
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 1/1/2020 

es de 270 pesos men-

suales. 
 
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 

COLECTA Nº 559638 

 
 
 
 
 
 

Por depósito bancario 
BROU cuenta en pesos 
CAJA DE AHORROS    
Nº 00157-1200-00002 
 

Noticias 
 

 
Mesa de Examen miércoles 29 de Julio 

 

Estimados socios y amigos: 

 

Se esta conformando una lista de los aspirantes a obtener el per-
miso de radioaficionado o ascender de categoría para rendir exa-

men el miércoles 29 de Julio a las 19 horas. 
 

Los Cuestionarios del Servicio de Radioaficionados los pueden en-
contrar en la web: cx1aa.org/examenes y también está el regla-

mento vigente para descargar. 
 

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 constancia emitida por un Radio 
Club Habilitado. 

 
Además es necesario tener realizado el registro de usuario ID Uru-

guay, Usuario URSEC y Domicilio Electrónico URSEC. 

 
Los interesados pueden comunicarse a: rcu.secretaria@gmail.com 

para coordinar la práctica operativa y para rendir el examen. 
 

Recordamos que el Club permanece cerrado hasta nuevo 
aviso como medida de prevención de propagación del Vi-
rus COVID-19. 
 
Comisión Directiva. 

http://cx1aa.org/examenes.php
http://cx1aa.org/examenes.php
mailto:rcu.secretaria@gmail.com
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Concurso HF IARU 2020 

Quince años, desde 2005, que el Radio Club Uruguayo participa en el Concurso 

de HF de nuestra Unión Internacional de Radio Aficionados (IARU). 

Los Radioclubes Nacionales participamos pero no competimos por premios. 

Los que sí compiten son las mejores estaciones y los mejores operadores del 

mundo. Además, cada cuatro años, dentro del mismo Concurso IARU HF, se 

compite por el título de mejores operadores del mundo, en pareja, en el WRTC.  

En el WRTC se compite desde el mismo lugar geográfico y con exactamente los 

mismos equipos y antenas en el radio de unos pocos kilómetros cuadrados. 

Jorge CX6VM ha participado en el WRTC siendo el operador con más puntaje 

anual de esta parte de Sudamérica. Sólo quienes compiten numerosas veces al 

año obteniendo las más altas cifras en su continente pueden partici-

par. https://wrtc.info/ 

El próximo WRTC se dirimirá en Italia en el 2022. 

Este sábado 11 de Julio socios del RCU en Cerro Largo, Lavalleja, Canelones y 

Montevideo operaron la CX1AA haciendo acto de presencia en esta Fiesta de 

Radio, en medio de la pandemia del Covid-19. 

Las condiciones de propagación fueron de las más bajas que están siendo en 

este 2020. De las bandas altas, la banda de 15 metros y de 20 metros dieron 

algo, la banda de 10 metros no nos dio ni un solo comunicado pese a que hubo 

una estación totalmente dedicada a ella. Se llegó a escuchar unos pocos se-

gundos, con señales debajo del S Cero, a la estación caribeña FM5BH. 

Después de terminado el IARU HF, los operadores de CX1AA intercambiaron 

anécdotas de la competencia por teléfono y medios digitales. Siempre es fiesta 

cuando miles y miles de radioaficionados se buscan al mismo tiempo en nues-

tras bandas.  

 

https://wrtc.info/
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ANATEL publica nueva guía sobre satélites de radioaficionados  
 
La Agencia Nacional de Telecomunicaciones 

brasileña Anatel a publicado una nueva pági-
na web dedicada al desarrollo de pequeños 

satélites de radioaficionados en Brasil, pro-
porcionando un manual con lineamientos so-
bre requisitos regulatorios y formularios ne-

cesarios para presentar información sobre la 
construcción de Satélites a la Unión Interna-

cional de Telecomunicaciones (UIT). 
 

De acuerdo a Anatel, las reducciones en el 
costo de fabricación y lanzamiento 

de  pequeños satélites no geoestacionarios aumentó la demanda para 
esta tecnología en el país, lo que requirió la creación de una guía para 

orientar a los interesados en Brasil. 
 

La Liga Brasileña de RadioAficionados (LABRE) fue consultada durante 
la primera fase del desarrollo de la guía, proporcionando apoyo por me-

dio de sus grupos de trabajo sobre Comunicaciones Espaciales (LABRE/
AMSAT-BR) y Gestión y Defensa del Espectro (LABRE/GDE). 
 

LABRE enfatizó la necesidad de respetar los preceptos y alcances de ca-
da servicio de telecomunicaciones según especificado por la UIT, refor-

zando los principios del servicio de radioaficionados y también la necesi-
dad de obedecer las regulaciones, prácticas y autorizaciones emitidas 
en Brasil, fortaleciendo las actividades de satélites educativos en una 

relación más integrada con la radioafición. 
 

Según Anatel: “La exploración con satélites debe efectuarse solamente 

en frecuencias asignadas a los servicios satelitales, así como también a 
servicios compatibles con las aplicaciones que el constructor desea des-
arrollar. En el caso de pequeños satélites (por ejemplo, cubesats), si se 

implementan en las bandas del servicio de radioaficionados, ellos deben 
ser utilizados para la capacitación, intercomunicación e investigaciones 

técnicas propias de los radioaficionados, sin tener ningún objetivo lucra-
tivo o comercial. Para satisfacer esta demanda, Anatel creó un manual 
que contiene información e instrucciones para cumplir con los procedi-

mientos regulatorios”. 
 

LABRE/AMSAT-BR ya ha colaborado con varios proyectos satelitales 

educativos brasileños, tales como NanosatC-BR1 (INPE), AESP-14 
(ITA), SERPENS-1 (UnB), Tancredo-1 (Escuela Municipal Tancredo Ne-
ves, Ubatuba/SP), ITASAT- 1 (ITA), Floripasat-1 (UFSC) y NanosatC-

BR2 (INPE). LABRE también está activa en el grupo de trabajo de la 
Unión Internacional de Radio Aficionados (IARU) que se enfoca en la co-

ordinación de frecuencias para satélites. 
 

El nuevo sitio web de Anatel con los formularios y manuales está dispo-

nible en 
 

https://www.anatel.gov.br/setorregulado/pequenos-satelites  

http://www.labre.org.br/
https://www.anatel.gov.br/setorregulado/pequenos-satelites
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Proyecto “Lunar Lander” 
 

AMSAT-DL (Alemania) ha presentado una propuesta a la Agencia Espacial Euro-

pea para colocar un enlace de radioaficionados en el proyecto 'Lunar Lander' 

Europeo, estimado lanzarse en 2023-24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema apoyaría la comunicación directa con la tierra, a través de fre-

cuencias de radioaficionados. 
 

Se proponen subidas en 2.4 GHz y 146 MHz y bajadas en 10 GHz y 435 MHz y 

usando antenas direccionales apuntando a la tierra con potencias en la nave de 

10 a 100 W. 
 

Mas detalles en https://tinyurl.com/ANS-LunART y https://ideas.esa.int/apps/

IMT/UploadedFiles/00/f_779d4449439e7fbe1ded3cc5ddb296a6/

LunART_Proposal_AMSAT-DL.pdf?v=1592207449 
 

El transponder VU lineal propuesto tiene un esquema operativo similar al que 

Amsat-LU (transpuvito) (Tipo Bent-Pipe), ha desarrollado y probado con exito 

localmente en varios modos  y con varias estaciones operandolo simultanea-

mente. 
 

Vale recordar que en 1991, Eduardo Sweet, LU7AKC (SK), socio 675 de AMSAT

-LU propuso un transponder Lunar, el Digimoon, http://www.wolfswords.com/

packet/packet_1992_moon_proposal.html con visionarios detalles de un repeti-

dor digital en la luna. 
 

Nuestro satélite natural ya esta siendo usado por quienes practican con éxito la 

demandante actividad de rebote lunar en nuestra región. 
 

AMSAT-LU desea a nuestros amigos de AMSAT-DL la mejor de las suertes en su 

propuesta. 
 

Este seria un gran recurso para los radioaficionados y un paso mas hacia el 

destino de la radioaficion en el espacio. 
 

73, LU7AA, AMSAT Argentina 
 

http://amsat.org.ar 
 

https://facebook.com/AMSAT.LU 

https://tinyurl.com/ANS-LunART
https://ideas.esa.int/apps/IMT/UploadedFiles/00/f_779d4449439e7fbe1ded3cc5ddb296a6/LunART_Proposal_AMSAT-DL.pdf?v=1592207449
https://ideas.esa.int/apps/IMT/UploadedFiles/00/f_779d4449439e7fbe1ded3cc5ddb296a6/LunART_Proposal_AMSAT-DL.pdf?v=1592207449
https://ideas.esa.int/apps/IMT/UploadedFiles/00/f_779d4449439e7fbe1ded3cc5ddb296a6/LunART_Proposal_AMSAT-DL.pdf?v=1592207449
http://www.wolfswords.com/packet/packet_1992_moon_proposal.html
http://www.wolfswords.com/packet/packet_1992_moon_proposal.html
http://amsat.org.ar/
https://facebook.com/AMSAT.LU


P Á G I N A  6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Volviendo a las bases  
Para que no se enfríe el soldador... y el entusiasmo 

reinventemos el Dip Meter 

 

A lo largo de los años he intentado que mi afición por la 

radio fuera una mezcla de comunicación, intento de 

aprendizaje de conocimientos básicos de electrónica, 

soldadura, propagación, antenas y armado casero ya 

que a través de él encontré la máxima satisfacción a la 

hora de hacer un comunicado o una medición de ante-

nas caseras o cualquier otro componente de la esta-

ción, como un keyer iámbico, un frecuencímetro digital 

o un medidor de inductancias por ejemplo. 

 

Hoy quiero detenerme en el instrumento que me ha 

resultado más útil desde mis comienzos ya que siempre me pareció rodeado de 

una magia especial e imprescindible a la hora de armar algo...el Grid Dip Meter 

o Dip Meter si es transistorizado. 

 

Hoy está “discontinuado” y no sé por-

qué...poca gente lo conoce y menos aún 

somos los que lo usamos, ha caído en 

desuso por la razón de que cada vez so-

mos menos los que armamos algo, todo 

viene pronto para usar y ya no hay in-

quietud por saber siquiera si un trans-

ceptor tiene bobinas o cristales, si la eta-

pa de salida tiene armónicas y hay seña-

les espurias o si nuestra modulación está 

pasada de volumen o la transmisión en 

CW tiene “clicks”. 

 

Tal vez los nuevos radioaficionados se preguntarán ¿De que estoy hablan-

do??...Estaría bueno repasar algunas de las prestaciones de esta maravilla del 

Medidor de “pozo de grilla” llamado así en los primeros tiempos de la radioafi-

ción ya que se construían con válvulas. Hubo muchos modelos comerciales y 

llegó a ser muy popular, los hubo de famosas marcas como  Millen… Phillips… 

Grundig...Eico..Heathkit...Kyoritsu...Kenwood...Lodestar,  por ejemplo y salie-

ron varios libros sobre su uso y diseño...pero los mejores Dip Meters son los 

caseros sin ninguna duda. Porque están hechos al gusto y necesidad de su au-

tor, y si están armados con inteligencia gozan de más precisión. 

 

Básicamente un  GDM  consiste 

en un simple oscilador que cubre 

un amplio rango de frecuencias 

al que se le incorpora un sensor 

de corriente y o tensión. Está 

inspirado en el hecho de que 

cuando un circuito oscilante se 

aproxima a un conjunto LC 

(bobina y condensador) que re-

suene en la misma frecuencia 

del oscilador, se produce una 

absorción de la energía la cual es 

fácilmente medible. 

 

Mirémoslo así… sería posible saber en que frecuencia resuena la etapa de sali-

da de un lineal por ejemplo, sin conectarlo directamente mediante cable alguno 

y  
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sin que el mismo amplificador esté conectado a la red ni tenga alta tensión. O 

donde está trabajando una bobina trampa de una antena, o construir un sinto-

nizador de antenas y llevarlo a su punto de trabajo sin conectarlo al equipo. 

¿Como?...simplemente arrimando nuestro GRID DIP METER!!! ¿No les parece 

mágico?? 

 

Surgen a partir de esto, montones de prestaciones para esta maravilla impres-

cindible en  estaciones  de Radioaficionados que se precien de serlo...veamos. 

Es posible medir el valor de inductancia de una bobina ya sea al aire o toroi-

dal...¿como? Con la ayuda de un condensador de valor conocido y un ábaco de 

relación LCF. Las matemáticas no fallan y hay una estrecha y exacta relación 

entre estos 3 factores, si variamos uno varía otro...f = 1 / (2π √(LC)) y tam-

bién…L = 25,400 / (f² C)  y para la Capacidad...C = 25,400 / (f² L)  No se 

asusten con esto porque la verdad es que no soy muy bueno con las matemáti-

cas y prefiero usar los ábacos de cálculo y la experimentación. 

Obviamente entonces también podremos medir el valor de un condensador si 

tenemos una inductancia conocida...por lo cual acá tenemos ya ni más ni me-

nos que un Medidor de Inductancias y un Capacímetro! ¿Es una maravilla ver-

dad? 

 

Y ¿si les digo que se puede ajustar 

una antena acoplando con un bu-

cle de una o dos espiras el conec-

tor PL259 a la bobina del Dip Me-

ter? Tal cual...si “cortocircuitamos” 

con un bucle de acoplamiento el 

extremo inferior del cable coaxial 

de un dipolo por ejemplo al arri-

mar el Dip Meter nos va a indicar 

el punto exacto de resonancia al ir 

hacia atrás la aguja del instrumen-

to del Dip Meter y también podre-

mos ver si tiene otras frecuencias 

de resonancia. 

 

Sería entonces un “Analizador de antenas” rudimentario...y si lo quisiéramos 

perfeccionar nada más deberíamos amplificar la corriente de lectura en el Dip 

Meter e intercalar internamente un medidor de ROE lo suficientemente sensi-

ble...sí sí...así como leen. De manera que ya estamos en otro nivel...y ¿si le 

agregáramos un sencillo medidor de impedancias? UUUH ahí ya estaremos a 

un nivel profesional!...y todo esto que planteo no es más que agregar unos 

diodos y alguna resistencia. 
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Ya que estamos midiendo...¿podremos medir longitudes de cable coaxial con 

un Dip Meter? Pues por supuesto!! Tomemos un trozo de coaxial, cortocircuite-

mos un extremo y coloquemos un bucle de un par de espiras del 

otro...busquemos con nuestro Dip Meter la frecuencia en que resuena (o sea 

donde hace un Dip)  y ahí tendremos una media longitud de onda de ese cable 

sea cual sea su “Factor de velocidad” el cual además se podría conocer a partir 

de esto usando la fórmula...Fv = L . F /150 donde Factor de velocidad sería el 

resultado de la longitud del cable medido multiplicado por la Frecuencia a usar 

y su resultado dividido entre 150. 

Es importante usar medias longitudes de onda o múltiplos de medias ondas en 

los cables coaxiales para lograr correctas mediciones de resonancia de las an-

tenas, ya que longitudes arbitrarias nos llevan a errores.  

Al mismo tiempo si el extremo cortocircuitado del cable coaxial lo dejáramos 

abierto estaríamos midiendo un cuarto de onda de dicho cable, algo de mucha 

utilidad  que podemos usar para transformar impedancias entre otras co-

sas...Me sigo maravillando, disculpen. 

 

Este genial instrumento funciona hasta estando apagado...así como leen!  Si 

apagamos la tensión que alimenta el oscilador y dejamos conectada la etapa 

de amplificación y lectura analógica estamos convirtiéndolo en un Medidor de 

Intensidad de Campo, otro elemento fundamental para mejorar antenas ya que 

se puede hacer un diagrama de los lóbulos de  radiación. Esto me ayudó a sa-

ber por ejemplo que una Yagi con acoplamiento Gamma simple, produce una 

desviación de su lóbulo de radiación hacia el lado opuesto a donde está el 

Gamma, situación no despreciable a la hora de orientar antenas. 

 

Sigamos investigando...si quisiéramos 

ajustar un filtro pasabandas, pasaaltos 

o pasabajos tipo Chebyshev, ¿como sa-

ber si está trabajando donde necesita-

mos? Ya que de pronto no tenemos los 

toroides exactos o lo que dice un con-

densador afuera no es correc-

to...entonces acudimos a nuestro Super 

Dip Meter y lo transformamos en un ge-

nerador de señales de RF!! O sea, de un 

lado del filtro hacemos un bucle de un 

par de espiras con un condensador en 

serie y del otro lado colocamos una 

sonda de RF acoplada a un voltíme-

tro...eso nos dará la posibilidad de dibujar unas coordenadas X e Y y tener idea 

de la “forma” del filtro. 

En el mismo sentido usándolo como generador de RF, basta encenderlo sobre 

la mesa de trabajo y usarlo como fuente de señal para ajustar distintas etapas 

de un receptor.  

Recordemos que el acoplamiento debe ser siempre lo mínimo imprescindible ya 

que si lo sobreacoplamos la exactitud de la medición no será adecuada. Pode-

mos acoplar un Dip Meter por inducción o por capacidad. 

Aunque no lo crean, sigue ofreciéndonos prestaciones esta maravilla...ya que si 

queremos medir un cristal y no estamos seguros si es de frecuencia fundamen-

tal o sobretono basta con que le coloquemos un bucle de un par de espiras en 

las patitas y busquemos el “dip”...Otra más...sirve como transmisor!!  pues si 

le colocamos una ficha para interrumpir el oscilador de manera conveniente lo 

podemos transformar en un transmisor para CW….y si lo modulamos con uno o 

dos transistores, tendremos un transmisor de FM o incluso de AM dependiendo 

de como lo conectemos!!  

 

En ese sentido me resulta inolvidable una experiencia que hicimos con mi her-

mano de la vida Luis CX4AAJ hace muchos años en El Pinar...modulamos en FM  
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mi Dip Meter en 50 Mhz y yo salí con el instrumento en una moto a 5 o 6 kiló-

metros de distancia y pudimos comunicar. El transmitió en 40 m y yo lo recibía 

en un receptor Mitsubishi con onda corta  y el me escuchaba en un receptor 

casero para 6m...fíjense la potencia ínfima que podría irradiar un mosfet!!! otra 

que QRPp. 

 

Si lo modulamos con un oscilador de audio, por ejemplo un circuito astable que 

genere onda cuadrada o incluso un oscilador que genere una onda senoidal se 

darán cuenta que disponemos de un generador de RF modulado. 

Y por si fuera poco...lo podemos transformar en un receptor! En efecto, si le 

colocamos una ficha de salida de audio luego de un pequeño amplificador pue-

de perfectamente ser un monitor de nuestra transmisión de AM al usarlo en el 

modo Medidor de campo, y si lo tenemos en el modo Dip Meter o sea con el 

oscilador encendido será un receptor de conversión directa que permite oír se-

ñales de CW o SSB...¿a esta altura me creen que es fascinante? 

 

Obviamente la parte medular de un Dip 

Meter es la estabilidad en el oscilador y la 

exactitud en su calibración. Lo primero en 

bandas bajas es bastante fácil de lograr, se 

acepta que se corra algunos ciclos, lo de la 

calibración antes era complicado, recuerdo 

la época donde tuve que recurrir a la casa 

de algún colega que tuviera un receptor 

comercial calibrado y hacer mi propia esca-

la. Hoy día con los frecuencímetros digita-

les es muy sencillo de hacer. Es más, en 

mi reciente proyecto de Dip Meter le he 

colocado una salida para frecuencímetro 

digital lo cual será muy útil para lograr 

más precisión en algunos usos. Un tip im-

portante a la hora de construir uno es que 

en los extremos de cada banda se superpongan las frecuencias para lograr una 

buena cobertura de las mismas y que no queden vacíos donde no tengamos 

señal. 

 

Les cuento otra más...lo he estado usando para detectar estructuras de metal 

en paredes...así como leen! Se me ocurrió que ya que es tan sensible a la 

proximidad de metales, podría serme de ayuda para evitar perforar un caño o 

encontrar la estructura metálica bajo una pared de yeso para poder colgar mi 

planisferio de entidades del DXCC...así que ánimo! Quien te dice si no encon-

trarás alguna cosa más que nos provea nuestro maravilloso Dip Meter, y nos lo 

hagas saber. Lo que no es posible es que haya una estación de Radioaficionado 

que se precie de tal...que no tenga un Dip Meter. 

 

Si estás realmente interesado en construir uno, con gusto te podría ampliar 

información y circuitería además de la que sale publicada en este artículo. Solo 

envía un email a cx2zam@gmail.com y con gusto estaré en contacto. Al igual 

que si quieres aportar algo a este artículo. 

 

Dale… no dejes enfriar tu soldador y que no se te baje el entusiasmo. 

 

Hasta la próxima...73 de CX2AM 

GUS 

mailto:cx2zam@gmail.com
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Fin de Semana Internacional de Faros 2020 en camino  
 

Las inscripciones para el popular Fin de Semana Internacional de 

Faros (ILLW) de este año parecen no haber sido afectadas en 

gran medida por la actual pandemia de COVID-19.  
 

El evento tendrá lugar este año durante el fin de semana del 22 al 

23 de agosto. A mediados de julio, se habían recibido más de 200 

entradas, y se espera que unas 400 se hayan inscrito para el fin 

de semana del evento. 
 

Nuevo en el evento de este 

año es Córcega en Phare 

d’Alistro, que para fines de 

ILLW lleva el número francés 

de FR0030.  
 

Dos faros en Ghana estarán 

en el aire por primera vez, así 

como el faro de Buck Island 

en las Islas Vírgenes de los 

Estados Unidos (VI0001). Ale-

mania está a la cabeza con 54 

entradas, seguida de Australia 

con 29 entradas y Estados 

Unidos con 27 entradas. 
 

Este evento está diseñado co-

mo un fin de semana divertido 

para alentar la exposición de 

radioaficionados y faros al 

público visitante, y ILLW enfa-

tiza que los contactos deber-

ían ser más que un simple in-

tercambio de informes de señales.  
 

Se insta a todos los participantes a observar las pautas locales de 

seguridad COVID-19. — Gracias a Kevin Mulcahey, VK2CE. 
 

http://www.arrl.org/news/international-lighthouse-lightship-

weekend-on-track-for-2020 

 
 

 
 

 
 

| 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 Córcega en Phare d’Alistro 

http://www.arrl.org/news/international-lighthouse-lightship-weekend-on-track-for-2020
http://www.arrl.org/news/international-lighthouse-lightship-weekend-on-track-for-2020


P Á G I N A  1 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

OPERATIVO RADIAL VHF "CRUZANDO EL CHARCO" 
Edición Julio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha: Domingo 26 de Julio de 2020  

Horario: 10 a 24 hs UTC o sea desde las 07 de la mañana a las 21 hora local. 
  

Balizas / Beacons: 

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

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

caracteres, 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 en-

cuentro durante la duración del evento a través de “VHFSUR” en Whatsapp. Las 

respuestas son inmediatas. 
 

Info: http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm 

Documentos relacionados a la actividad:https://docs.google.com/document/

d/1I4VgaIMwOaVIFYxcmTRWAWr-VqUUrwqq9N2AW0Re-F8/edit 

https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/vhf-dx-sur/info
http://lu4aao.org/actividades_programadas.htm
https://docs.google.com/document/d/1I4VgaIMwOaVIFYxcmTRWAWr-VqUUrwqq9N2AW0Re-F8/edit
https://docs.google.com/document/d/1I4VgaIMwOaVIFYxcmTRWAWr-VqUUrwqq9N2AW0Re-F8/edit
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DXs Expediciones 

 

 

 

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

RI1ANM  - Mirny Station, 
Antarctica 

 

Alexander, RX3ABI se encuentra activo 

como RI1ANM desde la estación Mirny, 

Antártida hasta principios de 2021. 

QRV en bandas de HF modo FT8 y 

SSTV cuando el tiempo lo permita. 

QSL a través de QTH. 

HV0A - Vaticano 
 

Francesco, IK0FVC informa que, la 

Ciudad del Vaticano (HV0A) estará 

QRV de 5Mhz. Verifique alrededor de 

las 20-21: 00Z. QSL a través de 

LoTW, IK0FVC. 

HB0/HB9HBY - Liechtenstein 
 
Loick, HB9HBY y Greg, HB9TWU es-

tarán activos desde Liechtenstein del 

24 al 26 de julio de 2020. QRV 24/7 

en 80-6m; CW / SSB / FT8. El sábado 

de su actividad busque un indicativo 

especial para ser utilizado. Sígalos en 

vivo a través de Facebook o Twitter. 

QSL a través de EB7DX. 

YJ40IND – Vanuatu 
 

Durante el mes de julio, un equipo 

compuesto por YJ8CW, YJ8ED y 

YJ8RN estará activo como YJ040IND 

en la celebración del 40 aniversario 

de la Independencia de Vanuatu. QRV 

principalmente los fines de semana 

en 40-20-15m, CW / SSB / FT8. 

HV0A—Vaticano 

HB0/HB9HBY – Liechtenstein 

RI1ANM  - Antarctica 

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
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DXs Expediciones 

 

 

 

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

8Q7QR – Maldives 
 

Yosuke, JJ1DQR informa que tiene pla-

nes de estar activo desde Malé, Maldi-

vas como 8Q7QR durante el 4-8 de 

septiembre de 2020. QRV en bandas 

HF; SSB & FT8. Participación en el 

Concurso De DX Asiático. QSL vía H/c 

(buro/directo). 

CY0C – Sable Island 
 
El equipo está  planeando para Octu-

bre esta Expedición. Los invitamos a 

visitar el sitio web y participar en la 

Encuesta. Nos gustaría saber de usted 

sobre los detalles de su "necesidad" 

para CY0. 

 

http://cy0dxpedition.net/index.html  

OA7/N3QQ – Perú 
 

Yuri, N3QQ estará activo como OA7/

N3QQ desde Machu Picchu, Perú en-

tre el  6 al 12 de agosto de 2020, 

QRV en HF. 

A35JP – Tonga 
 

Masa, JA0RQV volverá a estar QRV 

desde Tongatapu (OC-049) como 

A35JP desde el 24 de noviembre de 

2019 hasta mediados de noviembre 

de 2020. 

CY0C – Sable Island 

8Q7QR – Maldives 

OA7/N3QQ – Perú 

https://dx-world.net/
https://dx-world.net/
http://cy0dxpedition.net/index.html
https://dx-world.net/a35jp-tonga-2/
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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 (07)  ICOM 706 MK2 excelente estéti-
ca .Carlos CX1RL | 093 712877 
 
VENDO (07)  HEATHKIT HW-101 con fuente nueva 
y micrófono 
Todo funcionando correctamente. Falta parlante. 
Precio total: U$S 400- CX9BP |094 414495   

 
COMPRO (06)  Compro cristales de RF para 40 
mts. desde 7150 kcps. a 7200 kcps. y para la 
banda de 20 mts. desde 14100 a 14250 kcps.  
Nelson CX8DCM  | cx8dcm@hotmail.com  
 
VENDO (06)  Antena vertical MFJ-1792 para 
80/40m en la caja. 
Carlos CX1RL | 093 712877 
 
VENDO (06)  PC Pentium IV 2.0 Ghz Made in 
U.S.A. Gateway. 
Con lectora de CD, grabadora de DVD, Disquetera 
3 1/2, varios puertos USB delante y detras del 
gabinete, tarjeta de sonido, teclado nuevo sin 
usar, mouse y monitor Led AOC 22'' como nuevo 
en caja. Todo por U$S 250. Gustavo CX3AAR | 
095 930640 |cx3aar@gmail.com 
 
VENDO (06)  Hammarlud HQ180A - USD 370. 
Drake TR4, SSB Transceiver con fuente - USD380. 
SWAN 350c - USD 270. 
Hallicrafters model-108 - USD 140 
Generador de Audio Eico modelo 377 - USD 20. 

Osciloscopio Eico modelo 425 - USD 30. 
Osciloscopio antiguo Lebord - USD 30. 
Llamar al 098418745, pasaría fotos y para concre-
tar visita. Pablo Calgaro | 098 418745 | 
ppcalgaro@hotmail.com 
 
VENDO (05)  Antena vertical tribanda (para 10, 
15 y 20 metros)  U$S 190  
KENWOOD modelo TK 860 con 16 canales de la 
banda FRS y programable por PC - U$S 70  
Juan Recoba CX1LA | 094923538 | 
juanrecoba@gmail.com 
 
VENDO (03)  Estación completa para rebote lunar 
144 MHz: 
- Equipo TM255 Kenwood (all mode 144Mhz) con 
TX y RX separado. 
- Interfaz digital 
- Amplificador 1Kw 144MHz 
- 4 antenas enfasadas con Lineas de enfase, 
SPLIT de potencia y 12mts de linea rigida 
- Torre de 6mts autoportante con carro de eleva-
cion 
- mastil H para las 4 antenas 
- Rotor de Azimut y elevacion, con control auto-
matico de seguimiento con software. 
- Preamplificador 28db WA2ODO 

- 2 Relay de conmutacion conector N 1.5Kw. 
 
TODO FUNCIONANDO, Precio USD 2750  
Condicion: todo el sistema se encuentra funcio-
nando, se puede probar y se desarma solo una 
vez concluida la venta. | Ricardo CX2SC | 
094401267 | cx2sc.base@gmail.com 
 
 
VENDO (03)  Pre amplificador para 50Mhz, de 
MASTIL, conectores N, 12V 28db, 1.3NF. USD180. 
Antena 6mts 50MHz 5 elementos Cushcraft -     
USD 300 | Ricardo CX2SC | 094401267 | 
cx2sc.base@gmail.com 
 
VENDO (03)  PreAmplificador Mirage UHF 25db, 
con relay de conmutación soporta hasta 50W, 
conectores N, 12V. - U$140. 
Cavidad/Filtro pasabanda UHF ajustable. USD 100 
| Ricardo CX2SC | 094401267 | 
cx2sc.base@gmail.com 
 

VENDO (03)  Rotor CD-45II con consola http://
www.hy-gain.com/Product.php?productid=CD-
45II. - USD 450.                                           
Rotor para trabajo pesado Creator RC5A-2 http://
www.ges.cz/sheets/c/create_rc5.pdf - USD1500 | 
Ricardo CX2SC | 094401267 | 
cx2sc.base@gmail.com 
 
VENDO (03)  Para recibir satélites en 2.4GHz 
(2400MHz) en 144MHz, 2 Antenas California 
2.4GHz para down-converter satélite. - USD 80. | 
Ricardo CX2SC | 094401267 | 
cx2sc.base@gmail.com 
 
VENDO (03)  Amplificador 10GHz 1W - USD 250 
Amplificador 10GHz 170mW - USD 150 | Ricardo 
CX2SC | 094401267 | cx2sc.base@gmail.com 
 
VENDO (03)  Amplificador 23cm (1296MHz) 2 x 
250 200W - USD 450. 
Amplificador UHF 1Kw completo y ajustado incluye 
2 relé de RF de potencia instalados, (fácil de mo-
dificar 144 y 222MHz) sin fuente. - USD 500. | 
Ricardo CX2SC | 094401267 | 
cx2sc.base@gmail.com 
 
VENDO (03)  Vendo micrófono MC60 y Otro MC80 
100 dólares c/u.  Juanjo CX3DDX | 43347588 
cx3ddx@vera.com.uy  
 
VENDO (02)  Tengo para venta un Yaesu FT-
101zd en excelente estado con manuales origina-
les y un juego de lámparas de repuesto. O cambio 
x Icom IC 706. Juan CX4TO | 098 844278   
 
 

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 

 
 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://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://www.youtube.com/channel/UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q
http://www.cx1aa.org/

