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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

147.240 +600

distribuye por correo electrónico los primeros días de la semana

432.700 +5000
(Sub tono 82.5 Hz)
—————————-————————–———

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: +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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OTRAS OPCIONES..
Hoy continuamos con mis experiencias con las comunicaciones
vía satélite.

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

Por depósito bancario
BROU cuenta en pesos
CAJA DE AHORROS
Nº 198 0357638

Vamos a explicar cómo instalar el programa “ amsatdroid” en el
celular con sistema operativo Android para realizar los seguimientos de satélites:

Debemos ir a Google Play Store y buscar
AmsatDroid free, una vez que está instalado,
lo abrimos y a la derecha en los tres puntitos
verticales ponemos en Set Home Location GPS
(Si estamos dentro de casa podemos poner
From Network y toma la red de WiFi en mi caso para saber mi ubicación ya que los satélites
de GPS van a estar sin cobertura).
Buscamos luego “update keps”,usamos la primera opción.
En donde dice “ change start time “ elegimos
use current.
Nos queda elegir un satélite para seguir de los que tenemos en la
lista de Satélites. ISS por ejemplo y luego presiono en: CALCULATE PASS, en la pantalla me aparecen las pasadas, selecciono entre líneas amarillas y la siguiente pantalla muestra sobre la cual
se desplazara en tiempo real la ubicación del satélite en el horario indicado.
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Para ver en la computadora yo uso el amsat pass http://
amsat.org.ar/pass.htm#top, ahí elegimos SSB + FM Satelites
y ponemos en la parte de abajo el locator y havemos Clik en “
resolve and set new” , luego a la izquierda elegimos el Satelite que
para empezar será el SO-50 y el programa nos dará las
indicaciones necesarias en tiempo real .- también esta el “amsat
satellite status “ donde puedes ver los satélites operativos , los
contactos, reportes, etc.
Aclaración : hay muchos programas diferentes y variados, estos
son a los que me adapte mejor.
Para la antena Moxxon que utilizo van unas fotos que muestran la
parte constructiva de la misma y las medidas pasadas por LU5UFM,
en este modelo los elementos están confeccionados con alambre de
aluminio extraído de cables subterráneos de 220 Volts en desuso, el
boom es de caño de luz pero puede ser de caño de agua, madera,
etc.

Dipolo

Separador dipolo—reflector
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En la otra imagen pueden ver los canales configurados con el
doppler de recepción para seguir mejor al satélite.
Espero que se diviertan.
Cordiales Saludos Alfredo CX2CQ.
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WWV la estación de la hora mundial UTC
Existe una emisora de radio que no ha parado de transmitir desde su instalación realizada en octubre de 1919. Su horario de transmisión las 24 horas del
día los 365 días del año. Esta emisora tiene las letras de identificación WWV y
le fue asignada por la NIST (National Bureu of Standards) y se encuentra ubicada cerca de Ford Collins, Colorado EU., entre los radioaficionados la WWV es
sinónimo de Hora UTC.
Las transmisiones de prueba de la WWV comenzaron en mayo de 1920, los
días viernes por la tarde se transmitía conciertos desde las 8:30 a 11:00 p.m.
Su equipo emisor consistía en un pequeño transmisor de 50 watts de potencia
y la frecuencia de transmisión era en los 600 kHz, muy cerca de la parte más
baja de las frecuencias de A.M. comerciales. Se podía escuchar a una distancia
de aproximadamente 40 kilómetros.
Debemos considerar que la primera transmisión de radio (como las conocemos
ahora) se realizó el 15 de agosto de 1922 en Uruguay, es decir, la WWV fue
pionera y ha estado transmitiendo desde el inicio de la radio hasta hoy en día,
en sus transmisiones de prueba se podía escuchar el siguiente mensaje:
…Esta música puede ser interpretada en cualquier lugar radiadas a través del
aire y escuchadas por cualquier receptor de radio que puede encontrarse a
cientos de millas de distancia. La música recibida puede escucharse con el volumen que desee el operador del aparato receptor.

Algunos conciertos a veces son transmitidos por el Laboratorio de Radio de la
Bureu of Standars y conectados con algunos aparatos de recepción experimentales. Esta música puede ser escuchada en los estados cercanos al distrito de
Columbia siempre y cuando tenga un receptor de radio. Las placenteras tardes
que podrán experimentar un gran número de personas recibiendo estaciones
de radio, sugiere interesantes posibilidades para el futuro.

La WWV es una emisora de radio del tipo “utilitaria” ya que su contenido no es
de entretenimiento sino de servicio ya que lo único que transmite cada minuto
de cada hora todos los días y todos los años es la hora Universal Coordinada, la
WWV se puede escuchar con cualquier
receptor de radio de
onda corta en las
frecuencias de 2,500
khz, 5,000 khz,
10,000 khz, 15,000
y 20,000 khz con
una potencia de 10
mil watts para las
frecuencias de 5, 10
y 15 Mhz, en las
otras frecuencias
transmite con 2,500
watts.
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En la transmisión se escuchan el sonido de los Tics de sus relojes atómicos seguido de una voz masculina o femenina en idioma inglés recitando la hora con
sus minutos. El formato técnico es el siguiente:

Además de la hora UTC la WWV también sirve para alertar de tormentas geomagnéticas que pudieran afectar a las comunicaciones o instrumental de laboratorio.
Astrónomos graban la emisora WWV junto con sus observaciones astronómicas
ya que se considera una medida patrón del tiempo para este tipo de actividades.
En muchas ocasiones sintonizo la WWV con sus tonos y el locutor anunciando
el Tiempo siempre me hace recordar la maravilla de la radio, escuchar una
emisora pionera que utiliza las señales electromagnéticas para darnos a conocer el tiempo, es como magia científica. Aún hoy que casi han desaparecidos
los relojes de bolsillo (y de muñeca) que todo se resuelve con una App de celular, la WWV continúa emitiendo su señal al espacio recordándonos la severidad
del tiempo o como decía un viejo físico:
“No le tengo miedo a la muerte, lo que le tengo miedo es al tiempo.”
Aislados en alguna montaña remota, en el polo norte o sur, en medio del mar
y con un simple receptor de onda corta aun así lograríamos saber qué hora es
en el mundo. Sintonizando la estación WWV.
https://www.youtube.com/watch?v=XJewUiP0Ueo

http://www.archivosonoro.org/archivos/wwv-la-estacion-de-la-hora-mundial-utc/
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70.º aniversario de la creación de UBA
(Royal Belgian Amateur Radio Union)

BÉLGICA
Este evento especial indicativo "OT70WRA" utilizado por el Radio club
"Wortegemse Radio Amateurs" para celebrar el 70 aniversario de la creación de
la UBA (Royal Belgian Amateur Radio Union) en mayo de 1948.
Para celebrar el evento, 59 estaciones especiales estarán activas durante el
mes de mayo de 2018.
Estas señales de llamada estarán en el aire del 1 al 30 de mayo de 2018:
OT70ACC, OT70ALT, OT70ARA, OT70AST, OT70ATH, OT70ATO, OT70BDX,
OT70BFA, OT70BSE, OT70BXE, OT70CRD, OT70CLR, OT70CPN, OT70DIG,
OT70DST, OT70EKO, OT70ERA, OT70GBN, OT70GDV, OT70GNT, OT70GTM,
OT70HCC, OT70HRT, OT70KTK, OT70LGE, OT70LIR, OT70LLV, OT70LUS,
OT70LVN, OT70MCL, OT70MLB, OT70NBT, OT70NLB, OT70NNV, OT70NOL,
OT70ODE, OT70ONZ, OT70ORA, OT70OSA, OT70OSB, OT70OST, OT70PHI,
OT70RAM, OT70RAT, OT70RCA, OT70RSX, OT70SNW, OT70THN, OT70TLS,
OT70TRA, OT70TWS, OT70UBA, OT70WLD, OT70WRA, OT70WRC, OT70WTO,
OT70YLC y OT70ZTM.
El sufijo de estos distintivos de llamada representa las divisiones locales del
club de la UBA, es decir, OT70BXE significa Bruselas Este.
OT70WRA es válido para el diploma "UBA 70 Hits The Airwaves".
El premio conmemorativo está disponible en tres clases:
1. Premio de Bronce para QSOs con 10 estaciones OT70 diferentes.
2. Premio de plata para QSO con 20 estaciones OT70 diferentes.

3. Premio de Oro para QSOs con 30 Estaciones OT70 diferentes.

El Premio se presentará sin costo a través de la página web http://70.uba.be
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AOxEU: Día de Europa "en el aire" 2018
Con motivo de celebrarse el 9 de
mayo el “Día de Europa” conmemorando la creación de la UE, en
España estarán activos varios indicativos especiales: AO1EU,
AO2EU, AO3EU, AO4EU, AO5EU,
AO6EU, AO7EU, AO8EU y AO9EU.
Habrá QSL especial y Diploma
disponibles. Los contacto también
son válido para el Diploma Radio Clubs del Mundo, EANET.

¿Cómo obtener la QSL?
Además de realizar el contacto (o la escucha los SWLs) con
una o varias de las estaciones activas desde todos los distritos
españoles, deben enviar sobre auto dirigido con 1 IRC a:
FEDI-EA - P.O. Box 3050 - 08200 Sabadell (SPAIN).
¿Cómo obtener el Diploma?
Los que contacten con al menos 3 estaciones especiales de distritos distintos, podrán descargarse el diploma especial gratuitamente a través de internet en formato pdf.

Los que consigan contactar con 5 distritos tendrán acceso al Diploma con distinción Bronce, con 7 distritos el de Plata y con
los 9 distritos el diploma distinción Oro.

http://www.fediea.org/news/?news=20180509
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Maratón de radio FIFA 2018

Del 1 de junio al 15 de julio de 2018 será el maratón de radio dedicado a la
Copa del Mundo en Rusia.
Todos los países, miembros de la FIFA, están invitados a participar en la maratón de radio con la formación de distintivos especiales.
Los países clasificados utilizarán el sufijo 18FWC, los demás países el sufijo
18FIFA. En el caso de Uruguay el indicativo será CW18FWC
Desde Rusia habrá 32 estaciones especiales operativas con el prefijo R18 *** y
un sufijo en honor del país que participa en la etapa final, por ejemplo R18ARG
(Argentina), R18SWE (Suecia), etc., así como 11 indicativos especiales de las
ciudades donde se disputarán los partidos con el indicativo RC18 ** (RС18KA Kaliningrado, RС18SO - Sochi, etc.) y dos estaciones centrales R18HQ,
R18FWC.
Los indicativos especiales de Rusia comenzarán a funcionar el 14 de junio y
finalizarán el 15 de julio.
Algunas de las estaciones ya confirmadas a la Unión de Radioaficionados de
Rusia (RRC):
3Z18FWC (Poland)
A91FWC (Bahrain)
AY0FWC (Argentina)
CW18FWC (Uruguay)
DJ18FWC (Germany)
GB18FWC (England)
HP18FWC (Panama)
OC18FWC (Peru)
OU18FWC (Denmark)
TM18FWC (France)
SB18FWC (Sweden)
SC18FWC (Sweden)
SD18FWC (Sweden)
SE18FWC (Sweden)
SF18FWC (Sweden)
SH18FWC (Sweden)
SI18FWC (Sweden)
7S18FWC (Sweden)
8S18FWC (Sweden)
HZ18FWC (Saudi Arabia)
9A18FIFA (Croatia)
A71FIFA (Qatar)
DT18FIFA (South Korea)
DX18FIFA (Philippines)

GB18FIFA (North Ireland)
GB18FIFA (Scotland)
E70FIFA (Bosnia and Herzegovina)
ER18FIFA (Moldova)
HD18FIFA (Ecuador)
HG18FIFA (Hungary)
HH18FIFA (Haiti)
HZ18FIFA (Saudi Arabia)
LX18FIFA (Luxembourg)
KP4ES (Puerto Rico)
MB18FIFA (North Ireland)
MB18FIFA (Scotland)
MB18FIFA (Wales)
OE18FIFA (Austria)
OM18FIFA (Slovakia)
PA18FIFA (Netherlands)
PZ18FIFA (Suriname)
V218FIFA (Antigua and Barbuda)
VB18FIFA (Canada)
VP9FIFA (Bermuda)
VR2FIFA (Hong Kong)
YB18FIFA (Indonesia)
YW18FIFA (Venezuela)
ZL18FIFA (New Zealand)
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DXs Expediciones
3F6IC—Panamá
Isla Cebaco,3F6IC desde el 4 al 6 de mayo de 2018 NA-071 entre las Bandas de
80 metros a 10 metros SSB y Digitales.
Estarán como Operadores HP1AVS,
HP1MRA, HP8MAK, HP1CDW, HP1ECA y
HP1JGG. Grupo V.R.I.
QSL Manager HP1AVS

C96RRC- Mozambique
Vasily R7AL, Vasily RA1ZZ, Al RZ3K y
Vlad RK8A (miembros del Russian Robinson Club) estarán activos como
C96RRC y C98RRC de la isla de Mozambique, AF-088 e Isla Inhaca, AF-066
durante el período del 29 de abril al 9
de mayo de 2018

SV9/SP7VC—Creta Is.
Mek SP7VC y Kate SQ7OYL irán a la isla
Creta EU-015 (localizador KM25MI) del
29 de abril al 6 de mayo

S79LD – Seychelles
Mike, VK4EF informa que está en una visita
de trabajo a las Seychelles hasta el 31 de
mayo de 2018 y activo como S79LD. Operación estilo de vacaciones en 20m, 40m,
80m y posiblemente 10m; SSB, JT65, FT8,
lento CW. Actividad inicialmente desde la
isla de Mahé y luego hacia la isla de La Digue. QSL a través de QTH.

S79LD
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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.

TF/G0POT – Iceland
Michael, G0POT estará activo desde
Vik, Islandia como TF / G0POT durante
el 2 al 9 de julio de 2018. QRV en HF,
baja potencia. QSL a través de H / c,
LoTW.

TF/G0POT – Iceland

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.

VENDO (05) Equipo Alinco dx 70 USD 400Microfono Kenwood MC 80 preamplificado USD
200-| Juanjo| CX3DDX |43347588 |
cx3ddx@vera.com.uy

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

VENDO (05) Transeiver Yaesu 747gx muy buen
estado U$S 390Antena VHF tipo ringo nueva, en la caja, marca
anten, ind. arg. U$S 150Fuente 13.8V 30A lineal (no switch) casera U$S
90-| Pablo| 099830175

VENDO (04) Antena Tunner MFJ-941D , muy poco
uso, en perfectas condiciones 1.8-30Mhz - 300W
para 2 bajadas coaxial o balanceada, precio
U$S - 180| Oscar | CX2ACB | cx2acb@gmail.com

VENDO (04) Kenwood TH-D72 con accesorios.
Igual a Nuevo.
|Carlos Martinez CX5CBA |cx5cba@gmail.com|

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

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) 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 |
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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.

