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Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de

Cerro CX2AXX

7130kHz (± QRM), los días sábado en el horario de las 12:00 CX, y se
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distribuye por correo electrónico los primeros días de la semana
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Radiofaros:

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

CX1AA 50.083 MHz

CX1AA 144.276 MHz
———–————————-—————————

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.

APRS
Digipeater - IGate

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

Sede CX1AA-1
Cerro CX1AA-2
144.930 MHz

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.

—————————————————————

Cerro CX1AA-3
433.010 MHz

Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas
específicos de interés para los radioaficionados.

————–————————-————————
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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.
Simón Bolívar 1195 – Tel-Fax: +598 2708 7879
Casilla de Correo 37
11000, Montevideo - URUGUAY
BUREAU CX INTERNACIONAL
Estación Oficial CX1AA
Grid Locator GF15WC
e-mail: cx1aa.rcu@gmail.com
Web: http://www.cx1aa.org
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Ética y Procedimientos Operativos para el
Radioaficionado

La Cuota Social vigente
a partir del 1/1/2018
es de 225 pesos por
mes.
Los servicios brindados 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.
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 cuota 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

En el sitio Web:

http://cx1aa.org/docs/ Etica y Procedimientos Operativos.pdf

Hemos actualizado el documento “Ética y Procedimientos Operativos para el Radioaficionado” escrito por John ON4UN y Mark
ON4WW este documento recomendado por IARU promueve las
buenas prácticas operativas que benefician a la radioafición en
general.

Informamos además que hemos recibido algunas revistas del
2018 que están a disposición para su lectura en la sede.
Por depósito bancario
BROU cuenta en pesos
CAJA DE AHORROS
Nº 198 0357638

BIBLIOTECA

Se encuentra a disposición de los socios del RCU el Handbook de ARRL y Antenna Handbook, como así también están disponibles varias revistas internacionales actuales.
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Radio Club de Chile estará presente en
FIDAE 2018

Durante este fin de semana, Sábado 7 y Domingo 8 de Abril, Radio Club
de Chile estará participando de la 20ª Feria Internacional del Aire y el
Espacio FIDAE en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de la Ciudad de
Santiago, con una completa muestra de la radioafición que incluirá HF,
SSB, CW y modos digitales, VHF/UHF análogo y digital, Servicio de
Emergencia de Radioaficionados y Escuela de Radioaficionados todo ello
presentado por un gran equipo de operadores.
La FIDAE es la exhibición Aeroespacial, de Defensa y Seguridad más importante de America Latina.
Se entregarán certificados conmemorativos a quienes contacten con la
estación CE3AA, los certificados deben ser solicitados
a concursos@ce3aa.cl .
También los pueden seguir por Facebook: RADIO CLUB DE CHILE
CE3AA donde estarán transmitiendo en vivo.
Mas información acerca de la Feria en el link : https://www.fidae.cl/
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Link
https://www.youtube.com/channel/UCoba2Jg5hnv8RT7d3FSQj7g
Ha transcurrido poco tiempo desde la última publicación en el prestigioso boletín del RCU, pero ya tenemos buenas nuevas para comunicarles.
El equipo CX de 10GHz ha estado trabajando y mucho, trabajar tiene un significado muy amplio en esta banda, estamos seguros que aplica a casi todo
nuestro hobbie.
Trabajar significa: Estudiar, experimentar en casa, compartir con el equipo,
intercambiar ideas, realizar propuestas, más experimentar, mucho soldador,
pero también sierra, lima, martillo, taladro, pinza y destornillador, cuando
creemos que estamos listos para una prueba de campo aún queda más trabajo, identificar lugares geográficos altos y accesibles es imprescindible también
coordinar varios individuos a un mismo momento en puntos distantes en decenas o cientos de kilómetros unos de otros, para finalmente realizar la prueba
de campo.
Nuestros conocimientos de la banda, el funcionamiento de nuestros sistemas,
así como de la forma de comunicación en diferentes modos sin duda ha aumentado con cada salida.
Cada prueba exitosa o no, deja aprendizaje que evaluamos y compartimos y
por eso queremos compartir con Uds., amigos y colegas lectores un poco de
nuestro trabajo al día.
Cronología de QSO en la banda de 3cm:
02-09-2017 QSO CX1AA-CX2SC, Distancia: 8.9km Recepción LNB (Ku) + SDR,
Trasmisión con DRO modo FM.
21-01-2018 QSO CX8AT-CX2SC, Distancia: 8.9km, Transverter con conversión
de 10GHz a 145Mhz, modo FM
21-01-2018 QSO CX8AT-CX2SC, Distancia: 10.5km, Transverter con conversión de 10GHz a 145Mhz, modo FM
11-02-2018 QSO CX8AT-CX2SC, Distancia: 44km, Transverter con conversión
de 10GHz a 145Mhz, modo FM
15-02-2018 QSO CX8AT-CX2SC, Distancia: 67km, Transverter con conversión
de 10GHz a 145Mhz, modo FM
04-03-2018 QSO CX1RK-CX5RZ, Distancia: 2km, Recepción LNB (Ku) + SDR,
Trasmisión con DRO modo FM.
06-03-2018 QSO CX1RK-CX5RZ, Distancia: 8km, Recepción LNB (Ku) + SDR,
Trasmisión con DRO modo FM.
26-03-2018 QSO CX8AT-CX2SC, Distancia: 111km, Transverter con conversión
de 10GHz a 145Mhz, modo FM
26-03-2018 QSO CX5RZ-CX2SC, Distancia: 44km, CX5RZ Recepción LNB (Ku)
+ SDR, Trasmisión con DRO, CX2SC Transverter con conversión de 10GHz a
145Mhz, modo FM
28-03-2018 QSO CX8AT-CX2SC, Distancia: 132km, Transverter con conversión
de 10GHz a 145Mhz, modo FM y SBB
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Este último QSO es realmente muy meritorio dado nuestro relieve, las bajas
altura y alturas promedio desde casi cualquier punto.
La siguiente imagen es una simulación de posibilidades del QSO mostrando el
relieve más la curvatura de la tierra para este contacto entre el cerro de la fortaleza en Montevideo y el cerro Guazubirá, en Villa Serrana, Lavalleja.

Como verán no había garantías, fue el más difícil y solo posible gracias a la experiencia adquirida y “paciencia de pescador”.
No solo un QSO difícil, también debutamos en SSB, con un primer contacto en
ese modo.
Estos 10 QSO sucedieron entre el 2 de septiembre del 2017 y el 28 de marzo
del 2018, es una gran cantidad de tiempo y kilómetros invertidos en poco
tiempo.
El equipo espera completar 2 nuevos récords este año 200km y 300km, esto
será un gran desafío!
Las limitaciones de nuestro reglamento respecto a la banda no nos permiten la
experimentación con otros países, dado el grado de dificultad para ajustar un
sistema 250Mhz debajo de la frecuencia internacional de uso, es por esto
nuestro interés de invitarlos a unirse en esta experiencia, con el lema de
“cuantos más, mejor”.
Para esto vamos a solventar algunas faltas cometidas en los anteriores artículos y que un lector muy atento nos trasmitió su inquietud.
En los anteriores textos se escribieron siglas de elementos o sistemas conocidos por nosotros pero no habituales, vamos a detallarlas así como un sistema
simplificado de los 2 conjuntos usados hasta ahora exitosamente
Banda de 3cm o Banda X o Banda de 10GHz: En nuestro país tiene asignado el
carácter de secundario, en el rango de 10100MHz a 10150MHz.
Permitido para categoría Superior y 10Watt PIRE.
(el resto de los países este rango es de 10000MHz a 10500MHz y la frecuencia
de DX 10368MHz)
LO: Oscilador Local
MIXER: Mezclador de frecuencias (suma y resta) 2 frecuencias
LNB: LOW NOISE BLOCK downconverter, (Bloque de bajo ruido conversor para
abajo.)
Este dispositivo bien conocido como receptor de televisión satelital, y que vemos en los brazos de las parabólicas no es de una banda particular, Ku y C son
las estándar.
En nuestro caso se usa los LNB de banda Ku, que reciben entre 11000 y
12000MHz, mezclado y restado a un LO de 9750MHz, la diferencia es representada en la salida IF con la resta.
Para ejemplarizar, una señal recibida en 10125MHz, es transformada en
(10125-9750=375) 375MHz, esto hace posible la menor perdida de los coaxiales de bajada.
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SDR: Software Defined Radio,( Radio definida por software):
Un sistema de recepción que ha cambiado nuestra salas de radio, capaz de recibir de algunos KHz a varios GHz y procesar la señal recibida con nuestros potentes sistemas informáticos de hoy día.
No todo es rosa, son receptores de gran ancho de banda y para bandas especificas son algo ruidosos!
Como ejemplo han agregado los PAN Adapter a nuestros equipos, posibilitando
“ver” en nuestra pantalla toda la actividad de la banda con un solo golpe de
vista.
DRO: Dielectric Resonator Oscillator (Oscilador por resonancia dieléctrica)
Estos elementos son usados en osciladores de frecuencias de micro ondas y
milimétricas y son “cortados” para frecuencias tipo, aunque cambian de frecuencia por diferentes variables, la temperatura o tensión lo que no los hacen
muy estables, pero para nuestro caso son el primer elemento usado como generador de frecuencia.
GPS-DO: Global Positioning System (Sistema de posicionamiento global) Disciplined Oscillator (Oscilador Disciplinado)
Este sistema es un oscilador de 10Mhz que es controlado por el GPS, generando un patrón de frecuencia muy muy estable, en el orden de los 0.01pps
(partes por millón) 0.01pps de 10MHz tiene una variable + - de 0.1Hz.
Es usado para que los LO sean muy estables, ya que como verán en otros artículos nuestro LO para los transverter es de 9981Mhz, conseguidos de una cadena de multiplicación de frecuencias, donde 1Hz de diferencia se convierte en
algo más de 2KHz en la resultante.

El siguiente es un diagrama simplificado de los 2 sistemas usados en los QSO:
SISTEMA DRO

SISTEMA TRANSVERTER 3cm-2mts

73!
Por MicroWaves CX
Ricardo CX2SC
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Algunas imágenes de nuestro álbum
para compartir con Ustedes
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Una llamada de auxilio por onda corta

Lothar Fröhlich DK8LRF/HK3JCL

Una nota de prensa del Munich Merkur en Alemania del 8 de marzo pasado habla de una excepcional ayuda internacional en una emergencia en la que actuó
un Radioaficionado desde Colombia.
Lothar Fröhlich DK8LRF de Isen, a quien se lo escucha como HK3JCL ya que
reside en Colombia, se mantiene en forma habitual en contacto con su tierra
natal, Alemania.
El mes pasado cuando Lothar estaba en onda corta hablando con amigos de
Alemania y Nueva York, de repente, escuchó un grito de auxilio en la frecuencia de radio.
"Al principio pensé que alguien quería divertirse y perturbar la ronda. Pero luego me di cuenta de que en realidad era un llamado de ayuda, lo sé de un operador de radio. Vive en Dingden en la frontera holandesa ", recuerda Lothar.
Resultó que el radioaficionado al otro lado, confinado a una silla de ruedas hace 49 años después de un grave accidente de natación, estaba solo en su casa,
se había caído y no podía moverse. Dado que a menudo habla con Lothar a esa
hora y en esa frecuencia, él tenía ajustado el equipo con el control Vox colocado. Esto afortunadamente le sirvió para que el radio se activara automáticamente cuando pidió auxilio con todas sus fuerzas a unos 5 metros del micrófono.
Lothar HK3JCL llamó inmediatamente en la frecuencia a radioaficionados alemanes para que pidieran ayuda a la policía y fuerzas de rescate.
Un radioaficionado de Hamburgo escuchó el llamado e inmediatamente lo notificó a la policía.
Al mismo tiempo, Lothar pidió ayuda desde Colombia a través de su estación
de Echolinking en Isen. Otro radioaficionado de Eichstätt también informó a la
policía por razones de seguridad y confirmó que la ayuda ya estaba en camino,
El oficial explicó con asombro que nunca había experimentado una llamada de
rescate tan larga pero altamente efectiva realizada por radioaficionados tan
distantes.
La víctima fue ayudada rápidamente e inmediatamente agradeció a quienes lo
ayudaron por radio.
Traducido de :https://www.merkur.de/lokales/erding/erding-ort28651/hilferuf-viaamateurfunk-kurzwellen-lebensretter-in-kolumbien-9666823.html
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SSTV desde Estación Espacial Internacional

El proyecto Inter-MAI transmitió SSTV el 2 y 3 de abril desde la Estación Espacial Internacional- ISS, estas imágenes fueron captadas por CX8AF.

Fue un experimento del Instituto de Aviación de Moscú, por lo que la estaciones en el rango de Moscú tuvieron las mejores posibilidades.
Desde la ISS, el modo SSTV estará activo para todo el mundo como parte del
Día de la Cosmonáutica (12 de abril). Las imágenes estarán relacionadas con el
proyecto Interkosmos (https://en.wikipedia.org/wiki/Interkosmos). Los detalles de horarios aún se están trabajando y se actualizarán a medida que estén
disponibles, pero las fechas serán del 11 al 14 de abril a partir de las 11 UTC.
Más de 3 días de transmisiones en todo el mundo, por lo que debemos capturar las 12 imágenes relacionadas con el proyecto Interkosmos.
Para recibir dichas imágenes en SSTV basta con un Handy, una antena vertical,
un cable conectado desde el plug del auricular del Handy a la Entrada de Línea
o Micrófono del PC, los software pueden ser varios en lo personal recomiendo
el MMSSTV o el RXSSTV ya que son muy fáciles en la configuración y la operación de los mismos para poder decodificar las imágenes recibidas.
Con el programa Orbitron pueden seguir la ubicación de la estación ISS.
Las operaciones se llevan a cabo en VHF 145.800 MHz. Se espera que el modo
sea PD120.
Les dejamos los link para software SSTV, Orbitron y envío de QSL.
http://hamsoft.ca/pages/mmsstv.php
http://users.belgacom.net/hamradio/rxsstv.htm
http://www.stoff.pl/downloads.php
http://www.ariss.org/qsl-cards.html
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DXs Expediciones
Sao Tome Island
David, EB7DX estará activo entre el 1
y el 9 de junio de 2018 desde la Isla
de Santo Tomé como indicativo TBA.
Buscarlo en 40-6m sobre todo SSB,
RTTY, FT8 y algunos CW usando 100W.
Operación de estilo vacacional. QSL vía
H/c.

OJ0W – Market Reef
Pasi, OH3WS volverá a estar activo desde Market Reef como OJ0W entre el 27
de abril y el 4 de mayo de 2018. QRV
durante tiempo disponible, sobre todo
CW. QSL vía H/c.

V73NC– Majuro Atoll
Nobu, JA0JHQ está activo desde el Atolón Majuro (OC-029) como V73NC hasta el 26 de marzo de 2018. QRV en
160-10m, SSB & FT8. Participación en
el concurso cqww WPX SSB. QSL vía H/
c, LOTW, Club log OQRS.

XW1IC – Laos
Champ, E21EIC durante el viaje corto a
Laos, estará QRV como XW1IC en marzo 27
-31, 2018 en las bandas de 40-6m. Solicitud de QSL a través de OQRS Clublog y
LOTW. QSL de papel vía E21EIC y oficina
del HS.

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

Gorros !!!
Puedes solicitarlos en la Sede, con el indicativo CX1AA o
el propio.

VENDO (03) Receptor SANGEAN ATS-909X Portátil, inmejorable estado con accesorios.
Antena activa BONI WHIP (20 Khz a 300 Mhz)
USD 250 Posible permuta. | WILSON NETTO |
094109365 | wnetto@gmail.com |
VENDO (02) VENDO EQUIPOS USADOS. LOS MISMOS ESTABAN FUNCIONANDO PERO HACE TIEMPO QUE NO SE UTILIZAN POR LO QUE QUEDAN A
TOTAL REVISACION POR PARTE DEL INTERESADO:KENWOOD TM241E – USD 150
ICOM IC28A – USD 50
KENWOOD TS140S – USD 280
KENWOOD TS450S – USD 950
También ofrecemos antenas para auto y una antena vertical de techo. Escucho ofertas.
| GABRIEL | 092111370 | ggarciar@adinet.com.uy
VENDO (02)
YA! - Vendo antena discone Diamond D-130J con
8m de cable RG8X armada.
USD 100 (cuesta 130 en USA la antena solo)
| Claudio | CX4DX | cx4dx.cm@gmail.com |
VENDO (02) KENWOOD TS440 CON SINTONIZADOR. Muy buen estado - U$S 700 FILTRO PASABAJO PARA HF (Americano) - U$S 100.
| JUAN | CX4TO | 098 844 278 |

Tazas con logo
del R.C.U., puedes solicitarlas
en la Sede.

VENDO (02) Vendo 6 electrolíticos para lineal,
marca Mallory (USA) (con tornillos) Dimensiones:
diam: 35mm alto: 110mm separación entre tornillos: 13mm, Capacidad nominal: 210uF X 450VDC
(Surge: 525VDC) Capaciades reales: todos entre
240uF y 250uF Precio total: U$S 100.
| Oscar | cx2acb@gmail.com |
COMPRO (01) COMPRO OSCILOSCOPIO.
| ALEJANDRO | 095 332 694 |
VENDO (01) VENDO SCANER DE MESA MARCA
BROTHER - $ 500.
| GUSTAVO | CX3AAR | 096 118 054 | 095 930
640 | cx3aar@gmail.com |

VENDO (01) AMPLIFICADOR 1KW PARA 432MHZ,
2 LAMPARAS EIMAC 8930, 2 RELAY DE POTENCIA
DE RF, COMPLETO Y AJUSTADO, NO INCLUYE
FUENTE. U$S 500.
Torre de 24 metros Galvanizada en caliente, en
tramos de 3 metros, en caño de 1” con platinas de
unión (modelo de Barbosa), con 2 años de colocada.
Antena Force para las banda de 20, 17, 15, 12, 10
y 6 metros, colocada hace 2 años.
El precio a convenir.
| RICARDO | CX2SC | CX2SC.BASE@GMAIL.COM |
VENDO (12) Tranceiver Icom IC-725 - USD 250.
Fuente 20A con Ventilador - USD 120.
Handy Yaesu VX-7R, cuatro bandas c/6m - USD
300.
Sintonizador MFJ-969, HF+6m, SIN uso - USD
130.
| LUIS | D'ANDREA | CX1CP | 092858858 |
VENDO (12) Estación 1:
Transceiver Icom IC-735 Banda Corrida
Sintonizador de Antena Icom IC-AT100
Parlante Auxiliar Externo
Fuente de Poder IC-PS15
Todo USD 500.
Estación 2:
Transceiver Icom IC-735 Banda Corrida
Sintonizador de Antena Icom IC-AT100
Phonepatch Yaesu SP-901P
Fuente de Poder IC-PS15
Todo USD 500.
| EDUARDO | CX1VY | 099694711 | 27089235 |
VENDO (12) Yaesu FT-757 GX, fuente FP-757gx y
antena tuner FC-757 at todo 800 dólares.
| Dani | 091861101 |
VENDO (11) Teclado Yaesu FH-2 nuevo sin uso.
Sirve para los modelos FT-991, FT-891, FT1000MP, FT-2000, FTDX-1200, FT-950, FTDX3000 y FTDX-5000, FT-DX9000. Muy util para concursos y para controlar varias funciones del equipo. - U$S 90
| Carlos | CX5CBA | cx5cba@gmail.com |
VENDO (11) ANTENA OPTIBEAM OB11-3 - 11 elementos full - 10,15 y 20mts - U$S 1300
Puede probar. Hay que bajarla
| Eduardo | CX9BP | 094 414 495 |
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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 momento y puedan confirmar

R
C
U

Si quieres ser participe de la historia del Radio Club Uruguayo, te invitamos a ser socio.

Inscripciones online. http://www.cx1aa.org/solicitud.html

Te esperamos!

SEGUINOS EN REDES SOCIALES
Facebook: https://www.facebook.com/cx1aa
Twitter: @rcu_cx1aa
Google+: google.com/+CX1AAorgRCU
YouTube: https://www.youtube.com/

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.

