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correo electrónico los primeros días de la semana entrante.

Echolink
Nodo 424791 CX1AA-

Si desea recibir nuestro boletín puede solicitarlo a : rcu.secretaria@gmail.com

R Asociado a repetidora sede CX1AXX

Radio Faro

Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos acompañan.
También estimamos la participación de quienes puedan contribuir con

Cx1AA 50.083Mhz
Repetidora Digital

sugerencias, artículos para publicar, comentarios, etc.
Los autores son los únicos responsables de sus artículos. Se autoriza la

APRS-IGATE
144.930

reproducción de artículos siempre que se mantengan inalterados, y para ser

CONTENIDO:

utilizados con fines educativos o informativos únicamente.

Principal

*

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

*

Actividad DX

*

Bolsa CX

*
*

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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CURSOS
Curso de Telegrafía del Radio Club Uruguayo.
Interesados en aprender o repasar sus conocimientos en CW, Telegrafía, Morse, comuníquense con
Secretaría del RCU.
Este sigue siendo el modo preferido de los radioaficionados para cubrir gran distancia,
las cifras de todas las investigaciones de operación de radio así lo
dicen.
Con las mismas antenas que poseemos y con los mismos transceptores, pues todos están ya preparados para operar CW, hacemos
formidables comunicados.

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

DRONES INVASORES
El Sistema de Monitoreo de IARU nos informa que la Agencia de Telecomunicaciones de Brasil ha tomado acciones contra el uso de la banda de 2 metros, 144
a 148 MHz por quienes usan ilegalmente estas frecuencias para manejar aviones
sin piloto (Drones). La Agencia confiscó numerosos transceptores y demandó judicialmente a quienes los utilizaron.
La radio y las posibilidades que abre para la
conducción y control de vehículos es parte fundamental del fenómeno DRONES. Sin Radio no
hay drones, como sin radio no hay Aviación
Organizada o Satélites.
Drones es un término que en principio hace
referencia a vehículos no tripulados, o sea, que
no llevan un conductor en su interior. Nótese
que nos referimos a vehículos, y no simplemente aeronaves, ya que también hay drones terrestres y acuáticos, aunque los
que más se han popularizado son los aéreos. En realidad, “dron” es un vocablo
que abarca una variedad tan grande y diferente de cosas que no dice mucho sobre la naturaleza, funciones y propósitos de los objetos a los que se refiere. Limitándonos únicamente a los voladores, que es en definitiva los que están generado controversia, tenemos desde pequeños aparatos lanzados a mano por su
operador, con un peso no mayor a los 10 kg y una autonomía de vuelo de unos
pocos cientos de metros, hasta aeronaves del tamaño de un avión de transporte
de pasajeros de 100 plazas capaces de atravesar continentes enteros. Como se
ve, decir dron no es diferente a hablar de avión para designar tanto un aeromodelo de propósitos lúdicos como una aeronave de transporte de pasajeros, un
caza interceptor o un bombardero estratégico.
Aunque drones existen desde los años ’30, recién
los avances exponenciales de la electrónica a partir de la década de 1970 y los progresos en propulsión convencional (motores eléctricos, a pistón,
turbopropulsores o turbinas) permitieron que estos
aparatos adquirieran un nivel de complejidad y de
prestaciones impensadas en los inicios. Esta trayectoria de perfeccionamiento tecnológico no fue
diferente a la vivida por la aviación en general y
por muchos otros dominios de la técnica, algunos
profundamente insertos en la vida cotidiana de los
ciudadanos comunes, como los adelantos en informática que permitieron diseñar y producir computadoras personales.
Las noticias que suelen llegarnos sobre los drones
mayoritariamente los vinculan con operaciones
militares punitivas. Pero esto es un uso puntual que realiza algún Estado. En sí
mismos, los drones no son el problema, sino las concepciones y la voluntad que
los hombres colocan detrás de ellos. De otro modo, deberíamos renunciar a
prácticamente todas las tecnologías presentes en la vida contemporánea, ya que cada una de ellas tiene alguna aplicación perversa posible.
La tecnología de los drones en sí misma no tiene contenido ético (como
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Gorros CX1AA!!
Puedes solicitarlos en la sede del
R.C.U., los gorros
con el distintivo
CX1AA

DRONES INVASORES
el caso de las armas biológicas), puede ser más o menos compleja o riesgosa de manejar, o tener mayores o menores usos
múltiples, pero el destino que finalmente se le dé viene dado
por el contenido moral de las concepciones y de las acciones
de quienes la dominan. El caso de los drones no es distinto a
otros tantos avances modernos. Es más, en principio, estos
artefactos tienen como una de sus finalidades fundamentales
realizar tareas que fueran peligrosas, tediosas o agotadoras
para los seres humanos, y ello indudablemente representa un
progreso significativo en el cuidado de las personas, sobre todo de quienes realizan las actividades que cubren estos aparatos.
En los usos civiles de los drones podemos nombrar: monitoreo ambiental y climático, búsqueda en zona de catástrofe, control de incendios forestales, control
de tráfico, seguridad, control de oleoductos y líneas de alta tensión, fiscalización
y control de obras y catastro, fumigación aérea, transporte de carga aérea, telecomunicaciones.
La gran utilidad de estos vehículos y su principal fuente de valor no está dada
por sus características típicamente aeronáuticas, ya que en general se trata de
aviones con estructuras subsónicas de materiales muy probados, sin mucho espacio para la innovación. Lo realmente valioso y sofisticado en ellos son los subsistemas de guiado y control, que les permiten navegar tanto en forma automática como remotamente tripulados; los sensores, que posibilitan el conocimiento
del entorno (cámaras giroestabilizadas, radares de apertura sintética, termógrafos, etc.); los subsistemas de comunicaciones (satelitales o no); y por último, los
motores, que para ciertos tamaños y prestaciones que se requieren en los Drones más pequeños representan un desafío aún no completamente cubierto por la
industria internacional de estos equipos. Todas las tecnologías involucradas en
estos subsistemas, y en muchos casos ellos mismos, tienen aplicaciones duales,
pueden emplearse tanto para cuestiones civiles como militares, y además poseen un alto valor agregado.
Actualmente dos países en el mundo lideran el mercado internacional de los Drones, Estados Unidos e Israel, pero de los dos, únicamente el segundo está saliendo al mundo en forma masiva para colocar sus productos. Con amplio campo de aplicación en las actividades civiles, el principal empleo que se les da es
como apoyo a las actividades agropecuarias, como guías para los procesos de
siembra o aplicación de herbicidas o nutrientes, tareas que antes se realizaban
por medio de personas, con graves riesgos para la salud de ellas.
Una cuestión pendiente de resolución en la mayor parte de los países del mundo,
es el marco regulatorio aeronáutico para la utilización de los Drones. En el presente sólo pueden operar en espacios aéreos segregados, pero NO compartir su
actividad con la aviación civil.
Las frecuencias de radio utilizadas están también en disputa entre fabricantes de
drones al no haber legislaciones nacionales e internacionales que las regulen.
Allí corre la Radioafición gran peligro de que se le ocupen ilegalmente sus frecuencias y lamentablemente estas violaciones están ya ocurriendo.
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Viajando por el cuerpo humano, haciéndolo saber por radio
Como en la película de los años 60, "El Viaje Fantástico", donde un submarino
miniaturizado y su tripulación viajan a través del cuerpo humano, la "videocápsula" es una cámara fotográfica miniaturizada del tamaño de una píldora. El
objetivo es explorar el tubo digestivo, por ejemplo en casos de sangrados inexplicados.
Esta cápsula que se utiliza una sola vez capta más de
50.000 tomas durante su viaje interior, hasta la expulsión
por vías naturales.
La ventaja con relación a la endoscopía es que no necesita
anestesia. Se recomienda al paciente caminar durante el
examen para facilitar la progresión de la cápsula. Las fotos
se registran a medida que el aparato avanza, mediante
receptores de altas frecuencias y sus controles cerca del
cuerpo.
"La cápsula funciona bien y varios estudios demuestran su
buena sensibilidad
para detectar pólipos", pequeños tumores que pueden provocar un cáncer, explica el médico Jean-Christophe Saurin, del hospital Edouard Herriot de Lyon.
Pero uno de los principales inconvenientes es que cuesta 600 euros …

Thailandia
La Sociedad de radioaficionados de Thailandia se ha favorecido con la apertura
de la banda de 6 metros de 50 a 54 MHz, la expansion de la banda de 2 metros
hasta 146.5 MHz, ampliaciones en el uso de frecuencias en 160 y 80 metros y
nuevos permisos para la categoría Avanzada con autorización a usar hasta 1
Kilowatt. Indicativos especiales van a poder emitirse también.

No deje pasar la

OPERA

próxima fecha
para rendir
examen de
ingreso o ascenso
de categoría .

Se están usando en Europa modos digitales en las balizas de V y U para extender el rango de acción de esas balizas. Uno de esos modos es el Opera.
Para averiguar sobre Opera OP05 y otros nuevos modos digitales para balizas
y qsos entrar en:
http://rosmodem.wordpress.com/
Primera decodificación transatlántica de Opera conseguida en 6m
La primera decodificación transatlántica de una baliza de Opera en la banda de
6 metros ocurrió este 21 de julio a las 14:27 UTC.
David Gaytko, WD4KPD, ubicado en Washington, descodificó la transmisión de
Graham Brown, G0NBD, a una distancia de 5.900 kilómetros.
La relación señal-ruido fue de -18 dB y el modo utilizado fué Opera OP1, con
un tiempo de TX de 60 segundos.
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NUEVAS TAZAS
con logo del
RADIO CLUB
URUGUAYO

JOVENES

En una hermosa iniciativa que se viene realizando desde hace unos años, jóvenes europeos con intereses en la radio se reúnen en un país y confraternizan,
mientras extienden sus conocimientos de lo que la radio da hoy.
Los tres eventos anteriores se habían hecho en Rumania, Bélgica/Países Bajos y
Estonia. Esta vez se realizó en Virrat, Finlandia.
Este evento de una semana coincidió con actividades radiales mundiales de jóvenes en “Jóvenes en el Aire” en todas las bandas de radioaficionados.
Esta vez participaron 75 jóvenes de 15 países: Bélgica, Finlandia, Holanda, Lituania, Estonia, Gran Bretaña, Suecia, Italia, España, Eslovaquia, República
Checa, Bulgaria, Polonia, Rumania y Croacia. Los costos son financiados por el
programa Erasmus de la Comisión Europea.

Se encuentran a
la
venta
las
nuevas
tazas
con el logo del
RADIO
CLUB
URUGUAYO.
Solicítela en
nuestra sede.
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JOVENES
Para dar una idea de las actividades del evento, damos solo las del domingo pasado:
Después del desayuno, tráfico satelital en V y U, luego regata en botes
largos a remo entre los jóvenes, aprovechando los lagos que siempre se
encuentran a corta distancia en Escandinavia. Luego de almorzar hubo
desarrollo teórico de Interferencias en Radio y más tarde construcción
física de filtros para eliminar esas interferencias y posterior medición de
los filtros terminados. Después de la cena los jóvenes pudieron usar las
estaciones de HF, en turnos de 30 minutos, comunicando, entre otros,
con jóvenes de todo el mundo trabajando en el evento YOTA.
Programa que siguieron los jóvenes radioaficionados europeos de 15 naciones
que finalizó el martes 22 de julio

NUEVAS TAZAS
con logo del
RADIO CLUB
URUGUAYO

EME (lunatic`s)

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

Antena para la banda de Dos metros: 64
yagis de 15 elementos cada una, giradas por vehículo a motor, para Rebote
Lunar (EME).
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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 Simón Bolívar 1195 martes y jueves de 16 a 20Hs

Por deposito bancario BROU cuenta en pesos
CAJA DE AHORROS 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
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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LA CASA DEL RADIOAFICIONADO
Compre por Internet en forma segura y rápida, y recibe en su casa !!!

http://www.smartel.com.uy

$U
45
00

Transceptor Dual Banda VHF /UHF FM
136-174MHz/400-470MHz, Subtonos, 199 canales
U$ 4500 Pesos Uruguayos con IVA, nuevos con garantía y factura

TODOS LOS ACCESORIOS

Productos OPEK

Amplificadores
RM Italianos

$U

22
00

Baofeng UV5RC VHF/UHF

www.smartel.com.uy
Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00 horas - Tel 23129528
Montevideo Uruguay – Zona Franca de Iquique Chile
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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 (07)
ESTACION COMPLETA FT560DX
AMPLIFICADOR CON VALVULAS 6KD6 NUEVAS
CAJA CON PARLANTE ORIGINAL
SINTONIZADOR REMOTO FV400F
MICROFONO PREAMPLIFICADO TODO U$S450
2M6KD6 SYLVANIA EN CAJA U$S150
JUAN CX5CI TEL 095 581 587
VENDO (07)
KENWOOD TS-50 CON SINTONIZADOR AT-50 IMPECABLE.
PRECIO U$S 900
JAIME CX2BJ 093999100, ALEJAI5@YAHOO.COM
VENDO (07)
FILTRO SSB ANGOSTO PARA
KENWOOD, MODELO YK88SN-1, 1.8KHZ
SIRVE PARA: TS450, TS850, TSS940, TS690,
TS570. PRECIO: U$S 160.
ALEJANDRO 099 193 480. MAIL: ALEITES@ADINET.COM.UY.
VENDO (07)
BIRD-43 CON 3 TAPONES. 2 A
30 MHZ DE 50,250 Y 1000 VATIOS RESPECTIVAMENTE.
EXCELENTE ESTADO U$S800
ADHEMAR GARCIA CX2CY 099 743 744
VENDO/PERMUTO (07) MICROFO MC 50
ALINCO DX 701 PROGRAMABLE, FUENTE PS30,
ADAPTADOR DE IMPEDANCIAS MFJ949E
MICROFONO SADELTA MASTER PLUS C/CAMARA
DE ECO
EQUIPOS DE HF, VHF, UHF EN DESHUASE
TORRE 9MTS 32CMTS DE CARA 3 TRAMOS, REPUESTOS DE ROTOR HAM-4
AMPLIFICADOR TRANSISTORIZADO IMPUT 20W
SALIDA 150W , HF
JOSE BARON 099347284
VENDO (07)
YAESU FT-857D, POCO USO,
IMPECABLE U$1250
RUBEN CX7BBR 099631942
VENDO (07)
ROTOR WALMAR CON SU CONSOLA FTD R86 U$S 250
TORRE TRIANGULAR 8 MTS. U$100
GRISEL CACERES GRISELCACERES55@GMAIL.COM

VENDO (07)
YAESU FT-100D HF,VHF UHF,70
CM, 6 MT.
IMPECABLECON CABLES DE EXTENSION DEL
FRENTE
MANUEL EN ESPANOL Y FUENTE CHATITA DE
12AMP
PRECIO $25.000 099350201 OMAR CX6DZ
COMPRO (07) ROTOR DE ANTENA COMPLETO,
SOLO EN EXELENTE ESTADO.
MINIMO: 15 SQUARE FEET(2M2) WIND LOAD
AREA.
TRATAR: DIEGO(CX4DI) CX4DI@ADINET.COM.UY
(096 649888)
COMPRO (07) TRANSMISOR JOHNSON VIKING I
CON SU CORRESPONDIENTE OFV QUE VIENE
APARTE.
NELSON VIERA CX8CM@ADINET.COM.UY
VENDO (05)
ANTENA MOVIL HF MOTORIZADA DIAMOND - U$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$S 550
JUAN CX4TO TEL. 091 334 751
VENDO (05)
VHF KENWOOD TK 705 U$S
200
CON FUENTE U$S 250
GUSTVO CUBA CX3 AAR TEL. 096 118 054
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VENDO (04)
CAJA 6 RELAY MARCA TOP-TEN
DEVICES INC.
HTTP://WWW.QTH.COM/TOPTEN/SIXWAY.HTM
$2.500
ANTENA TRIBANDA HY-GAIN TH7DX (10-1520MTS.) $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

VENDO (02)
HANDY KENWOOD TH-D72A
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 ICOMKENWOOD-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

FORMAS DE PAGO DE LAS CUOTAS SOCIALES
Personalmente en nuestra sede Simón Bolívar 1195 martes y jueves de 16 a 20Hs
Por deposito bancario BROU cuenta en pesos
CAJA DE AHORROS 198 0357638
Mediante la red de cobranza RED PAGOS a
Radio Club Uruguayo cuenta 38554

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

