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

Institucional

*

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

Avisos

*

encuentro entre colegas y amigos. La Comisión Directiva sesiona los días martes.

Noticias
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Actividad DX
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Bolsa CX
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Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas específicos de
interés para los radioaficionados.
Lo esperamos, ésta es su casa.
Simón Bolívar 1195 – Tel-Fax: 598 2 708 7879
11000 Montevideo – Uruguay
BUREAU CX INTERNACIONAL
Casilla Correo 37
Estación Oficial
CX1AA
Grid Locator GF15WC
e-mail: rcu.secretaria@gmail.com
Web: www.cx1aa.org
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400 y 10 años
Estos hoy más de 400 boletines CX del Radio Club Uruguayo durante los últimos 10 años son los del último decenio, de fines del
2004 a la fecha.
Boletines CX en papel se hicieron desde la época de la fundación
del Club en 1933.
Boletines radiales hubo siempre, tanto del Radio Club Uruguayo
como de la Red Nacional de Emergencia, que tantos servicios
prestó al país en aquellos tiempos de comunicaciones difíciles.
Durante períodos se llamó sólo Boletín del RCU, en otros Voz de
la Radioafición.
Los progresos de la radio afición, los cambios de técnica, los nuevos componentes, la caza del DX, los diseños de antenas fueron
temas usuales siempre.

Si quieres ser
participe de la
historia del Radio
Club Uruguayo, te
invitamos a ser
socios.
Te esperamos.
Inscripciones
online. http://
www.cx1aa.org/
solicitud.html

Así comenzaba el boletín numero 1:

CX...
BOLETIN OFICIAL DEL RADIO CLUB URUGUAYO INSTITUCION FUNDADA EL 23 DE AGOSTO DE
1933 REPRESENTANTE OFICIAL DE LA IARU – MIEMBRO DE IARU REGION II AREA G
DIRECCION: SIMON BOLIVAR 1196 C.P. 11300 MONTEVIDEO URUGUAY - Estación Oficial: CX1AA
TEL. / FAX. 598 – 2 - 708.7879 DIRECCION de E– Mail: cx1aa@adinet.com.uy
DIRECCION POSTAL BUREAU INTERNACIONAL CASILLA CORREO 37 C.P. 11000 MONTEVIDEO

Boletín irradiado por su estación oficial CX1AA y enviado por Internet correspondiente al 13 de
noviembre de 2004 - Año 1 Nº 001

U
RC

en
ora
h
A
k
boo
e
c
Fa
s!!
ino
u
g
Se

Editorial
Esta nueva Comisión Directiva ha iniciado una nueva era y se ha impuesto la tarea nada fácil de
llevar a nuestra querida Institución nuevamente al verdadero sitial que siempre mereció y ha ocupado. Somos conscientes de que se
trata de una ardua y muy difícil tarea, pero hemos encontrado mucha voluntad en estos amigos
que nos acompañan en esta Comisión Directiva para llevarla a cabo.
Hay que entender que un Radio Club no es solo la Comisión Directiva, la cual trabaja en forma
completamente honoraria. Un Club de radioaficionados es el conjunto de todos sus socios y por
ende debemos de saber que no es solamente decir; ¿qué me da el Club?. Si no, que es todo lo contrario, y debemos de preguntarnos; ¿qué le podemos
dar al Club?. Para de esta forma lograr su engrandecimiento, y al mismo tiempo recibamos los
intereses alli depositados que son en definitiva la defensa de nuestros derechos conquistados por
nuestros mayores.
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Club Uruguayo, te
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400 y 10 años
Un club sin socios no funciona, por lo tanto necesitamos de ellos y no solamente estando al día en
sus cuotas sociales, sino formando Sub-Comisiones de diferentes tópicos de la radio o ayudando a
las ya creadas. Tenemos un intenso
plan de trabajo donde se pueden hacer muchas cosas, pero si no hay colaboración será imposible
llevarlas a cabo.
Tenemos que ser conscientes de que el Radio Club Uruguayo, no es un club más, es quien nos representa Oficialmente frente a la IARU, que es la Organización Mundial que defiende los derechos de todos los
Radioaficionados en el mundo entero. La radioafición no es un hobby nacional por excelencia, es
más que eso, es un hobby internacional, y si no nos encontramos en permanente atención a través
de todos los integrantes de la IARU
en todas las Conferencias y Congresos de radio, podemos correr el riesgo de perder las distintas
conquistas que se han logrado a través de los años, ya que hay muchos intereses en ocupar nuestras bandas.
Este Boletín no representa nada nuevo, sino que viene a ser una continuación de lo que solía editarse muchos años atrás y que se enviaba a todos sus Socios a través del correo. Hoy las cosas
han cambiado para bien o para mal, gracias a la tecnología y en este caso creemos conveniente que
se edite nuevamente por medio de Internet, ya que
los costos si se haría como antes serian prohibitivos.
Luego de muchos años de descanso, hemos creído oportuno volver a revivir la que fue la “Revista
CX..,”. Famosa en su época, pero en esta oportunidad en versión electrónica a través de Internet.
Es a través de ella que estaremos en contacto con nuestros socios y amigos para traerles toda la
información y comentarios sobre nuestro hobby.
Los esperamos con las puertas abiertas y muchas gracias a todos. La Comisión Directiva
NUEVA COMISION DIRECTIVA
Luego de la Asamblea General Ordinaria llevada a cabo a la hora 20.00, en segundo llamado del
día 9 de octubre pasado, se procedió a realizar las elecciones por el periodo 2004 – 2005, resultando ganadora la lista 17, la cual
toma posesión de la dirección del Club a la semana siguiente según los artículos de los Estatutos.
Al tomar posesión la nueva Comisión Directiva, en su primera reunión, procede a la adjudicación
de los respectivos cargos en la misma, quedando de esta forma integrada de la siguiente forma:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Prosecretario:
Tesorero:
Protesorero:
Vocal:

Jorge de Castro
Víctor Blanco
Gabriel Panizzolo
Guillermo Sánchez
Juan Carlos Pechiar
Claudio Morgade
Santiago Ferri
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CONCURSO Gral. ARTIGAS
22 DE JUNIO
de 14 a 15 horas CX
en banda de 40 metros de 7.100 a 7.300 KHz
Invitamos a todos a participar en esta competencia de habilidad operativa.
Reglas Completas en http://www.cx1aa.org/archivos/anexo1.pdf
Se cumplen 250 años del nacimiento de José Artigas, ese montevideano de nacimiento que vivió siempre en el campo oriental, cubriendo la Banda Oriental a
caballo, cruzándola de Norte a Sur y de Este a Oeste.
Hoy cruzamos el país con nuestras ondas en fracciones de segundo, muy sentados en nuestras casas frente a la estación de radio. Algunos son más rápidos que
otros, son los que ganan este concurso !

Dr. Francisco Nicola Reyes CX3CN
Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un QRT de la Radioafición CX de finales de 1942 a Agosto de 1945: no se podía trasmitir.
Un solo radioaficionado estuvo habilitado para transmitir durante ese período,
fue el Doctor Francisco Nicola Reyes, CX3CN, queridísima personalidad uruguaya, postrado en su lecho pero siempre ayudando en lo nacional y en lo internacional a cuantos necesitados requirieron sus servicios por radio.

Seguridad
Gorros CX1AA!!
Puedes solicitarlos en la sede del
R.C.U., los gorros
con el distintivo
CX1AA

Leemos este boletín CX desde nuestras computadoras, que
usamos para nuestra correspondencia privada, comercial, institucional, para chequear nuestras cuentas de banco, abonar
facturas, comprar por Internet, manejar nuestra estación de
radio y todo lo demás que se nos ocurra.
Sabiamos, por haberlos sufrido, de los ataques a nuestras
computadoras por virus malignos, pero no sabíamos que cada
letra escrita por nosotros, que cada acción de búsqueda nuestra en Internet estaba siendo observada y guardada, sin que nadie nos comunicara estas
intromisiones en nuestra vida privada.
Entiéndase que no sólo están comprometidos nuestros ordenadores sino también nuestros teléfonos y demás adminículos de comunicación.
El dia 5 de junio, al cumplirse un año de las revelaciones de Edward Snowden sobre la
intromisión universal de la NSA, numerosas organizaciones entre las que están Google,
Mozilla, Twitter y miles más presentaron al sitio “RESET THE NET” https://
www.resetthenet.org/ desde el cual se puede bajar un paquete de seguridad gratuito
para privados y empresas llamado “Privacy Pack” https://pack.resetthenet.org/ que ayuda a encriptar la comunicación digital de todos nuestros aparatos. El objetivo es que TODOS, no importa el conocimiento de técnica digital de cada uno, puedan proteger su información personal de órganos estatales y otros curiosos.
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Luego de publicar la lista, que un radioaficionado belga nos hizo conocer, de transmisoristas uruguayos en 1926 hemos recibido varias comunicaciones de los lectores de CX.
Hoy publicamos una de ellas.
“Sres. Radio Club Uruguayo, editores del Boletín CX.
Primeramente el saludo para Uds. con el agradecimiento y las felicitaciones por tan interesante y
amena publicación, en la que los radioaficionados (y más los que estamos radicados en el interior)
podemos estar al tanto con las últimas noticias e informaciones, y en la que muchas veces por
diferentes razones no podemos hacer escucha del radial, tanto por HF como por VHF.

MESA DE
EXÁMENES EN LA
SEDE
Próximo periodo:
A confirmar
No deje pasar la
próxima fecha
para rendir

Ante tan interesante nota editada en el último boletín, titulada "Uruguayos en 1926" la cual he
leído atentamente y dado el pedido que realiza el editor, si alguno teníamos datos sobre los nombre, direcciones, familiares, etc. de las personas que figuran en la nómina, es que me atrevo a
enviar el presente mail y aportar breves datos sobre el tema.
Luego de leer totalmente el artículo, y ante la sorpresa de encontrarme con el nombre de un colega que se dice vivía en Santa Lucía, me interesé por consultar a un amigo y viejo radioaficionado,
con una memoria prodigiosa, además de fundador de ARAC (Asociación de Radioaficionados de
Canelones) muy activo en su momento, hoy radicado en Barcelona, España, cuyo nombre es Rafael Borrell y en tiempos que se encontraba en actividad tenía el distintivo CX2DQ (2 Diablos Quemados), él me realiza el siguiente comentario y además me adjunta una copia de un artículo por él
publicado en el año 1960 en un boletín que editaba para ARAC, llamado QRV.

ingreso o ascenso

Dado lo que me comenta Rafael más el artículo de la época (el que adjunto) debe de haber algún
error o confusión de nombres ya que esa licencia pertenecía a otra persona, pero hay datos, por
ejemplo la dirección, que si son de la ciudad de Santa Lucía.

de categoría ,

Rafael me dice:

pase por nuestra

“Hola Walde:
Con referencia a CX1DC, esa licencia perteneció a Don Cantalicio Vidal y Vidal desde
1924 a 1960 y tantos.
Don Cantalicio vivía en la calle Treinta y Tres de Canelones. Esos datos de A. Pernin, en
Cervantes 45 de Santa Lucía, ni idea, pero tienen que estar equivocados o ser bastante
posterior a 1962 que es la última vez que estuve con Don Cantalicio y todavía seguía activo como "Un Diablo Colorado".

examen de

sede los martes
y/o jueves de 16
a 20 hs en, Simón
Bolívar 1195 o
llámenos al
teléfono:
27087879 y lo
asesoraremos en
todos los detalles,
inclusive en la
preparación del
examen y no
pierda las
oportunidades .

Cuando organicé y fundé el ARAC, fui a hablar con él, era por 1958, y no conocía a nadie
de Santa Lucía porque él hacía una ruedita con Rebellato (de Canelones), Deambrosis
(de Aguas Corrientes) y algunos más de Montevideo.
Por su edad y tiempo de actividad, creo que puede haber sido miembro del Radio Club
Uruguayo. Te adjunto un artículo sobre él, que publiqué en el "QRV" que editaba para el
ARAC. Está descolorido porque tengo los originales y nunca los había escaneado a no ser
las carátulas, así que trata de imaginarte las letras que no se ven. Espero que lo que te
paso te sirva para algo.
Un abrazo para Ana y para vos.
Rafael.”
Y esto es lo que mi amigo Rafael me decía en un mail desde su actual residencia desde hace
muchísimos años, Barcelona, España.
Esperando que el aporte haya sido de interés me es grato saludar a Uds. con mucha estima.
CX2DAJ

Waldemar Martínez – Santa Lucía”
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QRV Setiembre de 1960 QUIEN ES QUIEN? CX1DC
DECANO DE LA RADIO AFICIÓN CANARIA
Don Cantalicio Vidal y Vidal merece ciertamente el título del epígrafe por haber sido el primer radioaficionado con que contó Canelones. De su memoria ya se han borrado muchos datos interesantes de aquella época gloriosa de verdadera radio experimentación, no por ello hemos dejado de
disfrutar de sus anécdotas que se remontan al año 1922 y 1923, en que todavía no se había oficializado la radio actividad, y donde ya hacía sus buenos DX en las bandas de 185 y 260 mts. con su
estación de 20 watts de salida, que consistía en una 201-A autoexcitada y a la que alimentaba
durante el día con baterías y durante la noche con 440 voltios de corriente contínua que era la
energía que se suministraba en aquella época en Canelones y sólo durante las horas de la noche.
Las estaciones de radio aficionados en aquel momento no eran muchas y se denominaban con
nombres que sus dueños así elegían, pero Don Cantalicio en este momento no recuerda con cuál
operaba. En el año 1924 al oficializarse los radioaficionados le fue otorgada a él la licencia número
1 del departamento de Canelones y la que aún conserva con mucho orgullo: CX1DC, que él denominó Un Diablo Colorado, que fuera y es aún tan popular en la banda de 40 mts. Poseé en su poder, como es de suponer, inmensa cantidad de QSL, pero es de hacer notar la primera que recibió
que proviene de Dolores (R.Argentina) del aficionado DQ6 confirmando el contacto efectuado el
29/9/24 en la frecuencia de 240 mts, con una potencia de 5 watts en antena.
En aquella época, al igual que ahora, eran comunes las ruedas y entre las más conocidas y que
Don Cantalicio frecuentaba, estaban el Crel Spìnola que se hallba al frente del regimiento sito en la
ciudad de Canelones, el Cnel Luján del regimiento de Florida y el señor Edmundo Bauman de
Aguas Corrientes.Aún al hacer ya 38 años que opera en el éter no ha decaído su entusiasmo y se mantiene tan activo como en sus mejores momentos en que se hiciera acreedor a los diplomas que orgulloso ostenta en su "shack": 1er Puesto del Concurso Nacional de Comunicaciones Radiotelefónicas realizado
en el año 1939, 3er. puesto en el Concurso Multibanda del 11 de setiembre de 1948 y Primer Diploma de la Red de Radio Aficionados del Uruguay de noviembre de 1950. Ahora se encuentra gozando de su merecida jubilación lo que no le impide continuar con sus 2 - 807 moduladas por 2
6L6 y su enorme Hertz alimentada al extremo, seguir haciendo amigos en el éter.
Don Cantalicio es pues la historia de la radio afición canaria.
¡ADELANTE DON CANTALICIO!

Primer Gran Concurso Nacional de Comunicaciones Radiofónicas de 1939
Para dar una idea de la época radial y de esos primeros CX, (prefijo otorgado en la Convención
Radiotelegráfica Internacional de la ciudad de Washington en 1927) que poblaban nuestras bandas, ofrecemos los resultados de esa Primera Competencia Radial Uruguaya mencionada en el citado artículo de QRV, organizada por el RCU.
“Primer Gran Concurso Nacional de Comunicaciones Radiofónicas” de 1939.
Primer Puesto Nacional CX2CO Ricardo Sierra con 8.154 puntos, Medalla de Oro y Diploma.
Segundo CX1BK Francisco A.Formoso con 7.830 puntos, Medalla de Plata y Diploma.
Tercero CX1AL Alberto Luján con 7.758 puntos, Medalla de Bronce y Diploma.
Clasificación por departamento
Artigas 1*
CX2KL Miguel Martinicorena
Canelones 1* CX1DC Cantalicio Vidal y Vidal
Cerro Largo 1* CX1VW Juan Perdomo Coronel
Colonia 1*
CX1FB Carlos E. Juele
Durazno 1*
CX1NE Raul Evangelisti
Florida 1*
CX1LJ
Florencio Fernández
Lavalleja 1*
CX1SC Alejandro San Martín
Maldonado 1* CX1RA Manuel Ruiz Gadea
Montevideo 1* CX2CO Ricardo Sierra
Paysandú 1*
CX1IZ
Cesar Fraschini
Rio Negro 1*
CX1HA Otto Miguel Nocerino
Rivera 1*
CX1PN Juan M. Rivas Fros
Rocha 1*
CX1TB Ernesto Farinha Zorrilla
Salto 1*
CX1JL Ulpiano Rivas
San José 1*
CX1ED Benjamín B. Larralde
Soriano 1*
CX1GF Alfonso Soto Silveira
Tacuarembó 1* CX1OW Ivo Ferreira
Treinta y Tres 1* CX1UE Alberto Marroche Paronie
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Radio Club Minas
El 3 de junio de 2014
AUTORIDADES ELECTAS PERIODO 2014-2015
Presidente................Eduardo De La Llana.............CX3SN
Vicepresidente............Elbio Ramos Fernández...........CX4SL
Secretario................Álvaro Sención de León..........CX4SS
Pro Secretario............Víctor Hernández................CX3SF
Tesorero..................Alberto Rosano..................CX2SV
Pro Tesorero..............Andrés Dorta Mastrángelo........CX3SI
Vocal.....................Adriana Romano..................CX2ST
Vocal.....................Raúl Tolosa.....................CX4SE
Vocal.....................Reinaldo Noria..................CX1SH
Comisión Fiscal:Marta Martínez..................CX2SZ
José García.....................CX1SU
Hugo Santos.....................CX1DG
Suplentes

Alfonso Fernández...............CX3SR
Neris Arbelo....................CX3SJ
Álvaro Sención Basasitegui......CX2SS
Ruben Cabral....................CX2SE
Rosa de León ...................CX2RX
Delia Torres....................CX3SR
Nelson Nis .....................CX2SU
Roberto Clavijo.................CX1SE
Marianela Diano.................CX3SX
José Alvariza...................CX5SN
Arturo Gutierrez................CX2DC
Roberto Calvijo Calabuig.......CX1SSB

Saludamos
El Radio Club Uruguayo a través de su Comisión Directiva
saluda y felicita a las nuevas autoridades del Radio Club Minas.
Comisión Directiva
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BRASIL 2014
Actividad de Radio durante el Campeonato Mundial de Football en Brasil
Aficionados del exterior podrán operar en Brasil del 1 de junio al 13 de julio
con un simple trámite.
Deberán enviar al Labre los siguientes documentos:
Copia de pasaporte válido
Copia de su licencia de radio
Lista de las ciudades que piensa visitar y los períodos de estadía pensados
Dirección de email
Ningún otro requerimiento o pago se necesitan para obtener el permiso.
Los documentos deben ser escaneados y enviados a executiva@labre.org.br
Las estaciones brasileñas ya están operando con indicativos especiales ZX14 y
ZY14.

ANTELSAT-CX1SAT

NUEVAS TAZAS
con logo del
RADIO CLUB
URUGUAYO
Se encuentran a
la
venta
las
nuevas
tazas
con el logo del
RADIO
CLUB
URUGUAYO.
Solicítela en
nuestra sede.

CX0CFI, Facultad de Ingeniería
Pronto para lanzarse al espacio!
http://www.gaussteam.com/unisat-6-is-ready-for-launch/
Servicio de Radioaficionados del Primer Satélite Uruguayo
El manual de uso del ANTELSAT con la data completa del uso radial del satélite
está en: http://iie.fing.edu.uy/investigacion/grupos/lai/files/
ANTELSAT_ham_radio_services.pdf
Las comunicaciones en bandas de radioaficionados de este satélite se establecen
con:
Dos receptores de FM en VHF(RX1 y RX2)
Dos transmisores en UHF (BCN y TXD)
Dos transmisores redundantes en la banda S.
Las antenas de VHF y UHF son monopolos de un cuarto de onda, cuatro en total,
mientras que los transmisores redundantes tienen cada uno una antena patch.
El total es de cuatro transmisores, dos receptores y seis antenas.
Frequencias
BCN (downlink) 437.280 MHz
TXD (downlink) 437.575 MHz
TXS (downlink) 2403.000 MHz
RX2 (uplink) 145.860 MHz
Notar que estas frecuencias deben corregirse por el Doppler y eventualmente
por corrimiento causado por variaciones de temperatura. Las temperaturas de
los cristales están reportadas en telegrafía por el radiofaro (BCN), la interpretación de los códigos emitidos está en el manual de uso.
Todos los detalles de recepción de código de TXD, en los varios modos:
AFSK FM a 1200 bps, para transmisión de packet en AX.25,
FSK a 1200 bps, para transmisión en packet AX.25 y
SSTV para transmisión de imágenes de baja resolución (Martin encoding),
están en el manual de uso.

BOLETIN

RADIO

CLUB

URUGUAYO

PÁGINA

9

Por una cabeza
Los análisis de las grandes competencias de radio son tan exactos como en
otros deportes. Se hacen en varios continentes y muestran la complejidad de los
acontecimientos cuando decenas de miles de estaciones compiten a través del
mundo en las mismas categorías.
En la perecida revista CQ Contest fue donde aparecieron los primeros análisis en
profundidad. Hoy se hacen estos trabajos por distintos especialistas de muchos
países.
Presentamos parte de un análisis del Concurso de 10 metros de la ARRL hecho
en diciembre 2013.
http://www.arrl.org/files/file/ContestResults/2013/2013%2010%20Meter%
20Contest%20Results%20-%20Online%20-%20Version%201_03.pdf
K7ZO Scott Tuthill es el autor de estas 27 páginas, CX publica sólo unas pocas
de ellas. Quienes se interesen por el DX y como trabajarlos en la banda de 28
MHz pueden leer todo el artículo en inglés.
En esta edición de 2013 de este concurso se realizaron 1.800.000 qsos, contados en las planillas remitidas, con los qsos de quienes no enviaron planilla se
llega a 2 millones largos de qsos en 48 horas de ese fin de semana de Diciembre 2013.
Una carrera de ases se dio entre dos estaciones de DX en una categoría en la
cual se dan grandes clásicas batallas: Multioperador de alta potencia en el Concurso de ARRL de 10 metros.
Este año 2013, los dos pesos pesados fueron ZW5B y CW5W.
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Por una cabeza
Jorge Diez, CX6VM, y su equipo CW5W han tenido un rendimiento superior en
este concurso y categoría. Ganaron la categoría en 2008, 2009 y 2010 sólo para
que D4C los mandara al segundo lugar en 2011 estableciendo el récord histórico de categoría mundial. Esto sólo aumentó la resolución de Jorge y CW5W volvió a ganar de nuevo en 2012.
En 2013, Jorge se encontró frente a un nuevo adversario: Atilano Oms, PY5EG,
con el Grupo DX Araucaria, y sus famosos sistemas de antenas en H para 10
metros.
Cuando el polvo de la batalla se asentó, ZW5B había ganado la contienda por
apenas 12.484 puntos o 0,3 %! Sí, sólo tres décimas de uno por ciento!
Entonces, ¿cómo se dirimió esta lucha ?
ZW5B se encuentra en el sur de Brasil y CW5W en el este de Uruguay. Esta es
un área del mundo que a menudo produce puntajes Top Ten en el Concurso de
10 Metros. Se encuentra al sur del Ecuador y de los principales centros de población de América del Norte y Europa. Como resultado, estas estaciones cuentan con largas y sostenidas aperturas en 10 metros con áreas del mundo con
muchos concursantes. Los dos están a menos de 600 kilómetros de distancia
uno del otro, aunque la ubicación más al sur de CW5W significa que tuvo cerca
de 30 minutos más de luz cada día que ZW5B. Sus salidas del sol fueron esencialmente al mismo tiempo, pero la puesta del sol de CW5W fue 30 minutos más
tarde. La desventaja es que CW5W también tiene trechos más largos que recorrer con Europa y América del Norte que ZW5B - en el rango de 500 millas más,
en el total de los destinos de 5.000-7.000 millas de distancia.
Para ambas estaciones el concurso se inició después de la puesta del sol con
promedios lentos pero constantes durante las horas nocturnas. Justo antes del
amanecer del sábado de mañana ZW5B tenía una ventaja de 145.000 puntos
basada en más qsos y más multiplicadores. En particular, ZW5B tuvo mucho
más éxito en telefonía estando por delante de CW5W con más de 200 qsos y 30
multiplicadores cuando salió el sol.
Esta tendencia llegó a ser una de las principales líneas en la historia de esta
carrera.
Hacia 0830 UTC del sábado por la mañana, CW5W no perdió el tiempo y se
aproximó rápidamente a ZW5B.
A las 1300 UTC, la ventaja de ZW5B se había reducido a alrededor de 45.000
puntos. CW5W estaba haciendo números constantes de qsos europeos en CW
mientras ZW5B parecía estar con problemas e incluso tomó un par de horas de
tiempo libre durante este período. Sin embargo, comenzando a las 1400 UTC,
ZW5B cambió las cosas y comenzó a distanciarse de CW5W. Sus ganancias se
aceleraron a las 1800 UTC cuando la banda comenzó a cerrarse con Europa,
mientras que las compuertas se abrían hacia Norteamérica

Una diferencia importante de estrategia se puede ver ya. ZW5B eligió operar
principalmente en telefonía durante la apertura principal hacia América del Norte generando altas tasas de qsos de 2 puntos. CW5W eligió permanecer mayormente en CW con tasas más bajas, pero con qsos de 4 puntos .
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Por una cabeza
Esta estrategia fue muy eficaz para ZW5B durante este período y hacia las 2100
UTC ZW5B tenía la ventaja más grande del concurso con 340.000 puntos.
La ventaja era de alrededor de 350 qsos y 58 multiplicadores.
Durante las horas de 1400 a 2100 UTC ZW5B hizo 25 % más qsos que CW5W y
aunque tenía más alto porcentaje de qsos telefónicos, generó 240 puntos más
en qsos.
Al ponerse el sol el sábado alrededor de las 2200 UTC las cosas se veían bastante bien para ZW5B.
Sin embargo, CW5W no estaba fuera de competencia.
Comenzando a las 2200 horas UTC comenzó 15 horas de trabajo en las que no
sólo borró la ventaja de ZW5B sino que sacó una ventaja de 120.000 puntos a
las 1200 UTC horas del domingo . ¿Cómo lo hizo? Pues haciendo lo que ZW5B
había hecho la noche del viernes. CW5W tuvo promedios lentos pero constantes
durante la noche y tomó menos tiempo libre que ZW5B.
CW5W arrancó operando apenas amaneció y trabajó duro para localizar a estaciones lejanas en Asia, mientras que hacía los primeros europeos y aumentaba
sus multiplicadores.
ZW5B realmente no consiguió caminar hasta casi 1130 UTC habiendo hecho sólo
22 Qsos en las tres horas desde la salida del sol. A finales de 1200 UTC
CW5W estaba 35 qsos y 14 multiplicadores detrás de ZW5B. El liderazgo de
CW5W estaba basado en la focalización en el CW que les dio 400 puntos /qso de
ventaja.
A esta altura del domingo, las cosas se veían bastante bien para CW5W.
Este veterano CX6VM conoce de estrategias ganadoras, pero como cualquier
otra carrera, no se sabe quién gana hasta el mismo final.
A partir de la 1300 horas UTC del domingo, ZW5B consiguió acomodarse y comenzar a ganarle a CW5W, tal como lo hizo durante el mismo período el día
sábado. Cada equipo se mantuvo con su estrategia. CW5W operando exclusivamente en CW hasta el final de la contienda, sólo haciendo qsos de telefonía para lograr multiplicadores.
ZW5B por otra parte, mientras operaba mayormente en CW fue capaz de intercalar también 20 o más qsos de telefonía por hora . Después de las ganancias
iniciales sobre
CW5W la carrera fue un asunto de sube y baja durante varias horas con CW5W
manteniendo el liderazgo con 70.000 puntos.
La carrera se dirigía hacia su meta definitiva en las horas 1900 y 2000 UTC
cuando ZW5B tuvo sus mejores horas en CW del concurso. CW5W trabajó bien
también, pero ZW5B generó unos 300 puntos de QSO más que CW5W durante
estas dos horas.
Esto fue suficiente para que ZW5B sacara una ligera ventaja al final del la hora
2000 UTC. Con tres horas para finalizar todavía era indefinido el resultado.
Durante las 2100 y 2200 horas UTC, ZW5B volvió de nuevo a su estrategia de
muchos qsos en fonía con Norte América. Esto fue suficiente para que pudiera
ampliar su ventaja a las 2100 UTC horas. CW5W no se daba por vencido y mantuvo su tasa de qsos en CW, dos horas seguidas de más de 100 qsos/hora . Como la tasa de qsos en telefonía de ZW5B cayó a eso de las 2200 UTC horas,
esto dió a CW5W la apertura que necesitaba y se deslizó por delante para lide-
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rar ya cerca de las 2300 UTC.
Los campeones en cuatro de los últimos cinco años habían recuperado el liderato a una hora del final!
¿Traería sorpresas la última hora?
ZW5B cambió de nuevo a CW durante la última hora, hizo unos 25 qsos más
que CW5W, y el resto es historia, como se suele decir.
ZW5B terminó en el tope y CW5W fue derrotado.
Echemos un vistazo a los números:
Resultado Final
Puntuación Qsos
ZW5B 4.159.652 3.571
CW5W 4.147.168 3.248

Multis
371
361

Puntos de QSOs
11.212
11.488

Pts por QSO
3,14
3,54

En primer lugar: la estrategia de centrar su trabajo en CW de CW5W tuvo éxito
en la generación de más puntos de qso totales que ZW5B, por lo que a partir de
ese punto de vista su estrategia funcionó. Hicieron unos 3,3 qsos en CW por cada qso de fonía mientras que la relación de ZW5B fue de 1,5.
¿Podría alguno de ellos haber hecho más qsos ?
Quizás. De hecho tenían cantidad de tiempo no-trabajado muy similares.
Ambos tuvieron descansos durante períodos en los que podrían haber hecho
más qsos.
Una de las cosas que se puede observar es que ZW5B fue más activo en trabajar CW y Fonía dentro de los mismos períodos de tiempo que CW5W.
Lo que esto parece sugerir es que ZW5B, a través de la configuración de radio,
antena , ordenador y habilidades operativas fue capaz de llamar CQ en un modo
y hacer caza en el otro modo de manera más eficaz.
A lo largo de la contienda esto suma y es la razón por la que ZW5B hizo más
qsos que CW5W.
Sin embargo , incluso con esta ventaja para ZW5B, CW5W ganó la batalla por
los puntos de QSO totales.

ZW5B y CW5W - qsos por Modo y por hora
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Por una cabeza
En realidad se redujo a los multiplicadores para hacer la diferencia
en las puntuaciones y ZW5B generó 10 multiplicadores más que
CW5W. La mayor parte de esta diferencia estaba en CW.
En esta competencia de estaciones relativamente cerca una de la otra, con condiciones de propagación parecidas, con acceso a los mismos datos, se espera
que el multiplicador sea igual.
Sus antenas y capacidades de transmisión son lo suficientemente buenas para
que pudieran escuchar a quien fuera y entrar a través de cualquier apilada existente para trabajar cualquiera de las estaciones que se necesitaran.
Pero por la razón que sea, ZW5B ganó este concurso por haber hecho más multiplicadores en CW que CW5W . ¿Puede haber sido debido a su capacidad de
hacer CQ en un modo y Search & Pounce en otro ? Eso ciertamente puede aumentar los multiplicadores totales.
Estuvo CW5W tan centrado en la generación de puntos en CW que se olvidó de
dar caza a los multiplicadores ? Ha sucedido antes a muchos operadores y solo
CW5W lo sabe a ciencia cierta.
Y estaba tan cerca - un multiplicador más en CW le habría dado la victoria a
CW5W.
Después de 48 horas de competencia por dos grandes equipos los resultados se
dieron, literalmente, por un qso más de uno sobre el otro, en 7.000 comunicados realizados entre ambas estaciones.
¿Casi nada de carrera, no?
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Institucional
La Cuota Social vigente del RCU es de 150 pesos por mes.
Quienes estando al día en el pago de sus cuotas sociales abonen
un año entero por adelantado pagarán sólo once meses.
Aprovechamos para recordar la importancia de mantener al día el
pago de las cuotas sociales. Los servicios que les brinda el Radio Club
Uruguayo a sus asociados, así como los eventos y activaciones que se organizan sólo son posibles gracias al pago de las cuotas sociales por parte
de sus socios.
Ud. puede abonar su cuota social de las siguientes formas
Personalmente en nuestra sede Simon Boliver 1195 martes y jueves de 16 a 20Hs

Por deposito bancario BROU cuenta en pesos 198 0357638

Y ahora mediante la red de cobranza RED PAGOS a
Radio Club Uruguayo cuenta 38554
Si Ud. desea colaborar con la institución puede hacerlo también en la cuenta de RED PAGOS
Los socios del interior del país recibirán el Bureau de QSL trimestralmente
con correo pago por el RCU.
Actualice los datos de su estación en la página www.qrz.com a través del Radio Club Uruguayo. Este servicio es totalmente gratuito, esta disponible para
todos los colegas CX que así lo requieran.
Únicamente necesitamos nos envíe un e-mail a cx1aa.rcu@gmail.com o un fax al 2708 7879 con los
datos que desee que figuren y una copia escaneada o fotocopia de su licencia vigente.
Ahora qrz.com le ayuda en español http://www.qrz.com/i/espanol.html y http://forums.qrz.com/

BIBLIOTECA

Se encuentra a disposición de los socios del RCU el Handbook de
ARRL y Antenna Handbook 2014 , recientemente incorporado a
nuestra biblioteca, como así también están disponibles varias
revistas internacionales actuales.
Informamos a los amigos radioaficionados del país que no están
afiliados al RCU, que tenemos una gran cantidad de tarjetas QSL,
las cuales han llegado via bureau.
A los interesados por dichas QSL, le agradecemos se comuniquen a
la brevedad con la Secretaria del Club al 27087879 o al mail
rcu.secretaria@gmail.com.
Cabe destacar que cada trimestre comenzando en enero las QSL
que no tengan interesados el Radio Club Uruguayo dispondrá de ellas.
Comisión Directiva.
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QSL´s para todos !!
Ésta QSL que ofrece el RCU a sus socios. Quienes no tengan qsls
propias en este momento pueden tranquilamente confirmar sus
back-logs con esta tarjeta.
Ya vamos en la segunda edición …
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Cartelera de uso gratuito para quienes deseen publicar sus avisos de
compras, ventas o permutas de equipos de radio o accesorios. El Boletín
publica estos avisos pero bajo ninguna circunstancia podrá aceptar responsabilidades relacionadas con la compra o venta de un producto. 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.
VENDO (05) YAESU FT-840 Y ICOM
706 MKIIG
CX7FGG@GMAIL.COM TEL. 094478687
DAVID CX7FG
VENDO (05) ANTENA MOVIL HF MOTORIZADA DIAMOND - U$S 420
ANTENA DISCONE DIAMOND - U$S 120
ANTENA MOVIL DUAL BAND DIAMOND
- U$S 55
FUENTE SAMLEX 30A - U$S 175
FUENTE CASERA 20A - $U 2000
LLAVE ANTENA MFJ 2 POSICIONES - $U
950
TORRE 24M COMPLETA C/ROTOR HAM
IV, 90M DE CABLES, (HELIAX, LMR400,
RG213) - U$S 1.100
CLAUDIO CX4DX CX4DX.CM@GMAIL.COM
VENDO (05) KENWOOD TS 140S U$S
550
JUAN CX4TO TEL. 091 334 751
VENDO (05) YAESU FT-450
CONSULTAR EL LA SEDE DEL RCU 2708
7879 CX1AA.RCU@GMAIL.COM
VENDO (05) VHF KENWOOD TK 705
U$S 200
CON FUENTE U$S 250
GUSTVO CUBA CX3 AAR TEL. 096 118
054
VENDO (04) CAJA 6 RELAY MARCA
TOP-TEN DEVICES INC.
HTTP://WWW.QTH.COM/TOPTEN/
SIXWAY.HTM $2.500
ANTENA TRIBANDA HY-GAIN TH7DX

(10-15-20MTS.) $9.500
MOTOR PROP-PITCH PARA MOVER UNA
TORRE $10.000
JORGE CX6VM - 099 801517
CX6VM.JORGE@GMAIL.COM
VENDO (04) KENWOOD TS 140S CON
MICROFONO DE PALMA U$S500
FUENTE CASERA 20 AMP U$S100
ICOM IC 2200 U$S200
ROBERTO CX2EJ 4345 2544 091 026
040 TITOBAR@ADINET.COM.UY
VENDO (04) NUEVA SIN USO EN SU
BOLSA DE ORIGEN WALMAR MA1140
DIPOLO RíGIDO ROTATIVO PARA 40 20
15 Y 10 MTS.
CON BALUN INCLUIDO PRECIO 11.000
PESOS UN REGALO
095 894 200 CX8BU
VENDO (03) BANDA CIUDADANA, COBRA 25-NW-ST C/MANUAL Y MICROFONO AMPLIFICADO DE ORIGEN
MAS COBRA 19 ULTRA C/MICROFONO
ORIGINAL, MAS ANTENA DE MOVIL
MARCA HUSTLER.
TODO IGUAL A NUEVO Y FUNCIONANDO, TODO $3.500.(PESOS)
CX7BBB TONY BBB@ADINET.COM.UY
VENDO (02) FUENTE CASERA GRANDE A U$S75
GUSTAVO CX3AAR CX3AAR@GMAIL.COM 096 118 054
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VENDO (02) HANDY KENWOOD THD72A PRáCTICAMENTE SIN USO E
IGUAL A NUEVO (3 MESES DE ADQUIRIDO)
CON GPS INTERNO. CONEXIóN USB,
DIGIPEATER, APRS, PACKET, FULL DUPLEX, BANDA AéREA, MEMORIAS PARA
ECHOLINK. IDEAL PARA SATéLITES DE
FM.
SE INCLUYE MANOS LIBRES Y FUNDA
ORIGINAL SC-55 U$S 490
CARLOS CX5CBA@GMAIL.COM
VENDO (11) MANIPULADOR IDIOM
PRESS CMOS-4.
NUEVO EN CAJA, ENSAMBLADO. USA
12V O 3 PILAS AAA, IDEAL PARA USO
PORTATIL.
PUEDE USARSE PARA PRACTICAS DE
CW, MANUAL COMPLETO.
WWW.IDIOMPRESS.COM/CMOS4.HTML
PRECIO U$S 85.
PROCESADOR DE AUDIO W2IHY EQPLUS.

SELECTOR DE MICROFONO PARA ICOM
-KENWOOD-YAESU.
PUEDE CONECTARSE HASTA 3 TRANSCEIVERS. DETALLES Y MANUALES EN
WWW.W2IHY.COM U$S 289.
TOM CX7TT 2683-0118 O
CX7TT@4EMAIL.NET
VENDO (11) ICOM 706 MKII, ESTADO
IMPECABLE U$S 900
ANTENA MOVIL ARGENTINA MARCA
PROFESIONALES SA 40/80 MTS. U$S
75
JUAN CX3DDX TELEF. 43347588
VENDO (10) DIRECCIONAL DE 2 ELEMENTOS PARA 7 MHZ
JVP 240 DX CON DETALLES A REPARAR
U$S 350
CX2AQ - 099683880
VENDO (10) ANTENA TUNER MODELO
VS 300A (BARKER 8 WILLIAMSOM)U$S
150
JUAN CX5CI TEL.095 581 587
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