
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 
 

Hoy cumplimos con la edición Nº 600 !!! de éste Boletín CX.  

Muchos socios del RCU han sido y son los involucrados en el tra-

bajo de estos 600 boletines, desde su primera edición en formato 

electrónico e irradiado en 40 metros aquel 13 de noviembre de 

2004.  

Es el deseo de La Comisión Directiva reconocer a todos los que 

han contribuido en estos boletines, en su edición, diseño, distribu-

ción, emisión radial, a los que han aportado artículos técnicos, no-

ticias también a quienes han compartido sus experiencias y anéc-

dotas. 

El primer boletín fue para una lista de unas 50 personas, hoy este 

boletín llega a más de 700 colegas entre ellos unos 460 CXs. 

POR HABER  HECHO POSIBLE  ESTE  LOGRO  

A TODOS ELLOS  UN ENORME AGRADECIMIENTO !!!        

Son 600 Boletines !!! 
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  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. 
 
 

 

http://cx1aa.org/examenes.php
mailto:rcu.secretaria@gmail.com
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A 25 años de la inauguración del Monumento  

a la Radioafición Mundial  
 

El pasado 23 de agosto de 2018 se cumplieron 25 años de la inauguración del 

primer monumento a la radioafición mundial 

en las Américas inaugurado por el Radio Club 

Uruguayo en conjunto con Radio Club Paso de 

los Toros, los radioaficionados y la comuni-

dad, junto a autoridades de esa ciudad y del 

Director del Área G de Iaru ,junto a Presiden-

tes de los Radio Clubes de los países inte-

grantes del Área G, región II de Iaru.  

 

Antecedentes: 

  

Conocimos al querido club en su sede de la 

calle Uruguay en los años 80s. siendo aún 

adolescentes, sugerido por el gran amigo y 

también adolescente en aquellos años, Luis 

Ogando CX1BBJ, quien nos estimuló a hacer 

el hermoso curso de telegrafía que dictaba 

don Julio Badin  CX6CW, un verdadero genio 

y gran luchador por el club, al igual que otros 

grandes valores como don Salvador Gandolfo 

CX2AG, quien estaba siempre en las buenas y 

las malas al servicio de los colegas, allí 

aprendimos a admirarlos pero también a la 

historia increíble construida por los fundado-

res y luego todos los socios que aportaron a 

construir el club que nos representa a todos.  

 

Asimismo y en una vitrina conocimos un tesoro que se encontraba cuidadosa-

mente guardado, un viejo libro llamado “El álbum de la Gratitud Nacional”. Con-

sultamos a los veteranos del club sobre de qué se trataba este libro, explicán-

donos de qué fue un álbum de firmas de los pobladores de la ciudad de Paso de 

los Toros, agradeciendo al Radio Club Uruguayo la heroica tarea de mantener 

informada a la población desde la propia represa de Rincón del Bonete, en mo-

mentos que todas las comunicaciones habían colapsado con la catástrofe de las 

inundaciones de 1959. Si La represa colapsaba, una gigantesca ola de más de 

30 metros de altura en pocos minutos llegaría a arrasar a esa ciudad.  

 

Venerando éstas y otras historias, crecimos dentro del radio club aprendiendo lo 

mejor de nuestro hobby y conociendo gente de todo en nuestro país y del mun-

do…  

 

En gratitud a todo esto fue qué comenzamos a trabajar en homenaje a la histo-

ria de Los Pioneros en diversas áreas donde entendimos que se podía colaborar 

para engrandecer la institución, una de las tareas era tratar de llevar al club al 

interior de nuestro país el que muchas veces se había sentido relegado, por lo 

que comenzamos una gran movida a través del informativo que irradiábamos 

7088, uniendo al país para sentirnos uno solo.  

 

Surge la idea…  

 

Estábamos a comienzos de 1993 año en que se celebraban los 60 años del 

RCU , y no sólo calcularíamos el nacimiento de nuestro hijo (Felipe), como testi-

monio de cuánto afectaba la vida cotidiana del amor al club, sino que habiendo  
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concurrido personalmente al acto de apertura de la cápsula del tiempo que con-

tenía el monumento a Colón de la ciudad de Durazno donde vimos con que 

amor 100 años atrás, los abuelos de esa ciudad dejaban un legado y sus testi-

monios para las futuras generaciones, que se nos ocurrió qué es el lindo home-

naje también podía existir en el aniversario 60 del Club como legado para las 

futuras generaciones.  

 

Estábamos en la secretaría directiva del Club en esos años, y apenas hubo 

reunión de directiva planteamos al entonces presidente don Yamandú Amen Pi-

sani CX4AA, la idea de que pudiésemos construir un monumento en homenaje a 

la Radioafición. Si bien muchos pensaban que era una idea irrealizable, Don Ya-

mandú se puso entusiasta pues tenía una mentalidad muy tolerante por ser 

profesor, ante nuestras ideas locas juveniles, por lo que nos dio una carta de 

crédito para iniciar las gestiones en nombre del Club y volver este sueño reali-

dad.  

 

Pensamos que en Montevideo la tarea no iba a ser fácil ya que nuestro hobby 

muchas veces pasaba desa-

percibido ante tantos eventos 

de la ciudad, por lo que nos 

vino a la memoria aquella 

“deuda” de la población de Pa-

so de los Toros y que más allá 

de que fuera una idea de 

nuestro Club, le daríamos el 

privilegio a esa ciudad de te-

ner el primer monumento en 

las Américas a la Radioafición 

Mundial.  

 

Fue así que invitamos a Don Yamandú, a viajar a Paso de los Toros y plantear 

nuestra loca idea a la Junta Departamental de esa Ciudad, donde realmente nos 

recibieron con los brazos abiertos, conociendo a integrantes de la Junta vetera-

nos que habían vivido en persona la gesta de 1959 de los integrantes del RCU, 

por lo que recibieron la idea con beneplácito preguntándonos de qué material 

queríamos construir ese monumento, le expresamos que lo ideal sería una pie-

dra autóctona del lugar pero que lo más importante era que pudiese contener 

una cápsula del tiempo en donde no sólo los radioaficionados plasmarían su le-

gado al futuro, sino que también las escuelas y público en general pudiesen de-

jar un mensaje para ser abierto en 2033 año en que se celebran los 100 años 

del RCU.  

 

Luego de haber planteado de la idea, lo que nos dijeron que deberían votarla en 

la próxima sesión de la junta, nos fuimos esperanzados, y magnífica fue la sor-

presa cuando en la próxima reunión de Comisión Directiva del RCU nos llegó un 

llamado desde la Junta de Paso de los Toros comunicándonos que nuestra idea 

había sido aprobada por unanimidad y qué esperaban el plano del monumento 

que queríamos construir.  

 

Saltábamos de alegría, nuestro alocado sueño juvenil que muchos escépticos 

decían que era imposible se tornaba realidad,...  

 

Manos a la obra…  

 

Pronto comenzamos a movernos para tratar de hacer la fiesta más grande y 

recordada de la historia que se merecía este gran evento y contactamos a los 

radioaficionados locales de Paso de los Toros para que nos ayudarán y compar-

tieran esta gran fiesta de la radioafición nacional e internacional. Les pedimos 

colaboración para realizar un gran asado con cuero para más de 300 personas.  
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Asimismo contactamos autoridades policiales y militares para darle un marco 

oficial a esta fiesta que también sería de la comunidad de esa ciudad convoca-

mos a desfilar a las escuelas cuyos niños también dejarían los mensajes en la 

cápsula del tiempo, también contactamos al aeroclub para que sobrevolara con 

varios aviones el momento de inauguración del monumento y a la prensa para 

que acompañara, toda la ciudad se contagió con nuestro espíritu festivo recor-

damos que su jefe de policía del departamento de Tacuarembó era un colega  

Xavier Galnarez CX7PM , quién dispuso una escolta de honor al ómnibus del Ra-

dio Club Uruguayo que iría desde Montevideo al momento de ingreso al puente 

de esa ciudad, a su vez el ejército colaboró con una diana ,.   

 

En Montevideo contactamos al subsecretario del Ministerio de Turismo a los 

efectos de informarle de la fiesta y la necesidad de la colaboración con la loco-

moción a esa ciudad ya que habíamos invitado a los Presidentes de los Radio 

Clubes de Chile, Paraguay y Argentina. Además del Director del área G de IA-

RU. Afortunadamente nos brindaron un ómnibus. Y en la noche previa realiza-

mos una conferencia de prensa en el hotel donde se alojaban las delegaciones 

internacionales invitando también a las autoridades de la DNC que también con-

currieron.  

 

Llegó el día marcado recibimos en el aeropuerto a los Presidentes del área y lo 

llevamos al club saliendo desde allí en el ómnibus qué decoramos con el escudo 

del Club ,y luego del viaje ,al momento de ingresar en el puente que cruza el 

Rio Negro , no pudimos contener las lágrimas al ver el lugar elegido rodeado de 

miles de personas, un Pabellón Nacional y la bandera de nuestro Club cubría el 

monumento, era una fiesta de toda la ciudad, los Presidentes de los Radio Clu-

bes del área estaban de boca abierta y nos decían cómo éramos capaces de 

movilizar a toda una población detrás de un evento de radioaficionados.  

 

Sueño cumplido….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una moto de la policía nos escoltó con la sirena, mientras veíamos decenas de 

baqueanos en el parque con varias parrillas emitiendo humo y aromas del asa-

do con cuero todo parecía un sueño deseábamos descubrir el monumento para 

conocerlo ya que en aquellas épocas no habían aún redes sociales para haber 

tenido un adelanto de la imagen de lo que se había construido nuestros sue-

ños….  

 

Recuerdo haberme puesto unas gafas de sol para disimular las lágrimas y cuan-

do llegamos junto al monumento lo besamos, como símbolo de que nada es im-

posible. 
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Comenzó entonces un gran desfile de bandas de las escuelas policial, militar de 

una ciudad contagiada con el espíritu festivo y más de 300 radioaficionados qué 

disfrutaban la fiesta más grande de la radioafición nacional.  

 

Junto al monumento se encontraba una gran Urna metálica dónde ya se comen-

zaba a recepcionar los mensajes, los papelitos monedas recuerdos tanto de la 

población y sus niños cómo de todos los radioaficionados que asistimos a esa 

fiesta inolvidable. Allí dejamos algunas palabras respecto a lo que significaba 

para nosotros el club y lo que queríamos para el futuro, también sobre las lu-

chas para conseguir la unión de todos los radioaficionados para obtener un nue-

vo reglamento capaz de entusiasmar a los jóvenes para ingresar a nuestro 

hobby que eran desestimulados por un viejo reglamento de la década del 40.  

 

Muchos radioaficionados que asistieron a esa fiesta hoy ya no están entre noso-

tros pero pudieron dejar su legado; su mensaje al futuro como lo hicimos noso-

tros para las futuras generaciones y para que quede plasmada la trayectoria de 

la institución pionera de la radioafición nacional…..  

 

El monumento es un monolito qué contiene la cápsula del tiempo y está realiza-

do en piedra laja amarilla qué es autóctona del lugar y se encuentra al comien-

zo del cantero central del Boulevard que ingre-

sa a esa ciudad. 

 

Salud Radioaficionados del Mundo 73s. !!! 

Víctor Gómez CX6AV 
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Nuevos miembros al Salón de la Fama de CQ 

 

La revista CQ anunció la incorporación de una persona y de un grupo al Salón 

de la Fama de CQ DX, que honra a aquellos DXers que no sólo sobresalen en 

su desempeño personal, sino que también “devuelven” a su pasatiempo de 

manera sobresaliente. 

 

El editor de CQ DX Bob Schenck, N2OO, presentó las placas del Salón de la Fa-

ma en una ceremonia de inauguración celebrada en la cena anual de Dayton 

DX el 17 de mayo. 

 

En 2019 los presentados al Salón de la Fama de CQ DX son: 

 

Joe Taylor, K1JT – Premio Nobel de Física, que ha revolucionado la cara de 

DXing con su suite de modos digitales de señales débiles WSJT, incluyendo 

FT8, que es capaz de decodificar señales muy por debajo del nivel de ruido. 

Los modos pioneros de Joe han mantenido ocupadas a las bandas de HF y a los 

DXers activos incluso durante el mínimo solar actual. Otros modos WSJT tam-

bién han revolucionado el DX de VHF/UHF a través del rebote lunar y la disper-

sión de meteoritos. Taylor compartió el Premio Nobel de Física de 1993 por el 

descubrimiento de los púlsares binarios. 

 

 

Silvano Borsa, I2YSB, y el Equipo Italiano de DXpedición – El Equipo Italiano 

de DXpedición ha hecho más de 20 expediciones importantes en los últimos 20 

años, principalmente a África, donde sus miembros han activado más de una 

docena de países raros, haciendo casi 1,4 millones de QSOs. Además, el equipo 

ha organizado la donación y entrega de dos ambulancias de Italia a Somalia, 

uno de los muchos países que han activado. Además del líder del equipo Sil-

vano Borsa, I2YSB, se incluye en el  equipo italiano de DXpedición a: 

 

Alfeo Caputo, I1HJT; 
Vincio Ravizza, IK2CIO; 

Angelo Selva, IK2CKR; 
Marcello Cassinelli, IK2DIA; 
Stefano Casari, IK2HKT; 

Angelo Gino Zambaiti, IK2RZP, y 
Mac Shimamoto, JA3USA. 
 

 

 

 

El Salón de la Fama del CQ DX fue establecido en 1967 para reconocer a aque-

llos radioaficionados que han hecho contribuciones importantes al DXing y al 

DXexpediciones. 

https://www.prarl.org/?p=13713
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Continuamos con: 
 

SISTEMAS DE TIERRA EN EL SHACK DEL RADIOAFICIONADO 
 - Paradigmas, Hechos y Falacias - 

 
 

El tratamiento de la radiofrecuencia en el shack no tiene respuestas simples, 

pero los paradigmas usados como ejemplos en los escenarios más arriba, pre-

sentan los conceptos básicos y los posibles remedios para lo que parece ser, un 

sistema de tierras de radiofrecuencia perfectos. Los radioaficionados nuevos 

olvidan los fundamentos básicos de la radio y el comportamiento de las entida-

des físicas dentro del shack de radio, en presencia de radiofrecuencia. Al olvi-

dar los fundamentos básicos y fallar en aplicar esos principios y fundamentos 

en la práctica, predispone a una situación de riesgo, peligrosa por la exposición 

de altos niveles de radiación electromagnética, destrucción de equipos y otros 

accesorios de la estación de radio, debido a un pobre sistema de tierras de ra-

diofrecuencia. Esa fuente de poder presentada en el escenario 2 se destruirá 

eventualmente, debido a la presencia de altos niveles de fluctuación de radio-

frecuencia fugándose dentro del circuito regulador. Debido a la pobre regula-

ción el transceptor luego dirá “Adios”. Los escenarios presentados son ejemplos 

extremos de experiencias de la vida real en la práctica del radioaficionado. Los 

dos paradigmas muestran los problemas básicos y cómo tratar cada uno de 

ellos para reducir la presencia de altos niveles de radiofrecuencia en el shack. 

La eliminación completa y bajar los niveles de radiofrecuencia a cero será una 

gran hazaña. Si no se puede, al menos reducir la radiofrecuencia, a niveles que 

no interfieran equipos ni circuitos sensibles que garanticen la satisfacción del 

hobby. 

 

La idea de que teniendo un buen sistema eléctrico de retorno a tierra es sufi-

ciente para garantizar la seguridad en el shack del radioaficionado es una fala-

cia. Esto es consistente en los escenarios presentados aquí, donde no se toma-

ron las precauciones para reducir la presencia de radiofrecuencia en el shack. 

Por supuesto uno puede considerar que las soluciones presentadas simplemen-

te reducen la posibilidad de acoplamiento (el ground loop) y la reducción de los 

voltajes altos de las ondas estacionarias debido al uso de cables largos (tierras 

sin tierra) que son iguales a 1/4 de onda. Quizás muchas preguntas aparecerán 

después de las lecciones aprendidas en estos dos escenarios y puedan antici-

parse como sigue: 

 

1. Qué tal si el aficionado con el problema en el escenario 2 no puede reubicar 

su barra a tierra más cerca del shack? 

2. Que otras recomendaciones, el aficionado que ayudo a superar el problema, 

puede sugerir si el cable de tierra no puede ser acortado? 

3. Qué pasa si la radiofrecuencia todavía persiste después de hacer todos los 

remedios recomendados en el escenario 1 y 2? 

Estas son buenas preguntas. No todos los aficionados tienen la suerte de tener 

sus shacks de radio instalados en el primer piso de su casa. Muchos aficionados 

viven en departamentos en altura y sus shacks están en el tercer piso o más 

en sus edificios o pueden vivir en condominios. Tales aficionados no tienen la 

posibilidad de acortar sus cables a tierra. A pesar de esta situación todavía hay 

formas efectivas a considerar. 

 

Algunas de estas son nuevas y otras son tan antiguas como la radio misma. 

El aficionado que ayuda con estos problemas no ha podido ser ubicado de ma-

nera que el autor tomara la oportunidad para contestar las dos primeras pre-

guntas. Hay dos alternativas efectivas y que son: 
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Alternativa 1 – La contra antena  o contra tierra (The Counterpoise) 

Las técnicas de tierra son tan antiguas como la edad de la radio. El uso de esta 

técnica data desde 1895 Es utilizada efectivamente cuando la tierra física con-

duce pobremente. Pero como la antena necesita una tierra de radiofrecuencia 

para propagarse eficientemente a esa altura mayor sobre la tierra física (lo 

cual escapa a este articulo pero que será cubierto en futuras publicaciones), 

puede instalarse para 

Ejecutar las dos funciones. Esto es proveer una tierra artificial para la antena  

cuando esta elevada sobre la tierra física y mantener la radiofrecuencia lejos 

de los equipos de la estación. La configuración se muestra en la Fig. 5 más 

abajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginemos que UD desea operar en 4 bandas, 40, 20 15 y 10 metros. El pro-

cedimiento de instalación es el siguiente: 

 

1. Corte cada cable que hace de contra antena (counterpoise) exactamente a 

1/4 de onda para la frecuencia. 

2. Conecte una punta de cada cable al punto común del cable de tierra (vea 

Fig.5). 

3. Deje todas las otras puntas de los cables libres y sin conexión. Para mayor 

eficiencia estire y separe cada cable en forma radial. La posición y orientación 

de los cables no es crítica de manera que UD pueda anclarlos contra la pared 

de su departamento. Por supuesto UD tiene que aislar las puntas usando pe-

queños aisladores tipo huevo. Otra posibilidad es dejarlos tirados por ahí pero 

igual tiene que separarlos. Como UD lo haga dependerá de su imaginación. 

4. Ahora, busque el cable más largo, (quizás el 1/4 de onda de banda de 40 

mts) que pueda alcanzar la barra a tierra y desígnela como su tierra eléctrica. 

La idea es usar este cable para conectar su barra a tierra a través de un switch 

de palanca. Cuando opere la estación levante el switch de palanca para dejar el 

cable abierto (no conectado a tierra), pero cuando pare de operar y por razo-

nes de seguridad UD debe proveer una tierra eléctrica. Baje las escaleras y cie-

rre el switch de palanca. Recuerde siempre abrir el switch de palanca cada vez 

que encienda su equipo. 

 

El principio de la contra antena (counterpoise). – En los viejos tiempos este 

artilugio se usaba para completar la antena Marconi, la cual en efecto es 1/4 

de onda. En orden a satisfacer la resonancia, adaptación de impedancia apro-

piada  
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antenas de 1/4 de onda o 5/8 de onda que están instaladas en altura sobre la 

tierra física. Podemos usar la misma técnica para mantener alejada la radiofre-

cuencia de los equipos de la  estación. El circuito eléctrico equivalente se 

muestra en la Fig. 6 más abajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La contra antena (counterpoise), es efectivamente una tierra artificial. Una 

punta del ¼ de onda está conectada a los circuitos de tierra de los equipos y la 

otra punta se deja en el aire (sin conexión alguna). Cuando el generador está 

activo, una imagen de la señal se desarrolla en este cable y un voltaje de onda 

estacionaria se induce. La magnitud de este voltaje es similar al de la antena 

de 1/4 de onda en varios puntos a lo largo del cable. La parte desconectada del 

cable tiene una alta impedancia (refiérase a la teoría de las antenas) mientras 

que la parte contraria que está conectada a los circuitos de tierra de los equi-

pos es cero. Así, el voltaje en el lado del equipo es cero y en el lado que esta 

desconectado, el voltaje es alto. (Alta impedancia) Note que el punto de voltaje 

alto de radiofrecuencia es ahora lo contrario de los puntos de voltaje desarro-

llados en el caso del escenario 2 (Ver Fig. 4). Tomando ventaja de esta carac-

terística, el uso de la contra antena (counterpoise) desplaza el alto voltaje lejos 

de los equipos. Si cada banda tiene su propia contra antena (counterpoise), 

entonces cada una de ellas funcionara cada vez que se cambie la banda permi-

tiendo la operación multibanda y evitando radiofrecuencia severa en el shack. 

Precaución! ---- Los cables de la contra antena (counterpoise) irradiaran radio-

frecuencia. 

Asegúrese que la punta de cualquiera de estos cables no esté cerca de apara-

tos domésticos dentro de su casa y/o cerca de sus vecinos más próximos. 

 

Alternativa 2 –El supresor de radiofrecuencia en un sistema de tierras 

Esta es la versión moderna de un aparato ingenioso desarrollado e introducido 

por 

muchos radioaficionados en los años recientes, notablemente por William 

Chesney/N8SA (vea http://www.hamuniverse.com/grounding.html), quien pu-

blico este artículo en 2003. Este sistema de tierra resuelve ambos requerimien-

tos de los radioaficionados la tierra eléctrica y la tierra de radiofrecuencia. El 

dispositivo es para cables largos de tierra.. El dispositivo de tierra utiliza una 

línea coaxial donde el cable de tierra está aislado por la malla, tal como una 

línea de transmisión tipo RG-8, para prevenir que se forme una onda estacio-

naria de alto voltaje cerca del equipo de radio. 

Esta línea de tierra no es sensitiva por su largo y puede usarse cualquier largo 

sin tener que preocuparse. Mantendrá la radiofrecuencia lejos del shack. La 
configuración de este práctico sistema de tierras se muestra en la Fig. 7 más 

abajo: 



P Á G I N A  1 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación del supresor de RF – Remueva el cable de tierra existente y reem-

plácelo por coaxial RG-8 suficiente para llegar a la barra de tierra y el shack 

para conectar los equipos. En una punta una la malla con el conductor central 

del RG-8 y luego conecte un trozo corto y grueso de cobre que alcance para 

conectar a la barra de tierra. (Vea Fig. 7). En la otra punta, pele el coaxial para 

que aparezca el conductor central y remueva parte de la malla. Conecte el con-

ductor central al circuito de tierra de los equipos. Deje la malla suelta en este 

punto pero conectada a un capacitor de cerámica (marcado como C1 = 0.001 a 

0.1 Microfaradios x 1 Kvolt). Un terminal del capacitor va conectado a la malla 

y el otro terminal al conductor central (Vea Fig. 7). El supresor de radiofre-

cuencia está terminado. 

 

Por supuesto el valor del capacitor se escoge dependiendo de la frecuencia más 

baja y el largo del coaxial. El valor correcto se elige al desaparecer la radiofre-

cuencia del shack (en la banda más baja). O cuando sus labios no se queman 

al tocar la carcasa metálica del micrófono a medida que UD. transmite. Sin em-

bargo debe usar un capacitor para alto voltaje, alrededor de 1 Kilovolt como 

mínimo, mientras más alto mejor. De otra manera, ZAPPP!!! , el capacitor ex-

plotara si hay un peak de alto voltaje de onda estacionaria que surja instantá-

neamente a o sobre 500 Volts en este terminal. 

 

El circuito de la Fig. 7 es una configuración efectiva para tierra de radiofrecuen-

cia. El shack del autor está en el segundo piso y usa este mismo sistema de 

tierra el cual lo ha estado usando desde 1989 no habiendo presencia de radio-

frecuencia ni siquiera con un amplificador lineal de 1 Kilowatt. DU1FLA/Estoy 

usa el mismo sistema de tierra. 

 

Usamos capacitor de .01 microfaradios x 1kilovolt para C1. 

Principio del supresor de radiofrecuencia – Mediante la inspección (vea Fig. 7), 

el cable de tierra esta encapsulado efectivamente por la malla del coaxial de 

manera que no presenta onda estacionaria de alto voltaje en este cable. Sin 

embargo dado que la malla está expuesta y flotando, una onda estacionaria de 

alto voltaje aparecerá en la parte de afuera de la malla. Este voltaje es cero a 

nivel de la barra de tierra y alto en la parte abierta. Cuando UD conecta un 
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capacitor entre el terminal de alto voltaje de la malla y el central del coaxial 

(vea la Fig. 7), la impedancia del capacitor es muy baja a la frecuencia de ope-

ración de manera que actúa como una carga de baja impedancia (en virtud de 

su baja reactancia = Z, en ohms) entre la malla y el centro del conductor. La 

corriente de radiofrecuencia fluirá fácilmente a través del capacitor y se desvia-

ra al conductor central encapsulado por la malla y finalmente a tierra. La crea-

ción de estos altos voltajes de ondas estacionaras entre la parte interna de la 

malla y el conductor central se suprime a causa de la impedancia característica 

del RG-8 que es solo 50-52Ω. La caída de voltaje a través del capacitor externo 

(C1) entre la parte abierta de la malla y el conductor central es; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reactancia combinada del capacitor, en paralelo con la capacitancia total del 

cable RG-8 disminuirá aún más la caída de voltaje. También a medida que la 

frecuencia de operación sube, la reactancia de C1 baja. Por lo tanto, la caída 

de voltaje será aún más baja. Esto es como si el largo físico del cable fuera de 

1 Mt de largo eléctrico. (Vea la Tabla 1). 

 

La curva de atenuación del voltaje a frecuencias de operación sobre 7.035 Mhz 

de hecho baja al ritmo de 6 db por octava. Esto significa que cuando la fre-

cuencia de operación sube al doble (14.07 MHz); el voltaje que existe a través 

de C1 disminuye a la mitad de su amplitud original. Adicionalmente debido a 

que conductor central de la línea coaxial está conectado directamente a la tie-

rra física, actúa como una tierra de seguridad eléctrica. Que le parece? 

 

Lo que hemos presentado y discutido tiene que ver solamente en como mante-

nemos fuera el problema de la radiofrecuencia cerca del shack en lo se refiere 

a ground loops y sistemas de tierra sin tierra. Pero como hacemos para tener 

un buen sistema de tierras de radiofrecuencia para transmisión y recepción?. 

Su sistema lo necesita le guste o no!. Para poder tener una propagación efecti-

va para DX se requiere un buen sistema de tierra para radiofrecuencia. Simple-

mente teniendo sus equipos a tierra no es garantía de tener un buen y efectivo 

sistemas de tierra de radiofrecuencia... Otra verdad! 

 

Mejorar o hacer una buena tierra de radiofrecuencia para trabajar con su ante-

na es otro tópico que no lo cubre este artículo. Similarmente contestar la pre-

gunta numero 3 también requiere un tópico separado para otro artículo. Tratar 

numerosas causas de interferencias por radiofrecuencia debido los efectos del 

campo cercano y una exposición gruesa del equipo de radio a altos campos de 

radiofrecuencia que no son causados por tener malos sistemas de tierras, es 

otro tema separado. Aunque tienen alguna relación es un tema aparte! Espacio 

disponible no garantiza la extensión de estos temas pero con suerte espero 

que sean cubiertos separadamente en futuros artículos. 

 

Espero que este artículo haya ilustrado al lector para entender la importancia 

de los paradigmas de sistemas de tierra efectivos y las verdades y mentiras de 

los  sistemas de tierra de los radioaficionados. Tener un shack libre de radiofre-

cuencia con técnicas adecuadas de puestas a tierra es una responsabilidad del 

operador de radio, para definir los aspectos del sistema de tierras cuando trata 

con altos niveles de radiofrecuencia en el ambiente de operación. Un sistema 

de tierras efectivo de los equipos es mandatario para tener seguridad personal, 

no danos a equipos sensibles y prevención de radiofrecuencia severa a la co-

munidad.    

Traducción libre por Ramón Freire Donoso CE3BWT  
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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)  COMPRO MANIPULADOR VERTICAL o 
IÁMBICO con KEYER. ESCUCHO OFERTAS. Car-
los Andueza | carlosanduezalatuve@gmail.com 

|095 271 597 | 
 
VENDO (05)  Kenwood TS 450S impecable. U$S 
700. | Ángel CX3DDW| 091 206 420 . 

 
VENDIDO (05)  Antena Hy-gain Th3 Mk4  y  Ro-

tor 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 | 
CX3AAR | 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 | 
 
 

 
 

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: 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 | 

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 | 
 
 
 

 

 

 

 

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/

