiciones 
U$800. 
Amplificador AL-811HD, incluye banda de 10 me-
tros, con 4 572B muy poco uso y en excelente 

estado U$1200. 
PreAmplificador Mirage UHF 25db, con relay de 
conmutación soporta hasta 50W, conectores N, 
12V U$140. Spliter/divisor de potencia UHF 2 
puertos, para enfasar 2 antenas U$120. 
Cavidad/Filtro pasabanda UHF ajustable U$100 
Amplificador UHF 1Kw completo y ajustado incluye 
2 rele de RF de potencia instalados, (fácil de mo-
dificar 144 y 222MHz) sin fuente U$500. 
Pre amplificador para 50Mhz, de MASTIL, conecto-

res N, 12V 28db, 1.3NF U$180 

 
Las fotos de todo se pueden ver en: https://
drive.google.com/drive/
folders/1QN29YhiytjMTHjlZyRQwfA6zbZkGWKuN | 

RICARDO | CX2SC | CX2SC.BASE@GMAIL.COM | 

VENDO (11)   Vendo equipo Yaesu FT 2900 VHF 
FM 75W, poco uso, 240 US$  
Equipo digital Flexradio FLEX 5000A, HF, 6m, 
completo con módulo VHF/UHF integrado, sintoni-
zador de antena integrado, fuente 30A y software, 
2.700 US$ Ralf CX5BL | 095 926 888 |  
cv2@o46.de  
 
VENDO (11)  Frecuencímetro Goldstar modelo 
FC2130, doble entrada 1 a 50Mhz y 50Mhz a 
1.3Ghz con atenuador, selección de AC-DC, selec-
tor de tiempo de gatillado, contador de rpm, cable 
de entrada coaxial con conector BNC y muchos 
chiches más, 8 dígitos ( en segundo de la derecha 
tiene un segmento que no enciende, pero no afec-
ta en nada la lectura) , con manual de instruccio-
nes, todo en excelente estado. U$S 125.- (al pri-
mero!!!!). 
 
Fuente regulada de 0 a 15Volts, 1A de laboratorio 
marca IRU ,voltímetro, amperímetro de muy bue-
na dimensión y visibilidad, con control de cto.cto. 
automático y reset., tensión de variación muy 
suave manual, transistorizada de diseño clásico. 
En muy buen estado y mejor funcionamiento. U$S 
100.- 
 
Todo tipo de válvulas de recepción antiguas, mo-
dernas, clásicas, NOS, nuvistores, zócalos para los 
mismos, válvulas bellota y sus zócalos de porcela-
na, válvulas de VHF y UHF de recepción, zócalos 
de todo tipo, etc. (favor consultar, imposible deta-
llar). Precios a convenir según los modelos.  
Tato CX1DDO|  099 126 745  
 
 

 
 
 
 

Cartelera de uso gratuito para quienes deseen publicar sus avisos de compras, ventas o 
permutas de equipos de radio o accesorios. El R.C.U. se reserva el derecho de admisión en 
los avisos a publicar. El Boletín publica estos avisos pero bajo ninguna circunstancia podrá 

aceptar responsabilidades relacionadas con la compra o venta de un producto. Por favor 
una vez realizado su negocio avísenos a los efectos de retirar su aviso. Muchas gracias y 
buena suerte le deseamos desde ya. 
Nota: Los avisos con 3 meses de antigüedad serán retirados automáticamente. 

mailto:cx6vm.jorge@gmail.com
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Tazas con logo 

del R.C.U., pue-

des solicitarlas 

en la Sede. 

 
VENDO (11)  Equipo Collins KWM2-A completo en 
muy buen estado compuesto por transceptor pro-
piamente dicho con unidad reductora de ruidos 
original con FETS y control frontal, doble grupo de 
cristales internos seleccionables, sobre con más 
de 120 cristales para trabajar en cualquier fre-
cuencia entre 3.500Khz y 30Mhz (con algunas 
excepciones por diseño), segundo OVF 312B-.5 
con parlante incluido y selector para phone patch, 
watímetro con directa y reflejada, doble escala 
200W - 2000W y fuente de alimentación corres-
pondiente. Todo valvular (solo lo indicado con 
FETS) y en total funcionamiento. Excelente recep-
ción con filtro mecánico Collins. (se vende todo el 
conjunto completo). U$S 1.400.-  
Tato CX1DDO|  099 126 745  
 
 
VENDO (10)  Kenwood TH-D72, Full Duplex, con 
accesorios. Igual a Nuevo | Carlos Martinez | 
cx5cba@gmail.com  

 
VENDO (10)  Antena Hy GAIN 2DBQ -- 100 dóla-

res|  Mario Carnales |  098663368. 

VENDO (09)  VHF ADI Ar 146 funcionando impe-
cable con micrófono Kenwood. No tiene banda 
aérea pero tengo entendido que puede liberarse. 
4500 pesos. Eduardo | 095894200|  cxocho-

bu@gmail.com  

VENDO (09)  Antena direccional de VHF nueva, 7 
elementos, marca Eiffel. -- 6000 pesos  
Auriculares Kenwood HS-5 impecable estado. -- 

4000 pesos | David | CX7FG | cx7fgg@gmail.com  

VENDO (09)  Antena Diamond modelo A430515 
15 ELEMENTOS 15db ganancia en su funda nueva 
U$S 200. Micrófono Shure 515 A con trípode diná-

mico U$S 65 Ruben Suarez | 099 631 942|  

VENDO (09)  TORRE DE PC G41 DE 3 A 4 GIGAS 
RAM DUAL CUORE A 3 GIGAS, DISCO DURO SATA 
DE 250 GIGAS: U$S 200 | CO2FEL/CX  Felix|    

097 139 088   

VENDO (09)   FT 707 con fuente U$S 700. Antena 
Vertical CUSHCRAF DE 40 A 10M U$S 400, 25 

MTS DE RG 213 |TOMAS | CX1DAC  | 094 849 90. 

 

 

 

VENDO (08)   VENDO Interface para modos digi-
tales caseras, conector db9 y conector para micro-
fono kenwood 450 y similar. Finamente termina-
das en gabinete de plastico negro, trabajan con 
tarjeta de sonido 2000 pesos cada una.         
VENDO Interface marca MFJ 1276 CON MANUA-
LES EN CAJA Y LLAVE SELECTORA PARA MIC MFJ 
1272B COMPLETO 3000 PESOS Packet , aprs Ui-

view Eduardo 095894200 cxochobu@gmail.com  

VENDO (08)  Microfono Kenwood MC 80 preampli-
ficado USD 200-| Juanjo| CX3DDX |43347588 | 

cx3ddx@vera.com.uy  

VENDO (06)   Fuente regulada en excelente esta-

do $4000.|  Alejandro Zabala |   095332694. 

Cartelera de uso gratuito para quienes deseen publicar sus avisos de compras, ventas o 
permutas de equipos de radio o accesorios. El R.C.U. se reserva el derecho de admisión en 
los avisos a publicar. El Boletín publica estos avisos pero bajo ninguna circunstancia podrá 

aceptar responsabilidades relacionadas con la compra o venta de un producto. Por favor 
una vez realizado su negocio avísenos a los efectos de retirar su aviso. Muchas gracias y 
buena suerte le deseamos desde ya. 
Nota: Los avisos con 3 meses de antigüedad serán retirados automáticamente. 
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SEGUINOS EN REDES SOCIALES 
 

 Facebook: https://www.facebook.com/cx1aa 

 
 Twitter: @rcu_cx1aa 

 
 Google+: google.com/+CX1AAorgRCU 

 
 YouTube: https://www.youtube.com/channel    

UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q 
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QSL´s para todos !!! 
Esta QSL que ofrece el Radio Club Uruguayo a sus socios, 
es para quienes no tengan QSL´s propias en este momen-
to y puedan confirmar sus QSO´s con las mismas. 

ESTIMADO COLEGA, EL BOLETIN CX... ESTA ABIERTO A SUGERENCIAS, COMENTARIOS, OPINIONES Y  
COLABORACIONES  DE INTERES PARA LOS RADIOAFICIONADOS CON SU COLABORACION NO SOLO 
ESTA AYUDANDO AL CLUB, SI NO QUE CONTRIBUYE CON TODA LA RADIOAFICION  CX. 

https://www.facebook.com/cx1aa
https://twitter.com/RCU_CX1AA?lang=es
https://plus.google.com/+CX1AAorgRCU
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q
http://www.aerobox.com.uy/
https://www.facebook.com/cx1aa
https://www.twitter.com/RCU_CX1AA?lang=es
https://plus.google.com/+CX1AAorgRCU
https://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q
http://www.cx1aa.org/

