
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 1/1/2019 

es de 250 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 
 

  

MESA DE EXAMEN EN MAYO 

 

Estimados socios y amigos: 
 
El miércoles 29 de mayo a las 19:30 hs en nuestra sede  
los aspirantes a obtener el permiso de radioaficionado o 

ascender de categoría pueden rendir examen. 
 
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 la web: cx1aa.org/examenes 
 
Los interesados pueden comunicarse a: 
rcu.secretaria@gmail.com para coordinar la práctica 
operativa y anotarse para el examen. 
 
Sábado 25 de mayo a las 14 horas se realizará una  
prácticas operativas, los esperamos. 
 

http://cx1aa.org/examenes.php
mailto:rcu.secretaria@gmail.com
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Voz DX del Monte Athos Monk Apollo, SV2ASP, SK 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://youtu.be/pWOcoXpML1A 

 
El radioaficionado más conocido del Monte Athos, Monk Apollo, SV2ASP, murió 

el 5 de mayo después de complicaciones derivadas del cáncer. Tenía 64 años. 

Monk Apollo era esencialmente la única voz de DX de Mount Athos, la vigésima 

entidad DXCC más buscada, donde operaba desde su monasterio ortodoxo de 

Docheiariou. 

 

Nacido en una gran familia en el oeste de Grecia, se convirtió en monje en 

1973, y finalmente se unió al monasterio ascético en el Monte Athos en 1980. 

 

Cuando surgió la necesidad de una comunicación confiable desde el monasterio 

en la década de 1980, Monk Apollo siguió una recomendación para convertirse 

en un radioaficionado, lo que hizo en 1988. Sin embargo, tuvo que esperar el 

permiso del Santo Consejo para operar, antes de poder hacerlo. para salir al 

aire por primera vez en 1990. Celebró su décimo aniversario al aire con el dis-

tintivo de llamada especial SY2A. 

 

Los miembros del club SZ1A lo visitaron en 2003 y comenzaron a ayudarlo a 

mantener su estación y antenas. Zorro Miyazawa, JH1AJT, siguió con asistencia 

adicional en 2016. 

 

“Extrañaremos su sonrisa, su buena disposición y su amistad. Nunca olvidaré 

los momentos en que se despertó en mitad de la noche para hacer QSOs con 

aficionados que necesitaban a Monte Athos para uno nuevo DXCC. Tuve la 

suerte de tenerlo como amigo ", comentó Kostas Stamatis, SV1DPI, un amigo 

cercano. 

 

Chip Cohen, W1YW, comentó en QRZ.com: “Durante muchas décadas, Monk 

Apollo fue el único operador de este raro DXCC Monte Athos. Un hombre talen-

toso y religioso, Monk Apollo combinó una formación en ingeniería con una 

profunda fe religiosa. Se convirtió en un embajador internacional de radioafi-

cionados y uno de nuestros radioaficionados más famosos ". 

 

Monk Iakovos, SV2RSG, que vive en el Monasterio Santo de Koutloumousiou 

en el Monte Athos, obtuvo su licencia en 2015 y ha estado activo en el aire.  

Es miembro del DX Plus Hellenic Radio Amateur Team. 

Peter Vekinis, KH6VP, ha visitado el Monte Athos algunas veces recientemente 

para ayudar a Monk Iakovos, y un artículo sobre sus experiencias aparecerá en 

un próximo número de QST. 

 

http://www.arrl.org/news/dx-voice-from-mount-athos-monk-apollo-sv2asp-sk  

https://youtu.be/pWOcoXpML1A
http://www.arrl.org/news/dx-voice-from-mount-athos-monk-apollo-sv2asp-sk
https://youtu.be/pWOcoXpML1A
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SISTEMAS DE TIERRA EN EL SHACK DEL RADIOAFICIONADO 
 - Paradigmas, Hechos y Falacias - 

 
 

Contenidos provistos por : Jose I. Calderon, DU1ANV - Reproducido y traducido 

por Ramón Donoso CE3BWT. 

 

A través de los años, he venido escuchando problemas de amigos radioaficio-

nados a través del aire, también en contactos cara a cara, acerca de cómo 

pueden ellos organizar e implementar un buen y efectivo sistema de tierras 

que, evite la interferencia de radio frecuencia (RFI) en el shack de radio. Algu-

nos de estos problemas que he escuchado son los mismos que yo tuve, cuando 

empecé con este hobby. Muchos de los nuevos aficionados que operan  mayor-

mente en las bandas de VHF y UHF disfrutan la operación hasta que llegan al 

HF, y los problemas surgen de inmediato. La primera vez que ellos presionan 

en PTT y empiezan a hablar frente al micrófono, todos los equipos activos en el 

shack se vuelven locos. Los instrumentos enloquecen, el indicador de voltaje 

de la fuente salta hacia arriba y hacia abajo y si tiene un micrófono con carcasa 

metálica puede sufrir una mordida en los labios que lo tomara por sorpresa.. 

Para organizar un sistema de tierras efectivo en el shack de radio, el aficionado 

debe preocuparse de dos aspectos importantes acerca de las tierras. Ellas son: 

 

Primero – Cumplir con las guías de seguridad para sistemas de tierra eléctri-

cas. 

Segundo – Trabajar las interferencias de radiofrecuencia en el shack (sistemas 

de tierra para radiofrecuencia). 

En general, la mayoría de los nuevos aficionados cumplen con lo primero en el 

contexto de seguridad eléctrica, pero fallan en reducir la presencia excesiva de 

radiofrecuencia dentro del shack. Muchos creen que cumpliendo con la seguri-

dad eléctrica es suficiente para disipar los problemas. Aunque esto pareciera 

ser verdad, de hecho es una falacia. Algunos de los signos del problema y 

síntomas de un pobre sistema de tierras de radiofrecuencia en el shack, que 

degradan la calidad y satisfacción al operar equipos de radio, se detallan a con-

tinuación: 

 

1. Mordidas de labios por el Micrófono (shock de radiofrecuencia) 

2. Modulación áspera y/o difusa (Distorsión) 

3. Malfuncionamiento del manipulador electrónico (envía caracteres equivoca-

dos) 

4. Shock de radiofrecuencia al tocar objetos metálicos dentro del shack 

5. Inestabilidad de las fuentes de poder (las reguladas pierden la regulación) 

6. Lecturas locas del medidor de roe. 

7. Computador se vuelve loco 

8. El monitor del pc se convulsiona. 

9. Las luces fluorescentes parpadean. 

10. Switches TTL se prenden y apagan solos. 

11. Medidores varios en paneles separados del equipo se mueven solos. 

12. Cuando se transmite se escucha un audio distorsionado en el parlante del 

computador. 

13. Aparatos caseros del barrio con severas interferencias de radiofrecuencia 

(rayones). 

14. Circuitos sensibles muestran un comportamiento anómalo. 

Todo lo anterior son los mayores signos y síntomas de presencia de voltajes de 

radiofrecuencia en la vecindad inmediata del shack de radio cuando el transmi-

sor está transmitiendo, y estas son todas atribuidas a un pobre sistema de tie-

rras de radiofrecuencia. Todos los objetos conductores absorben energía de 

radiofrecuencia por acoplamiento e irradian a su vez. Uno puede decir...-- Pero 

yo ya tengo una buena tierra eléctrica! Verdad o Mentira? 
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Si UD. está experimentando cualquiera de los problemas detallados más arriba, 

estoy seguro que UD está sufriendo problemas de tierras de radiofrecuencia en 

el shack de radio. Analicemos algunos escenarios de sistemas de tierra que 

típicamente cumplen con una buena conexión eléctrica de seguridad, pero que 

son pobres sistemas de tierra para la radiofrecuencia. Una relato de un caso 

simple y otro en el peor escenario son presentados y los posibles problemas 

que pueden aparecer al instante en que el transmisor se activa. 

Escenario 1 (Paradigma del caso simple) 

Este operador es un tipo ordenado. Un día convenció a su esposa que le permi-

tiera tener su propio shack de radio, lejos de los niños y para que nadie escu-

chara ni molestara a la familia con sus QSOs. Así que construyo su propia pieza 

de radio en la planta baja de su casa. Dispuso sus equipos y construyo un buen 

sistema de seguridad eléctrica con un cable grueso de cobre, de aproximada-

mente 3 metros de largo y lo puso detrás de los equipos, los cuales estaban 

muy ordenados. Decidió colocar el cable de tierra de manera que cada terminal 

de tierra de cada equipo, pudiera tener un cable corto y flexible para conectar 

la tierra a ese cable grueso (bus de tierra). Hizo todo esto para cada equipo en 

su estación de radio, quedara especialmente muy bien presentado. Los cables 

de tierra individuales quedaron muy bien y sin tocar otros cables ni enredarse. 

El remanente del largo del cable de tierra principal (bus de tierra), lo saco para 

afuera conectándolo a una barra de cobre instalada cerca de la muralla del 

shack pero por afuera. Esta instalación de tierras quedo como se aprecia en la 

figura 1. 

Cuando todo estaba listo, encendió el transmisor y empezó a transmitir en mo-

do J3E llamando a otra estación en 7.035 MHz. Para su sorpresa, su correspon-

sal le respondió diciendo que lo recibía con un S9 pero con un audio ilegible, 

áspero y difuso (muy distorsionado). Corrigió el ALC, la ganancia del micrófo-

no, pero no se resolvió el problema. Observo después que al reducir la poten-

cia a 50 watts, el problema desaparecía. Pero cuando conectaba el lineal para 

salir con 250 watts, el problema volvía y de peor manera. Las dos estaciones 

se pasaron más o menos dos horas ajustando “esto” o “aquello” pero todo fue 

en vano. Justo cuando nuestro amigo radioaficionado estaba a punto de reti-

rarse de la frecuencia en ese día tan frustrante, un tercer aficionado que había 

estado escuchando todo lo que hacían, apareció en frecuencia y cortésmente le 

dijo --- Posiblemente UD sufra de un problema de tierras. 
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El del problema dice ---Que ?... Tengo un sistema de tierras perfecto!. Así que 

le conto de su nuevo sistema de tierras que tan ordenadamente tenia conecta-

do.…. 

 

"Hmmmm…." Dijo el tercer aficionado “Capaz que UD. tenga un problema que 

se llama GROUND LOOPS!”…Entonces procedió a explicar que era eso. Durante 

el largo QSO, el aficionado que tenía el problema aprendió lo siguiente: 

Los Ground loops (bucles) se forman cuando los cables individuales de tierra 

de cada equipo: 

 

1. Se conectan a la tierra principal (bus de tierra), en puntos diferentes dejan-

do una distancia entre ellos (vea la Fig. 1) 

2. Los equipos individualmente ya tienen una referencia a tierra pero cuando 

se interconectan, conectando cada equipo a una tierra general como en la Fig 1 

crean ground loops, por donde circulan corrientes de tierra debido a las induc-

tancias de los cables y donde los cables cierran el circuito. 

3. Cuando los ground loops están en el campo cercano de la antena, durante la 

transmisión, en estos loops se induce radiofrecuencia (acoplamiento de radio-

frecuencia). A medida que la radiofrecuencia se acopla en cada loop, un voltaje 

fluctuante se induce al unísono con la modulación. Esta energía fluye por el sis-

tema buscando el camino más fácil, buscando la menor resistencia siguiendo 

por los circuitos y eventualmente pasando a otros. 

4. Una vez que la radiofrecuencia está dentro de esos circuitos interfiere la 

operación normal de circuitos sensibles causando estragos. La radiofrecuencia 

que escapa de los cables coaxiales también puede fluir en cada loop bañando 

todo el shack con radiofrecuencia. 

5. Su nuevo shack tiene un excelente sistema de tierras eléctrico pero tiene un 

pobre sistema de tierras para la radiofrecuencia. 

Finalmente el amigo aficionado le sugirió lo siguiente: 

1. Desmantelar la configuración de tierras actual. 

2. Remover el cable de tierra principal (ground bus) y conectar todos los cables 

de tierra de cada equipo a un punto común cercano a la barra de tierra. 

El aficionado con el problema rápidamente garabateo en un pedazo de papel y 

llego a una configuración como se ve en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Figura 2.  
 

Ambos se pusieron de acuerdo en las modificaciones y quedaron comprometi-

dos para contactarse a la misma hora al día siguiente y quedaron QRT. 

Llego el próximo día y la hora del contacto. El aficionado con el problema llamo 

a su corresponsal y obtuvo inmediata respuesta. Hola amigo, le dijo, llegas con 

una bonita señal, limpia y rompiendo parlantes. Después de unos segundos 

vino la respuesta… 

 

Ahh que bueno, muchas gracias!. Ellos intercambiaron tarjetas QSL y finalmen-

te terminaron el contacto. El problema fue resuelto y quedo feliz de ahi en ade-

lante. 
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Escenario 2 (paradigma del peor caso) – La tierra sin tierra. 

 

Un día durante muchas sesiones de contactos en la misma banda, una tercera  

estación ingreso a la rueda. Su señal era fuerte pero la modulación era débil, 

áspera y difusa, muy distorsionada cada vez que elevaba la voz frente al 

micrófono. La radiofrecuencia estaba en todo el shack de radio. Le dijo al co-

rresponsal que cada vez que hablaba, el voltímetro de su fuente de poder sal-

taba arriba y abajo en la escala, la pantalla de su computador se ponía borrosa 

y sus labios eran mordidos con choques eléctricos si ellos llegaban a tocar la 

carcasa metálica del micrófono. Una noche mientras estaba haciendo un DX su 

esposa vino al shack a darle el beso como cada noche. Por las vacas sagradas!! 

Ambos recibieron un choque eléctrico al momento en que los labios de ella, to-

caron el lóbulo de la oreja del marido! También él estuvo amenazado varias 

veces durante los QSO de la tarde, por los peñascazos que tiraban los vecinos 

a su techo irritados por los rayones que hacía en los televisores, equipos de 

música y de radio. Cada vez que el transmitía, aparecía la voz del pato Donald 

en los equipos de radio de los vecinos.. 

Le dijo al aficionado que había dado la solución el día anterior, que el había es-

tado monitoreando las pruebas que habían hecho ayer, (escenario 1) pero que 

no había querido participar para no interrumpir las pruebas. Sin embargo con-

feso que había seguido al pie de la letra sus indicaciones, pero que su estación 

sufría del mismo problema que el otro colega, tenía demasiada radiofrecuencia 

en el shack Después de describir la configuración de su tierra y pasar el cambio 

contesto.. "Aja! Tú tienes una tierra sin tierra!” En una rápida respuesta el ter-

cer aficionado dijo, "Que?... Pero si yo tengo una tierra". Mientras lo escucha-

ba, visualizo en su mente la situación que describía. Este aficionado tenía su 

shack instalado en el segundo piso. El cable grueso de tierra (ground bus) era 

demasiado largo y extendido diagonalmente hasta alcanzar la barra de cobre 

que estaba a 9.14 metros más abajo. Su sistema de tierra se parecía a la con-

figuración de la Fig 3, más abajo: 

Figura 3. 

Cuando le entrego el cambio le dijo,--Me tomaría mucho tiempo para discutir 

las razones de porque tienes un sistema de tierras sin tierra. Te sugiero que 

esperes un correo que te voy a enviar. Cuando lo recibas, por favor léelo cui-

dadosamente para entender las explicaciones. Le pregunto por su correo y lue-

go se despidieron. 

 

El aproblemado hombre recibió el esperado correo, lo abrió y empezó a leer los 

contenidos.  

El archivo adjunto decía: 
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Estimado colega: 

Después de nuestro previo Qso, te adjunto y por favor lee y entiende la expli-

cación de porque tu configuración de tierra no tiene tierra. Para entender esto, 

favor examinar el dibujo de tu circuito eléctrico equivalente tal como se mues-

tra en la Fig. 4: 

Tu cable de tierra tiene 9.14 metros de largo; este largo es muy cercano a un 

cuarto de onda para 7 Mhz. Cuando transmites en esta banda tu antena, crea-

ra una imagen de ondas estacionarias a través del largo del cable. Esto sucede 

en virtud del voltaje de radiofrecuencia inducido debido a la resonancia. Si el 

largo del cable de tierra es 1/4 de onda a la frecuencia de transmisión, dicho 

cable resonara y actuara como un irradiante. Si el cable de tierra es más corto 

que un cuarto de onda aparecerá como una reactancia inductiva, el valor del 

voltaje es cero (punto A) a nivel de tierra física y alto en el punto de tierra del 

circuito del equipo (Vea Fig. 4, punto “B”). Si el cable es exactamente 1/4 de 

onda a la frecuencia transmitida, el cable de tierra se comporta como un circui-

to resonante LC con una alta impedancia arriba (punto “B” en la Fig. 4). Esta 

reactancia aparecerá como una resistencia (llamada impedancia) que impide el 

flujo de corriente de radiofrecuencia hacia la tierra física, produciendo que el 

retorno de tierra de todo el equipo de radio flote sobre la tierra física como si el 

cable de tierra no estuviera allí o como un aislador para la radiofrecuencia. De-

bido a que una punta del cable lleva directamente a la tierra física (impedancia 

cero), y la otra punta (a nivel del punto de tierra del circuito del equipo, mar-

cado como “B” y que es el punto de alta impedancia (z alta), la onda estacio-

naria de voltaje que aparece en cualquier punto del cable a la frecuencia de 

resonancia es: 
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Ahora si volvemos a lo básico de las antenas y repasando la fórmula de la ley 

de ohm para potencia tal como se muestra arriba, el voltaje que aparece en el 

punto “B” estará determinado por los siguientes parámetros: 

 

1. La potencia del equipo transmisor. 

2. El valor equivalente de la impedancia en el punto “B” 

3. El largo del cable de tierra en longitudes de onda. 

4. y, la extensión de la fuga de radio frecuencia existente en todo el shack de 

radio. 

Para propósitos de cálculo, asumamos que hay una fuga de corriente a tierra, 

debido a la condición del snack, (muebles, mesa de operación, pisos de concre-

to, paredes etc.) todo esto está de alguna forma tocando la tierra física. La im-

pedancia en el punto “B” es por ejemplo 1000 ohms, el voltaje inducido en este 

punto cuando el transmisor está activo con 100 watts será: 

 

 

 

 

 

 

Hmmm…. Esta es la razón por la cual tú tienes radiofrecuencia en el shack, 

porque tienes una tierra de radiofrecuencia sin tierra! Jajajajajajaja…." 

Por supuesto esto es verdad solamente si hay una fuga a tierra. Si hay alguna, 

durante la estación seca por ejemplo, donde no hay humedad esto agravara la 

situación. La impedancia en la punta de arriba del cable de tierra subirá algo 

cerca de 1500 ohms.  

Entonces bajo esta condición y por interpolación el voltaje en el punto “B” de 

tu configuración será: 

 

 

 

 

 

 

Más abajo (Ver Tabla 1) están los voltajes de ondas estacionarias que se des-

arrollan en el punto “B” si tu usas diferentes largos de cable de tierra y los mis-

mos parámetros existen en tu shack. Los valores de voltajes fueron calculados 

por interpolación usando el factor de la longitud de onda. 
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Tú estás viviendo en un ambiente extremo de radiofrecuencia. Tienes suerte de 

que tu ni ninguno de tu familia use marcapasos. De lo contrario, %$#@#!! Tu 

estas en unos campos de ambrosia por ahora! Ese nivel de radiofrecuencia en 

la vecindad de tu shack hará estragos a una cierta distancia. Tu propia seguri-

dad y toda la gama de equipos de tu estación serán afectadas. Nótese que ca-

da vez que aumentes la potencia, el voltaje de la onda estacionaria también 

aumentara en el punto “B” 

Por supuesto que en el ejercicio de la Tabla 1, es verdadero si la actual impe-

dancia en el punto “B” es 1000 ohms. Otros valores de impedancia darían re-

sultados de voltajes diferentes a los mostrados. Cualquier carga conectada ahí, 

cambiara el valor de la impedancia pero la relación de voltajes entre el cable 

corto y el largo permanecerá igual, ten en cuenta que la impedancia de un ca-

ble de 1/4 de onda en el extremo abierto es de 2000-3000Ω. El ejemplo mos-

trado más arriba está basado en estos supuestos pero se aproximaran a los 

valores reales. En estos cálculos las perdidas por transferencias de potencia no 

fueron consideradas para simplificar el ejemplo y enfatizar los voltajes creados. 

Tampoco, si hay una amplia diferencia entre la impedancia en el punto de ali-

mentación de la antena y la línea de transmisión, una onda estacionaria de alto 

voltaje se producirá debido al alto ROE en el terminal de salida del sintonizador 

de antena. Esta onda estacionaria agravara la situación ya que el voltaje se 

sumara al que ya existe en el cable de tierra largo. El resultado es catastrófico! 

La radiofrecuencia esta por todos los lugares… 

 

Mis recomendaciones: 

1. Reubicar la barra a tierra para que quede lo más cerca del shack de manera 

que el cable de tierra sea lo más corto posible y así no resonara. 

2. Usar un cable de tierra corto que no sea de 1/4 de onda para la frecuencia 

(o múltiplos impares de 1/4 de onda), o cercano a ello. Esta es la razón de por-

que en los manuales de los equipos no recomiendan usar este largo de cables 

de tierra. 

3. Instalar el cable de tierra lejos de líneas telefónicas y líneas eléctricas para 

prevenir acoplamientos o energía residual de radiofrecuencia. 

4. Reubicar la barra a tierra (barra de cobre) y bajar el cable a tierra lejos de 

tu vecino más cercano. 

5. Ajustar la impedancia de la línea con la antena para reducir lo más posible la 

ROE a la salida del sintonizador de antena (Nota: No en el terminal de entrada 

del sintonizador de antena ya que todos los sintonizadores de antena miden 

solamente el ROE hacia el lado del transceptor). 

 

Espero encontrarte pronto en la frecuencia…… 

73s… 

El aficionado que ayuda Tres días después y durante el fin de semana el aficio-

nado aproblemado reapareció en la frecuencia. El aficionado que lo ayudo lo 

saludo con este comentario; Hola colega! Tu señal es fantástica con un audio 

magnifico. Claro como el cristal Que cambios hiciste ahora? Después de una 

breve pausa, el aficionado del problema contesto.. Si! Tengo un nuevo amigo 

ahora! Cambio! Quien? Pregunto el otro. Mi vecino! Muchas gracias jajajajaja-

jaja seguí tus recomendaciones! Continuaron la rueda y gustosamente inter-

cambiaron QSL. El aficionado que había dado la ayuda comprendió que se hab-

ía reubicado el cable de tierra, el largo del cual era ahora de 3 metros. Todavía 

estaba un poquito largo pero las variaciones de la fuente de poder se habían 

ido y la radiofrecuencia en el micrófono, había desaparecido cuando transmitía 

con 100 watts. 

El aficionado estaba eufórico y agradeció nuevamente a su colega por la ayuda. 

 

Este artículo continuará… 
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 FT4 

 

Se canceló el segundo "concurso de prácti-

ca" de FT4 programado para el 14 de ma-

yo, luego del éxito de una competencia si-

mulada inicial celebrada el 9 de mayo. 

 

 El evento siguió las reglas de ARRL RTTY 

Roundup, con todos trabajando contra to-

dos.  El desarrollador del programa WSJT-

X, Joe Taylor, K1JT, estuvo entre los que se 

lanzaron a la batalla.   

Calificó el ejercicio como "muy útil" y ha 

sacado algunas conclusiones preliminares 

sobre cómo funciona el protocolo FT4 en un 

entorno de concurso. 

 

"FT4 funciona bien, pero como se implementó WSJT-X 2.1.0-rc5, tiene algunos 

aspectos difíciles y problemas de rendimiento", dijo Taylor en un post al Yahoo 

WSJT. "Muchos de estos ya se han solucionado durante este período de prueba 

beta, y aún quedan más mejoras por venir". 

 

Taylor dijo que una segunda sesión de concurso simulada con el actual -rc5 

"release candidato" (versión beta) no sería útil, y no es conveniente para los 

desarrolladores crear y distribuir -rc6 a tiempo para una sesión a principios de 

la próxima semana, algunos días antes de la convención de Dayton. 

"En su lugar, nuestro objetivo ahora es lanzar WSJT-X 2.1.0-rc6 aproximada-

mente en 2 semanas, probablemente en la última semana de mayo o la prime-

ra semana de junio", dijo Taylor.  

"Otra sesión de práctica simulada del concurso se programará poco después de 

ese lanzamiento". La versión actual de -rc5 beta expirará automáticamente el 

7 de junio. 

 

Taylor dijo que usó un programa de compilación que probablemente estaba 

más cerca de la versión beta de WSJT-X 2.1.0-rc6 que de –rc5.  "Con mi dial 

ajustado a 7.090 y una ventana espectral de 4 kHz, mi cascada se llenó con 

señales FT4 desde mucho antes de las 00 UTC hasta más allá de las 01 UTC", 

señaló Taylor quien trabajó unas 60 estaciones en 22 estados, cuatro provin-

cias canadienses y dos entidades DXCC. 

 

"En general, encontré que WSJT-X funciona bien en el modo de competencia 

FT4, pero noté varias rarezas de comportamiento que aún requieren atención", 

continuó Taylor.  Por ejemplo, dijo que el mensaje "TU" solo necesita enviarse 

una vez, y si la nueva estación necesita ser llamada nuevamente, la "TU" inicial 

debe ser eliminada.  También señaló que la casilla de verificación "Llamar pri-

mero" se desmarca en ciertas circunstancias.  “Esto fue intencional, parte de 

un intento de derrotar a los robo-QSO;  pero puede haber una mejor manera 

de abordar este problema ", remarcó.  Dijo que el botón "Mejor S + P" fue 

efectivo, pero siente que su comportamiento puede mejorarse.  "Su selección 

de un" mejor "llamante debería favorecer a nuevos multiplicadores, y quizás 

también señales más fuertes", Taylor comentó.  "Actualmente, el botón solo 

funciona como se desea durante un intervalo de recepción". 

  

Los paquetes de instalación para Windows y Linux están en la página WSJT-

X.  El lanzamiento completo de WSJT-X versión 2.1 está previsto para julio de 

2019. 
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Cultura industrial celebrada este Primero de Mayo 

2019 por toda Europa, Bailando encima de una 

Antena en el Oeste de Suecia. 

 
El 1 de mayo, el Día de la Cultura Industrial en Europa patrocinó "WORK it 

OUT", durante el cual trabajadores de todo el continente mostraron sus habili-

dades en la danza coreografiada. 

  

https://www.erih.net/projects/erih-dance-event-work-it-out/ 

 

La ocasión involucró a miles de bailarines 

en un "evento masivo de danza paneuro-

pea" a las 1500 UTC. Los participantes in-

cluyeron una docena de mujeres y hom-

bres en SAQ en Suecia, el transmisor del 

alternador VLF Alexanderson y el sitio del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO, todos 

aparentemente sin miedo a las alturas. 

 

El video, probablemente filmado por un 

avión no tripulado y publicado en YouTube, 

muestra a los trabajadores debidamente 

equipados desplegados en el soporte de la 

barra en T de una de las seis torres de so-

porte de antena de 146 metros de SAQ, 

bailando "WORK it OUT", un tema de estilo tecno basado principalmente en La 

"Oda a la Alegría" de Bach. Se unieron a otros grupos de trabajadores, que 

muestran diversos niveles de destreza en el baile, que participaron en el evento 

del Primero de Mayo en 41 monumentos industriales en 12 países europeos. 

 

SAQ mantiene un transmisor de radio electromecánico de la década de 1920, 

una vez utilizado para las telecomunicaciones transatlánticas en la era de los 

tubos de transmisión de alta potencia. El alternador Alexanderson de casi un 

siglo de edad en SAQ transmite en CW a 17.2 kHz en ocasiones especiales des-

de Grimeton, Suecia. Lea más sobre SAQ en la edición de julio de 2019 de QST. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

https://www.youtube.com/watch?v=-hN_Wj0C2tg&t=1s 

https://www.erih.net/projects/erih-dance-event-work-it-out/
https://www.youtube.com/watch?v=-hN_Wj0C2tg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-hN_Wj0C2tg&t=1s
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PUESTA EN MARCHA DE CERTIFICADOS PERMANENTES VHF - UHF del 

Radio Club San Carlos (LU1MSC) 

 

El Radio Club San Carlos, LU1MSC, tiene el 

placer de anunciar la disponibilidad de los 

“Certificados  Permanentes”, orientados a va-

lorar la experimentación y reconocer los con-

tactos realizados entre estaciones en bandas 

de VHF – UHF. 

 

Los presentes certificados, tienen pedido, 

gestión y emisión en forma totalmente 

electrónica y gratuita, son válidos a los efec-

tos de la Res. 3635-E/2017, Cap 4 para los 

ascensos de categoría de los colegas LU. 

 

Las bases de estos nuevos Certificados y a 

quienes se otorgue están disponibles en: http://www.bandasaltas.com.ar/ 

              https://www.facebook.com/lu1msc/ 

 

 

Gracias por acompañar a LU1MSC, y apreciamos de ser posible, difundir esta 

información. 

 

73, Radio Club San Carlos LU1MSC 

http://www.bandasaltas.com.ar/
https://www.facebook.com/lu1msc/
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OPERATIVO RADIAL VHF "CRUZANDO EL CHARCO" 
Edición Mayo de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Domingo 26 de Mayo de 2019 

  

Horario normal: 10 a 23 hs UTC o sea desde las 07 a las 20 hora local. 
 

Balizas / Beacons: 

En momentos que no pueda estar frente a su estación es bienvenido a dejar funcio-

nando una baliza en JT65A + CW, con su señal distintiva y Grid Locator de 6 carac-

teres, entre 1 a 2 KHz de OFV por encima de la frecuencia anunciada, para que se 

pueda decodificar tanto por computadora como copiando el indicativo en CW. 

  

Frecuencias y modos sugeridos para JT65A / FT8 y CW/SSB: 

 
6m  JT65A  (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 50.276  

6m  FT8 (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 50.313  

6m  CW / SSB  en todo momento: 50.110 y QSY: 50.120 

6m  AM  en todo momento: 50.400 

6m  FM  en todo momento: 50.500 

 

2m  JT65A (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 144.176  

2m  FT8 (Estaciones LU llaman minuto par, CX y PY llaman impar): 144.150  

2m  CW y SSB, Ambas en la misma frecuencia: 144.300  

2m  FM  en todo momento: 144.550  

1,25m  SSB en todo momento: 222.110  

 

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

 

https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/vhf-dx-sur/info 

  

O por el grupo de Whatsapp  "VHFSUR”, para integrarse a este grupo, enviar email 

a cx8at@vera.com.uy  con nombre, indicativo y número de teléfono celular, tal co-

mo se marcaría desde el exterior.  

 

Quienes quieran probar qsos en frecuencias más elevadas, pueden solicitar encuen-

tro durante la duración del evento a través de “VHFSUR” en Whatsapp. Las respues-

tas son inmediatas. 
 

No deje de visitar el siguiente link con mucha más información:  

http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm#cruzando_2019 

https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/vhf-dx-sur/info
https://docs.google.com/document/d/1D_H3XQkFosQCg0Nhl76Ne_sVugGHDrRVq7UuHfy9c4Y/edit
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DXs Expediciones 

 

 

 

 

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

PJ4/DL1COP & PJ4/DC7MO  
Bonaire 

 

Holger, DL1COP y Monika, DC7MO están 

nuevamente activos desde Bonaire hasta 

el 30 de mayo de 2019. QRV en bandas 

de HF. QSL vía QTH. 

S9A  
Sao Tome & Principe 

 

Un equipo compuesto por EA1ACP, 

EA1DVY, EA5BJ, EA5EL, EA7FTR, S92HP 

y EB7DX estará activo desde Santo Tomé 

y Príncipe AF-023 como S9A durante el 6 

al 18 de junio de 2019. QRV en bandas 

de HF, CW / SSB / FT8. QSL a través de 

EB7DX. 

H44MS – Solomon Islands 
 

Bernard, DL2GAC regresará a las Islas 

Salomón el 5 de julio y se quedará has-

ta el 24 de septiembre de 2019. Planea 

estar activo desde su QTH de campo a 

partir del 15 de julio. QRV solo en SSB, 

80-10m (posiblemente 160 y 6m tam-

bién).  

5W0H – Samoa 
 

CX2AM, CX3AN, CX3DDB, CX4CR y 

CX8FB estarán activos desde la isla 

Upolu, Samoa como 5W0H, del 1 al 10 

de junio de 2019. QRV en 80-6m. QSL a 

través de EB7DX. 

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
https://dx-world.net/pj4-dl1cop-pj4-dc7mo-bonaire/
https://dx-world.net/pj4-dl1cop-pj4-dc7mo-bonaire/
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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 (05)  Antena Hy-gain Th3 Mk4  y  Rotor 
Kempro Modelo Kr 600 U$S 700.|Luis CX2CL  
|099630841. 
 

VENDO (05)  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 
-Amplificador AL-811HD, incluye banda de 10 
metros, 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 inclu-
ye 2 relé de RF de potencia instalados, (fácil de 
modificar 144 y 222MHz) sin fuente U$500. 
-Pre amplificador para 50Mhz, de MASTIL, conec-
tores N, 12V 28db, 1.3NF U$180. 
 
Las fotos de todo se pueden ver en: https://
drive.google.com/drive/folders/1QN29Y 
| RICARDO | CX2SC | 094401267 | 
CX2SC.BASE@GMAIL.COM | 
 
VENDO (04)   Transmisor JOHNSON VIKING CHA-
LLENGER, potencia 50 W, conjuntamente con am-
plificador lineal JOHNSON VIKING COURIER, po-
tencia 500 W. (2 lámparas 811 en la etapa de 
salida nuevas sin uso). El Challenger se puede 
usar como excitador del Courier. 

Receptor HAMMARLUND HQ 140 S. Todo funcio-
nando impecablemente.  
Son piezas muy raras que solo los coleccionistas 
saben valorar. Precio total USD 1.500.  
Nelson Viera CX8DCM | cx8dcm@hotmail.com 
 
VENDO (04)   SELECTOR DE ANTENAS, DISTRI-
BUYE 6 ANTENAS ENTRE 2 RADIOS, ARRAYSOLU-
TIONS SIXPACK. https://www.arraysolutions.com/
sixpak-so-dual-rc PRECIO US$ 450.- Jorge  |   

CX6VM | 099 801 517  | cx6vm.jorge@gmail.com  

VENDO (01)  Antena Diamond modelo A430515 
15 ELEMENTOS 15db ganancia en su funda nueva 
U$S 170. Antena OP 200 base uhf vhf USD 70. 

| Ruben | Suarez | 099 631 942 |  

VENDO (01)  Microfono Kenwood preamplificado 
MC80– US$ 150 Juanjo 

43347588  CX3DDX@VERA.COM.UY  

VENDO (01)  - Amplificador UHF FM 1-2w/in 32w/ 
out US$130. - IC-28 (2m FM) con detalles pero 
funcionando correctamente US$110. 
- Norcal 20, monobanda CW 5W US$150, armado 
en caja original y funcionando. - SW-20+, mono-
banda CW 5W, armado en caja y funcionando ok 
US$110. | Alberto | CX8AT | 099 168 863 | 
cx8at@adinet.com.uy | 
 
VENDO (12)  YAESU FT 700CON FUENTE Y BANCO 
DE MEMORIAS U$S 600 | ALEJANDRO | 095 332 
694 | 
 
VENDO (12)  Lineal HF SGC transistorizado 12 
Volt 500 w, turbina de enfriamiento como nuevo. 
| Hebert | CX9AF | 094 675 684 | 
 
VENDO (12)  SUPER ESTAR 3900 - $ 3.500 
YAESU FT 77 - $ 10.000 
| Eduardo | CX8CAP | 095 758 807 | 
 
VENDO (11)  MESA PARA SHACK DE RADIO EN 

MADERA BARNIZADA - $ 1000 | Gustavo | CX3A-
AR | 096 118 054 | cx3aar@gmail.com | 
 
VENDO (11)  HANDY UV 5R COMPLETO - U$S 100 
| FELIX | CO2FEL/CX | 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  
| JUAN | CX4TO | 098 844 278 | 
 
VENDO (10)  Vendo: Frecuencímetro Goldstar 
modelo FC2130, doble entrada 1 a 50Mhz y 
50Mhz a 1.3Ghz con atenuador, selección de AC-
DC, selector 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 afecta en nada la lectura) , con manual de ins-
trucciones, todo en excelente estado. U$S 125.- 
(al primero!!!!). Vendo: fuente regulada de 0 a 
15Volts, 1A de laboratorio marca IRU ,voltímetro, 
amperímetro de muy buena dimensión y visibili-
dad, con control de cto.cto. automático y reset., 
tensión de variación muy suave manual, transisto-
rizada de diseño clásico. En muy buen estado y 
mejor funcionamiento. U$S 100.- Vendo: Todo 
tipo de válvulas de recepción antiguas, modernas, 
clásicas, NOS, nuvistores, zócalos para los mis-
mos, válvulas bellota y sus zócalos de porcelana, 
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. 

http://www.hy-gain.com/Product.php?productid=CD-45II
http://www.hy-gain.com/Product.php?productid=CD-45II
http://www.ges.cz/sheets/c/create_rc5.pdf
http://www.ges.cz/sheets/c/create_rc5.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1QN29YhiytjMTHjlZyRQwfA6zbZkGWKuN
https://drive.google.com/drive/folders/1QN29YhiytjMTHjlZyRQwfA6zbZkGWKuN
https://www.arraysolutions.com/sixpak-so-dual-rc
https://www.arraysolutions.com/sixpak-so-dual-rc
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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 (10) Vendo equipo Collins KWM2-A com-
pleto en muy buen estado compuesto por trans-
ceptor propiamente 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 cual-
quier frecuencia entre 3.500Khz y 30Mhz (con 
algunas excepciones por diseño), segundo OVF 
312B-.5 con parlante incluido y selector para pho-
ne patch, vatímetro con directa y reflejada, doble 
escala 200W - 2000W y fuente de alimentación 
correspondiente. Todo valvular (solo lo indicado 
con FETS) y en total funcionamiento. Excelente 
recepción 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 dólares 

| Mario | Carnales | 098663368 | 

cx1fe@adinet.com.uy | 

 
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)  TORRE DE PC G41 DE 3 A 4 GIGAS 
RAM DUAL CUORE A 3 GIGAS, DISCO DURO SATA 
DE 250 GIGAS: U$S 200 
| FELIX | CO2FEL/CX | 097 139 088 | 
 
VENDO (09) FT 707 CON FUENTE U$S 700 

ANTENA VERTICAL CUSHCRAFT DE 40 A 10M U$S 
400 25 MTS DE RG 213  
| TOMAS | CX1DAC | 094 849 904 | 
 
VENDO (08)  VENDO Interface para modos digita-
les caseras, conector db9 y conector para micrófo-
no kenwood 450 y similar. Finamente terminadas 
en gabinete de plástico negro, trabajan con tarje-
ta de sonido 2000 pesos cada una 
| Eduardo | 095894200 | cxochobu@gmail.com | 
 

 

 

 

 

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 

 
 
 
 
 

r
c
u 

 
 
 
 

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/

