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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

contribuir con sugerencias, artículos para publicar, comentarios, etc.

CX1AA 144.276 MHz

Los autores son los únicos responsables de sus artículos. Se autoriza la
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reproducción de artículos siempre que se mantengan inalterados, y para
ser utilizados con fines educativos o informativos únicamente.
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El Radio Club Uruguayo se encuentra abierto los días martes y jueves

Sede CX1AA-1

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

Cerro CX1AA-2

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

144.930 MHz
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Noticias
MESA DE EXAMEN EN JULIO

La Cuota Social vigente
a partir del 1/1/2019
es de 250 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 00157-1200-00002

Estimados socios y amigos:
El miércoles 31 de julio a las 19:30 hs en nuestra sede
los aspirantes a obtener el permiso de radioaficionado o
ascender de categoría pueden rendir examen.
Recordamos que los aspirantes a categoría Inicial deben
realizar al menos una práctica operativa previa al día del
examen para lo cual es necesario presentar una constancia emitida por un Radio Club Habilitado.
Los Cuestionarios del Servicio de Radioaficionados los
pueden encontrar en la web: cx1aa.org/examenes
Los interesados pueden comunicarse a:
rcu.secretaria@gmail.com para coordinar la práctica
operativa y anotarse para el examen.
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Seis nuevos grupos de islas para IOTA
El programa de premios de Radio Amateur de Islas en el Aire (IOTA) anunció , el pasado fin de
semana, seis nuevas entidades en el foro HAM
RADIO en Friedrichshafen, Alemania.
Los nuevos grupos tienen números provisorios y
deberán ser confirmados por una operación después del 22 de junio que cumpla con el requisito
de 1,000 contactos, además de otras validaciones. El crédito por operaciones anteriores se considerará solo después de que el número del grupo
haya sido confirmado.
La adición de los seis nuevos grupos lleva el total de los números IOTA confirmados a 1.172, de los cuales 1.131 se han visto activos. La política de IOTA
limita el programa a 1.200 grupos.
Los nuevos grupos son:
AS-206: JAØ, 1, 2, 7 - Islas costeras del
este de Honshu, Japón, creadas al dividir
las islas costeras de Honshu de la actual
AS-117 de acuerdo con el criterio de "isla
grande" que permite a más de un grupo
de islas costeras. Se han realizado considerables actividades de ambos grupos. La
entrada / título de las islas costeras de
Honshu de AS-117 se ha cambiado a JA3,
4 y 9 al oeste de las islas costeras de
Honshu.

AS-207: RØK - Grupo del Centro de la
Costa del Mar de Chukchi, Chukotskiy
Avtonomnyy Okrug, Rusia - Asia (Kosa
Dvukh Pilotov), válido para el Premio Islas del Ártico. Este nuevo "grupo de islas
no oficial / costero" se creó dividiendo el
grupo AS-174 Chukchi Sea Coast West
actual. No ha habido actividad de radioaficionados previa conocida.

OC-298: FO - Atolón Tatakoto, Islas Tuamotu, Polinesia Francesa (Tatakoto), es
un nuevo "grupo de islas remotas" que
anteriormente formaba parte del archipiélago Tuamotu OC-066 pero se separó
de las otras islas en este gran grupo al
menos 154 kilómetros. Un puñado de
operaciones anteriores han tenido lugar.
Tatakoto se eliminará de OC-066 Tuamotu Archipelago sin ningún cambio en el
nombre del grupo o las coordenadas de
este último.
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OC-299: V6 - Yap East group, State of Yap,
Federated States of Micronesia (Elato, Lamotrek, Olimarao, Pikelot, Satawal, West
Fayu), es un nuevo grupo de islas remotas
cuyas islas anteriormente formaban parte
de la OC-132 East Grupo Yap, pero están
separados de las islas restantes en ese grupo por al menos 160.5 kilómetros. No se ha
registrado ninguna actividad de radioaficionados anterior. Estas islas se eliminarán del
grupo OC-132 East Yap, que ahora estará
formado por Eauripik, Faraulep, Gaferut,
Ifalik y Woleai, y pasará a llamarse grupo
Yap Center.
OC-300: T31 - Atolones McKean y Nikumaroro, Islas Phoenix, Kiribati Central,
Kiribati (McKean, Nikumaroro), un nuevo
grupo de islas remotas. Estas islas anteriormente formaban parte de las islas
Fénix OC-043, pero están separadas de las
islas restantes en ese grupo por al menos
230 kilómetros. No se ha realizado ninguna actividad previa de Radioaficionados.
Estas islas se eliminarán de OC-043 Phoenix Islands, que ahora estará formada por
Birnie, Enderbury, Kanton, Manra, Orona y
Rawaki.
SA-101: CEØ - Isla Alejandro Selkirk, Archipiélago Juan Fernández, Chile
(Alejandro Selkirk), un nuevo grupo de
islas remotas, que anteriormente formaba
parte del Archipiélago Juan Fernández SA005 pero se separó de las islas restantes
de ese grupo en unos 159 kilómetros. No
ha habido actividad de radioaficionados
previa conocida. Esta isla se eliminará del
grupo SA-005, que ahora estará formado
por Robinson Crusoe y Santa Clara y pasará a llamarse Archipiélago de Juan
Fernández (Isla Robinson Crusoe).

Del boletín anterior ¿Porqué no usar cables coaxiales de 75 ohm?
Twelfth-Wave Transformer
Transformador de onda duodécima.
El programa para calcular la medida del Stub del
enlace: http://ham-radio.com/k6sti/TL.ZIP no funciona para Windows 7 o superior.
La formula para el calculo de la medida es:
Stub= [(300/Frec)*FV]/12
Frec en MHz y FV el factor de velocidad del cable, es
un parámetro informado en las especificaciones de
los coaxiales 0.83 si es 83% o el que corresponda
según el cable que utilicen.
Ejemplo: [(300/146.7)*0.83/12= 0,1413 metros.

Diploma IARU-R2
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Los requisitos para obtener el diploma de IARU-R2
fueron actualizados recientemente en la última reunión de Comité Ejecutivo celebrada en Panamá en
octubre de 2018, a fin de que estén más en línea
con los tiempos y con la tecnología y para facilitar el
proceso de solicitud; además, el diploma se envía
ahora por internet en la forma de un archivo digital
para ser impreso por el solicitante.

REGLAS IARU-R2
La IARU-R2, otorgará el DIPLOMA IARU-R2 a los
radioaficionados y radioescuchas (SWL) que acrediten haber hecho contacto con 20 países o entidades
reconocidas en la Región 2 de IARU.
2. Serán válidos los contactos realizados a partir del
16 de abril de 1964, fecha en que fue fundada la
IARU-R2.
3. La solicitud deberá presentarse en el formulario indicado al final de este documento.
4. La solicitud deberá contener el detalle de las comunicaciones efectuadas, presentadas
en orden alfabético por países o entidades.
5. La solicitud deberá presentarse junto con una certificación de una persona autorizada
de la Sociedad Miembro de IARU de su país (Ej. Verificador de tarjetas para el DXCC o
WAC, o el administrador de diplomas de su país) indicando que el solicitante tiene las
confirmaciones de los QSOs.
6. La IARU-R2, a través de su administrador del diploma podrá requerir la presentación
de una, varias o todas las tarjetas QSL incluidas en la solicitud, junto con la solicitud.
7. Los países o entidades de la R2 son: Anguilla, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba,
Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Curazao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos (Incluyendo Alaska
y Hawai), Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Turcos y
Caicos, Jamaica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico,
República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
8. El diploma podrá ser solicitado por contactos hechos en los siguientes modos: MIXTO,
FONÍA, CW, DIGIMODOS o SATÉLITE.
9. BANDAS: Serán válidos para el diploma los contactos realizados en todas las bandas
autorizadas en los respectivos países.
10. Sólo serán válidos los contactos realizados desde el mismo país, utilizando cualquier
indicativo oficial que pertenezca al solicitante (incluyendo licencias especiales para concursos o eventos). No se aceptarán contactos en modo y/o banda cruzada, excepto para
los modos por satélite.
11. La solicitud deberá presentarse por correo electrónico a: awardmanager@iaru-r2.org
12. El administrador del diploma enviará por correo electrónico, sin costo, un archivo
firmado digitalmente para ser imprimido por el solicitante. La última versión de estas
reglas y el formulario de solicitud están siempre disponibles en nuestra página web:
www.iaru-r2.org- https://www.iaru-r2.org/wp-content/uploads/IARU-R2-Award-2018-SP.pdf
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LightSail 2 transmitirá Beacon en CW
El LightSail 2 CubeSat de la Planetary Society, lanzado el 25 de junio, transmitirá el código Morse desde el espacio. LightSail es un proyecto financiado por
ciudadanos para enviar una pequeña nave espacial, impulsada únicamente por
la luz solar, a la órbita de la Tierra. El satélite innovador se lanzará el 2 de julio
desde Prox-1, una nave espacial construida
por estudiantes de Georgia Tech del tamaño
de una pequeña lavadora. Una vez implementado, LightSail 2 transmitirá automáticamente un paquete de baliza cada pocos
segundos, que se puede descodificar en 238
líneas de telemetría de texto que describe la
salud y el estado de la nave espacial, incluido todo desde el estado de la batería hasta
el estado del motor de despliegue de la vela
solar. Cada 45 segundos, la nave espacial
transmitirá "LS2" en la frecuencia de la nave
de 437.025 MHz, dentro de la banda de 70 centímetros de la radioafición.
LightSail 2 despegó del Centro Espacial Kennedy, Florida, transportado por el
cohete Falcon Heavy de triple impulso SpaceX. El lanzador también llevó dos
docenas de naves espaciales para la misión STP-2 de la Fuerza Aérea de EE.
UU. El lanzamiento se había programado para ocurrir el 24 de junio, pero SpaceX retrasó el despegue para realizar verificaciones adicionales del sistema de
tierra.
"Durante su viaje a la órbita, LightSail 2 se metió de manera segura dentro de
su nave espacial Prox-1", dijo la Sociedad Planetaria después del lanzamiento.
“La pila de carga útil de la etapa superior de Falcon Heavy lanzó Prox-1 aproximadamente una hora y 20 minutos después del despegue, a una altitud de
aproximadamente 720 kilómetros (446 millas). Prox-1 albergará LightSail 2 durante una semana, lo que permitirá que otros vehículos liberados en la misma
órbita se separen para que cada uno pueda identificarse individualmente ".
Bruce Betts, científico jefe de Planetary Society y director del programa LightSail 2, dijo: "Después de años de arduo trabajo, estamos entusiasmados con el
lanzamiento y esperamos hacer algo de navegación solar". Unos 500 miembros
de la Sociedad Planetaria y simpatizantes estuvieron presentes en el El Centro
Espacial Kennedy Apollo-Saturno V Center para ver a su nave espacial financiada con fondos colectivos tomar vuelo.
Los miembros del equipo LightSail 2 pronto se reunirán en Cal Poly San Luis
Obispo en California, donde se encuentra el control de la misión de la nave espacial. Una vez que LightSail 2 salga de Prox-1, el equipo pasará varios días
revisando sus sistemas antes de ordenar que se desplieguen sus paneles solares de doble cara. Después de eso, las velas solares de la nave espacial se desplegarán en aproximadamente 2 semanas.
Dos satélites construidos por estudiantes de la Academia Naval de EE. UU. Que
transportaban cargas útiles de Radioaficionados estaban en el lanzamiento.
BRICSat-2 (distintivo de llamada USNAP1) funcionará como un digipeater APRS
de 1.2 / 9.6 k en 145.825 MHz. La telemetría se transmitirá a 437.975 MHz.
PSAT-2 también operará en 145.825 MHz con APRS a voz y DTMF a voz / APRS,
y llevará un transpondedor PSK31 de 28.120 MHz hasta 435.350 MHz. Una
cámara SSTV transmitirá en el mismo enlace descendente. - Gracias a The Planetary Society, Bob Bruninga, WB4APR y el servicio de noticias AMSAT.
http://www.arrl.org/news/lightsail-2-launches-will-transmit-cw-beacon
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Sintonizando antenas eléctricamente cortas para operación en salidas de campo
Un artículo de dos conocidos radioaficionados publicado en Microwave Journal.
https://www.microwavejournal.com/articles/32231-tuning-electrically-shortantennas-for-field-operation
De autoría por el editor de QEX, Kai Siwiak, KE4PT, y por el premiado investigador Ulrich Rohde, N1UL, el artículo señala que existen aplicaciones para radios de hasta 20W, alimentadas a batería y con antenas látigo, tanto para uso
amateur como para uso militar. “En general, la antena látigo que hace que la
radio sea portátil no está optimizada para la propagación de señal. Una antena
látigo no tiene retorno de tierra o contra-antena adecuado:” indica el artículo.
“Mientras algunos usuarios arrastran un alambre de hasta 8 metros, no es la
solución ideal”.
Como explica el artículo, antenas eléctricamente cortas
(típicamente 0,1 λ o más cortas) aparentan ser un capacitor
de una capacidad típica de 25pF por metro de longitud. “A 2
MHz, donde la longitud de onda es 150m, se requiere un inductor de 84 μH para lograr resonancia” dice el artículo. Pero
obtener una buena VSWR no es todo lo necesario.
Rohde le dijo a la ARRL que la ubicación de la bobina de carga en una antena
vertical es crítica, y que “cuanto mayor la altura de la bobina mejor la radiación” Dice que la “carga central” - el considera que el “mejor compromiso” es
más del estilo de “carga a los dos tercios” - puede afectar dramáticamente
[favorablemente] tanto la performance de la recepción como la de transmisión
de la antena, en oposición a la “carga en la base” común en las llamadas
“antenas destornillador”. Radiales de algún tipo son también escenciales.
Como lo explica el artículo, “Con carga central, tanto la resistencia de radiación como la superficie integradas son mayores, que son mejores para la radiación.” Los inductores
son el componente con pérdida en los sintonizadores de antena, mientras que los capacitores son “muchísimo mejores”
Los autores concluyen que, para la operación óptima, los
radiales de la antena deben tener 0.25 λ, siendo uno suficiente para la sintonía y hasta cuatro para producir acimut
simétrico. “Conectando la tierra de la radio de HF a un objeto metálico grande es una opción buena” dice el artículo.

Ulrich le dijo a la ARRL que optimizando una antena en la manera que el artículo describe va a producir una recepción de señal “significativamente mejor”
aunque una antena corta tendrá un menor ancho de banda. El objetivo no debe
ser obtener un buen VSWR pero el mantener en mente que hay una diferencia
entre resonancia y radiación.
“Estos requerimientos para un performance óptimo de una antena hace que las
radios de HF de mochila sean de cierta forma complicadas y poco atractivas”
dicen los autores. “Sin embargo la antena de buen apareamiento y radiación
genera el mejor éxito, y algunas de las radios altamente portátiles provee comunicaciones vitales en áreas de desastres - recientemente en Puerto Rico y
sur de Florida.
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Concurso IARU 2019
El sábado 13 de julio a la hora 12 UTC, 09 horas de Uruguay, comienza
el concurso de HF de la Internacional de Radioaficionados IARU.
Finaliza a las 12 UTC, 09 CX, al otro día, domingo 14 de julio.
Durante estas 24 horas aficionados de todo el mundo van a estar en las
bandas clásicas de HF: 160, 80, 40, 20, 15 y 10 metros, comunicando
entre ellos y especialmente con las Estaciones Nacionales de cada país.
En este 2019, con quizás las condiciones de propagación más bajas del
actual período solar, estas 24 horas nos permiten calibrar las reales posibilidades de comunicación en SSB y CW de nuestras estaciones de Altas Frecuencias.
Convocamos a todos los lectores CXs, tanto uruguayos como de otras
nacionalidades a que comuniquen entonces con cuanto participante escuchen y en especial con las estaciones de las Entidades Nacionales de
IARU.
Aquí en el Sur del continente americano comuniquemos con la estación
que represente al RCA argentino, LABRE brasilero, RCP peruano, RCCH
chileno, RCB boliviano, RCP paraguayo y demás entidades de IARU.
El Radio Club Uruguayo participa con su estación CX1AA y emite reportaje 59 RCU en SSB y 599 RCU en Telegrafía.
Las estaciones que representan su país emiten, por ejemplo la estación
de Argentina 59 RCA, la de Brasil 59 LABRE, etc.
Las estaciones de los países representantes de IARU operan con sus indicativos clásicos, como la ARRL con W1AW o el RCU con CX1AA o con
el sufijo HQ (Head Quarters), por ejemplo DA0HQ del DARC alemán.
Los radioaficionados normales emiten el reportaje de señal y la zona
ITU, en el caso uruguayo es la zona ITU 14, o sea: 59 14.
Link con todas las reglas en español aquí:
http://cx1aa.org/documentos/Reglas-Concurso-Mundial-IARU-HF-2019.pdf
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Indicativos de sociedades miembros y abreviatura
a enviar con el reporte para el Concurso IARU HF
3V8CB
4K7Z
4L0HQ
4O0S
4V0HQ
4X4ARC
5C8A
5Z4RS
7X2HQ
8N1HQ
8N2HQ
8N3HQ
8N6HQ
8N7HQ
8N8HQ
8Q7TM
9A0HQ
9K2RR
9K9HQ
9M2A
9V9HQ
9Y4HQ
9Y4X
A25HQ
A71HQ
AT1HQ
B1HQ
B2HQ
B3HQ
B4HQ
B5HQ
B6HQ
B7HQ
BO0HQ
C4HQ
C91HQ
CE3AA
CQ3HQ
CX1AA
DA0HQ
DL3HW

ARAT
FRS
NARG
MARP
RCH
IARC
ARRAM
ARSK
ARA
JARL
JARL
JARL
JARL
JARL
JARL
AC
HRS
R1
KARS
MARTS
SARTS
TTARS
R2
BARS
QARS
ARSI
CRAC
CRAC
CRAC
CRAC
CRAC
CRAC
CRAC
CTARL
CARS
LREM
RCCH
REP
RCU
DARC
R1

DX0HQ PARA
E2HQ
RAST
E7HQ
ARABH
EF4HQ
URE
EI0HQ
IRTS
EK0HQ
FRRA
EL2BEN LRAA
EM5HQ UARL
ER7HQ
ARM
ES9A
ERAU
ES9HQ
ERAU
ET3AA
EARS
EW5HQ BFRR
F4GKR/P R1
G5W
AC
GR2HQ RSGB
HB0HQ AFVL
HB9HQ USKA
HB9JOE R1
HG0HQ MRASZ
HI3RCD RCD
HK3LR
LCRA
HL0HQ
KARL
HL1AQQ R3
HP0HQ
LPRA
HQ2W
RCH
HQ50RCH RCH
HU0YS
CRAS
IO1HQ
ARI
IO2HQ
ARI
IO4HQ
ARI
IO5HQ
ARI
IO6HQ
ARI
IO8HQ
ARI
IO9HQ
ARI
IV3KKW R1
J73Z
DARCI
J87HQ
SVGRS
JA1CJP
R3
JE1MUI R3
JF1RPZ R3

JT1KAA MRSF
K0QB
R2
K1ZZ
AC
LM90HQ NRRL
LU0HQ
RCA
LU4AA
R2
LX8HQ
RL
LY0HQ
LRMD
LZ7HQ
BFRA
NU1AW/9 IARU
OA4O
RCP
OE0HQ
OVSV
OH2HQ SRAL
OL8HQ
CRC
OM8HQ SARA
OP0HQ
UBA
OY1CT
FRA
OZ1HQ EDR
P40HQ
AARC
PA6HQ
VERON
PB2T
R1
PJ2HQ
VRONA
PT2ADM R2
R3HQ
SRR
S50HQ
ZRS
SJ8HQ SSA
SM6EAN
SN0HQ
SU1SK
SX0HQ
T40HQ
T70HQ
TC3HQ
TF3HQ
TG0AA
TI0HQ
TM0HQ
TU2CI
UN1HQ
V31HQ

R1
PZK
ERASD
RAAG
FRC
ARRSM
TRAC
IRA
CRAG
RCCR
REF
ARAI
KFRR
BARC

V55HQ
V8FEO
VA2RAC
VE3YV
VE6SH
VE9RAC
VK3MV
VO1RAC
VP2M
VP2V
VP9HQ
VR20HK
VU2GMN
W1AW/4
XE1KK
XE1LM
XR3HQ
XV4Y
XX9A
YB0AZ
YE0HQ
YL4HQ
YR0HQ
YS0YS
YS1MS
YT0HQ
YV5AJ
YV5AM
Z30HQ
Z32TO
Z60A
ZA1A
ZF1A
ZL2TLL
ZL6HQ
ZP5AA
ZS4BS
ZS9HQ
ZW0HQ

NARL
BDARA
RAC
R2
AC
RAC
R3
RAC
MARS
BVIRL
RSB
HARTS
R3
ARRL
R2
FMRE
RCCH
VARC
ARM
R3
ORARI
LRAL
FRR
CRAS
R2
SRS
RCV
R2
RSM
R1
SHRAK
AARA
CARS
R3
NZART
RCP
R1
SARL
LABRE

Puede agregarse alguno este año 2019
Link con todas las reglas del concurso en español aquí:
http://cx1aa.org/documentos/Reglas-Concurso-Mundial-IARU-HF-2019.pdf
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Línea Gris (Greyline) en DX´s
Exactamente no es un tipo de propagación, sino más bien diría que es
como una herramienta para hacer DX’s. La greyline es la franja alrededor de la Tierra que separa el día de la noche. La propagación a través
de la greyline es muy eficaz. Una de las razones principales es que la
capa D, que absorbe las señales de HF, desaparece rápidamente al atardecer y durante el amanecer tarda un poco en formarse. Particularmente es el tipo de propagación que más gusta a los radioaficionados. El siguiente mapa enseña la posición de la greyline en un momento concreto
del día.

Ejemplo práctico: Si los índices del campo geomagnético fueran bajos, y
el flujo solar fuera superior a 150 (+/-) en el momento del día que
muestra el dibujo se podrían dar condiciones de greyline entre Chile y
Sumatra (Indonesia). Tampoco hay que pensar que la franja del greyline
es tan delgada como se muestra. La verdad es que en este caso una estación en Western Australia (que ya sería de día, podría efectuar QSO
vía greyline con alguna de Chile. La cuestión es que estén cerca de la
linea. Es habitual escuchar a las 06:30 AM en Chile (justo antes del
amanecer) una estación de Australia en 40 y 20 Metros, y también se
puede experimentar contactos con Africa es forma esporádica.
La región o capa D de la ionosfera terrestre es la capa más cercana a la
Tierra y se sitúa entre los 50 y los 80 km de altitud. Es una capa de absorción, por lo que las ondas electromagnéticas que la atraviesan sufren
una considerable atenuación. La capa D se debe directamente a
la radiación solar, por lo que sólo aparece durante el día. Sus características varían según el número de manchas solares o las variaciones
del campo magnético terrestre.
Info: Wiki
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Antena Dipolo para 40 y 80 metros – 7 y 3.5 Mhz.
Dipolo para las bandas de 40 y 80 metros tiene un buen rendimiento y es sencilla de construir. Los dipolos de media onda (y sus múltiplos impares) tienen en
el punto de alimentación una impedancia, teórica de 75 ohmios que al ser parecida a la del transmisor (50 ohmios) nos permitirá su alimentación sin problemas sin tener que recurrir a adaptadores de impedancia, en el peor de los casos
la R.O.E. debería estar a 1,5.
Si las ramas del dipolo se colocan en “V” invertida formando un Angulo de 120 a
90 grados, su impedancia desciende acercándose hasta los 50 ohmios lo que
parece ser ideal. No obstante se deforma ligeramente el lóbulo de radiación, al
acercarse sus extremos al suelo u obstáculos adyacentes se empeora su rendimiento, la altura mínima para una buena radiación debe ser 3 Mtro. en las puntas

El cálculo práctico para el dipolo de 40 m. seria, eligiendo como frecuencia central los 7.050 Mhz:
L = 142,5/F

L = 142,5/7,050

L = 20,21 m.

Esta será la longitud total del elemento radiante, pero como hay que alimentarlo en el centro, será necesario partirlo en dos, o sea cada rama tendrá:
l = L/2

l = 20,21/2

l = 10,105 m.

La realización practica consistirá colocar 10 metros en cada uno de los brazos y
al final de cada uno dejaremos colgando unos 40 cm. de cable, este bigote lo
usaremos para el ajuste.
A continuación de la bobina de carga, cada brazo se prolonga con 1,45 metros
de cable, más 40 cm para su correspondiente bigote, de tal modo que todo el
conjunto resonará en 80 metros.
Las dos bobinas de carga se construyen bobinando 36 espiras juntas de hilo
barnizado de 1,5 mm de diámetro sobre un tubo de PVC o similar de 75 mm de
diámetro y unos 12 cm de longitud. La bobinas y las conexiones deben protegerse (silicona, cinta aislante, etc). para la bobina puede ser una buena solución
la protección con tubo termocontraible.
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La separación entre las dos ramas no es crítica y puede ser de unos 5 ó 10 cm.
Pero generalmente vendrá determinada por el tipo de aislador central que se
emplee.
El diámetro del cable a emplear no es critico ya que este solo afecta al ancho de
banda, pero en bandas bajas su efecto es totalmente inapreciable, pero si que
habrá de tenerse en cuenta la tracción mecánica que tendrá que soportar, para
que las dilataciones sean lo menor posibles, 2,5 ó 4 mm2 será adecuado en instalaciones fijas, en portátiles o experimentales será suficiente 1,5 mm2 o incluso menos.
Para mantener las características de la antena dipolo, lo ideal seria alimentarla
con cable paralelo de 75 ohmios y un acoplador a la salida del equipo, pero lo
habitual es hacerlo con cable coaxial de 50 ohmios y colocarla en “V invertida” y
formando los brazos en su unión un ángulo de unos 100 grados. En cualquier
caso los primeros metros del cable de bajada deberán descender perpendicularmente a la antena.
En el punto de alimentación es conveniente (pero prescindible) colocar un balum de relación 1:1 porque hay que tener en cuenta que la antena dipolo es
simétrica y el cable coaxial asimétrico lo que deformaría el lóbulo de radiación.
El balum, también unifica las dos ramas del dipolo en corriente continua y baja
frecuencia lo que nos protege un poco ante las descargas atmosféricas y por
último amortigua ligeramente los efectos de la diferencia de impedancia entre la
antena y la línea de alimentación. Un balum normal de aire o ferrita nos cubrirá
perfectamente de 10 a 80 metros y uno toroidal de 6 a 160 metros.
El ajuste es muy sencillo y consiste en alargar o acortar los bigotes, no es necesario cortarlos, basta con enrollarlos sobre si mismos. Se empieza por 40 metros donde podemos conseguir un ajuste perfecto en toda la banda.
A continuación se ajustan los 80 metros, en esta banda y debido a los efectos
negativos que produce la inclusión de las bobinas de carga, solo tendremos un
ancho de banda de unos 100 Khz para una ROE de 1:1,5 así que será preciso
escoger en que parte de la banda centraremos el ajuste. Un acoplador de antenas puede ayudarnos a cargar perfectamente la antena en todo el ancho de
banda.
Es conveniente (no imprescindible) hacer con el mismo cable coaxial dos bobinas de 4 ó 5 espiras de unos 20 ó 30 cm. de diámetro, una arriba, junto al balum o punto de alimentación de la antena y otra abajo junto al equipo.
Info:
https://sites.google.com/antena-dipolo-para-40-y-80-metros
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DXs Expediciones
3DA0AO – Kingdom of eSwatini
Pista, HA5AO informa que llegará a
Swazilandia el 15 de septiembre y planea quedarse hasta el 1 de octubre. Su
licencia para el distintivo de llamada
3DA0AO fue emitida el año pasado.

JI3CEY/0 – Sado Island
AS-206NEW
Shigeru, JI3CEY estará activo como JI3CEY / 0 de la isla de Sado IOTA AS-206
(NUEVO) del 20 al 22 de julio de 2019.

3G1DX – Pajaros Rocks
IOTA SA-100
Del 18 al 19 de octubre de 2019. La
idea es activar SA-100 a cualquier costo, esperamos poner dos estaciones,
principalmente en SSB y CW, trabajarán duro durante las horas del día,
pero no estamos seguros durante las
horas de la tarde debido a la marea alta

JW7QIA – Svalbard
Peter, LA7QIA, una vez más se dirigirá a
la radio Isfjord en Svalbard para una
operación de 6 metros. Del 29 de junio
al 6 de julio estará activo desde la plaza
JQ68. Él espera que una estadía más
larga permita más aperturas que el año
pasado. Todos los QSO se cargarán a
LoTW .

Referencia: https://dx-world.net/
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DXs Expediciones
XF3LL – Cozumel Island, NA-090
Los operadores de Radioaficionados Yucatecos estarán activos como XF3LL de
Celarain Lighthouse, Cozumel Island NA
-090 durante el fin de semana de International Ligthhouse y Lightship del 17
al 18 de agosto de 2019

OJ9A & OH9A – IOTA EU-192 &
EU-126
Del 24 al 29 de julio de 2019, Radio Arcala, grupo OH8X de OH8NC, Juha,
OH2BH, Martti, OH1MA, Jaakko,
OH2MM, Ville, OH2GEK, Niko, OH9RJ,
Arno y OH9VC, Jouko ...

H44MS – Solomon Islands
Bernard, DL2GAC regresará a las Islas
Salomón el 5 de julio y se quedará hasta el 24 de septiembre de 2019. Planea
estar activo desde su QTH de campo a
partir del 15 de julio. QRV solo en SSB,
80-10m (posiblemente 160 y 6m también).

R205NEW—Bogoslova Is
R7AL dirigirá un equipo Russian Robinson , para pone en el aire Bogoslova Is.
AS-205NEW del 14 al 18 de junio de
2019 bajo el indicativo R205NEW. QRV
en bandas de HF, CW / SSB. QSL vía
Club Log OQRS.

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 (06) Vendo receptor COLLINS 75 A4,
válvulas en su totalidad nuevas, funcionando perfectamente- USD 1.000.-Nelson Viera |
cx8dcm@hotmail.com

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

VENDO (06) 3 Válvulas rusas GU74 B nuevas,
con zócalo U$S 100 c/u. - 1 válvula 3 500Z con
poco uso, con zócalo U$S 70- 1 válvula Fapesa
QB 3,5 - 750 sin uso U$S 50. - 2 zócalos para
813.U$S 5 c/u. - 1 Antenna Tuner MFJ 949D U$S
200. -Torre triangular arilla 12 x 8 mm 28 cm de
cara, de 9 mts. en 3 tramos, con base y buje
para rotor HAM 4 o similar, a nueva U$S 100.
Manuel| CX9BT| 098 79 39 40.
VENDO (06) Antena Diamond modelo A430515
15 ELEMENTOS 15db ganancia en su funda nueva
U$S 150. Antena Vertical R7 CUSHCRAFT MULTIBANDA 40 a 10 m más bandas 17, 24, 30 mts
usada USD 300.| Ruben | Suarez | 099 631 942 |
VENDO (05) Equipo HF+6m 100W - Yaesu FT950
como nuevo, con caja y accesorios (incluyo cable
para CAT via usb) + interfase SIGNALINK USB con
cables originales para equipo totalmente operativa. - US$ 1.100.
Equipo movil vhf 75w - Yaesu FT2900 - US$ 200.
Handy doble banda uhf-vhf 5w - Wouxun KGUV8d US$ 150. GONZALO CX1CAK| 099 934 058
VENDO (05) COMPRO MANIPULADOR VERTICAL o
IÁMBICO con KEYER. ESCUCHO OFERTAS. Carlos Andueza | carlosanduezalatuve@gmail.com
|095 271 597 |

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

VENDO (05) Kenwood TS 450S impecable. U$S
700. | Ángel CX3DDW| 091 206 420 .
VENDO (05) Para recibir satélites en 2.4GHz
(2400MHz) en 144MHz, 2 Antenas California
2.4GHz para down-converter satélite U$ 80.
-Rotor CD-45II con consola U$450 http://www.hy
-gain.com/Product.php?productid=CD-45II.
-Rotor Creator RC5A-2 U$1500 http://
www.ges.cz/sheets/c/create_rc5.pdf
-Amplificador AL-811HD, incluye banda de 10
metros, con 4 572B muy poco uso y en excelente
estado U$1200.
-PreAmplificador Mirage UHF 25db, con relay de
conmutación soporta hasta 50W, conectores N,
12V U$140.
-Spliter/divisor de potencia UHF 2 puertos, para
enfasar 2 antenas U$120.
-Cavidad/Filtro pasabanda UHF ajustable U$100.
-Amplificador UHF 1Kw completo y ajustado incluye 2 relé de RF de potencia instalados, (fácil de

modificar 144 y 222MHz) sin fuente U$500.
-Pre amplificador para 50Mhz, de MASTIL, conectores N, 12V 28db, 1.3NF U$180.
Las fotos de todo se pueden ver en: https://
drive.google.com/drive/folders/1QN29Y
| RICARDO | CX2SC | 094401267 |
CX2SC.BASE@GMAIL.COM |
VENDO (04) Transmisor JOHNSON VIKING CHALLENGER, potencia 50 W, conjuntamente con amplificador lineal JOHNSON VIKING COURIER, potencia 500 W. (2 lámparas 811 en la etapa de
salida nuevas sin uso). El Challenger se puede
usar como excitador del Courier.
Receptor HAMMARLUND HQ 140 S. Todo funcionando impecablemente.
Son piezas muy raras que solo los coleccionistas
saben valorar. Precio total USD 1.500.
Nelson Viera CX8DCM | cx8dcm@hotmail.com
VENDO (04) SELECTOR DE ANTENAS, DISTRIBUYE 6 ANTENAS ENTRE 2 RADIOS, ARRAYSOLUTIONS SIXPACK. https://www.arraysolutions.com/
sixpak-so-dual-rc PRECIO US$ 450.- Jorge |
CX6VM | 099 801 517 | cx6vm.jorge@gmail.com
VENDO (01) Microfono Kenwood preamplificado
MC80– US$ 150 Juanjo
43347588 CX3DDX@VERA.COM.UY
VENDO (01) - Amplificador UHF FM 1-2w/in 32w/
out US$130. - IC-28 (2m FM) con detalles pero
funcionando correctamente US$110.
- Norcal 20, monobanda CW 5W US$150, armado
en caja original y funcionando. - SW-20+, monobanda CW 5W, armado en caja y funcionando ok
US$110. | Alberto | CX8AT | 099 168 863 |
cx8at@adinet.com.uy |
VENDO (12) YAESU FT 700CON FUENTE Y BANCO
DE MEMORIAS U$S 600 | ALEJANDRO | 095 332
694 |
VENDO (12) Lineal HF SGC transistorizado 12
Volt 500 w, turbina de enfriamiento como nuevo.
| Hebert | CX9AF | 094 675 684 |
VENDO (12) SUPER ESTAR 3900 - $ 3.500
YAESU FT 77 - $ 10.000
| Eduardo | CX8CAP | 095 758 807 |
VENDO (11) MESA PARA SHACK DE RADIO EN
MADERA BARNIZADA - $ 1000 | Gustavo | CX3AAR | 096 118 054 | cx3aar@gmail.com |
VENDO (11) HANDY UV 5R COMPLETO - U$S 100
| FELIX | CO2FEL/CX | 097 139 088 |
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Cartelera de uso gratuito para quienes deseen publicar sus avisos de compras, ventas o
permutas de equipos de radio o accesorios. El R.C.U. se reserva el derecho de admisión en
los avisos a publicar. El Boletín publica estos avisos pero bajo ninguna circunstancia podrá
aceptar responsabilidades relacionadas con la compra o venta de un producto. Por favor
una vez realizado su negocio avísenos a los efectos de retirar su aviso. Muchas gracias y
buena suerte le deseamos desde ya.
Nota: Los avisos con 3 meses de antigüedad serán retirados automáticamente.
VENDO (11) SINTONIZADOR ICOM AH2 PARA
AUTO O HILO LARGO MUY BUEN ESTADO - U$S
250 TEL 098 844 278 JUAN CX4TO
| JUAN | CX4TO | 098 844 278 |

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

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

VENDO (10) Vendo: Frecuencímetro Goldstar
modelo FC2130, doble entrada 1 a 50Mhz y
50Mhz a 1.3Ghz con atenuador, selección de ACDC, selector de tiempo de gatillado, contador de
rpm, cable de entrada coaxial con conector BNC y
muchos chiches más, 8 dígitos ( en segundo de la
derecha tiene un segmento que no enciende, pero
no afecta en nada la lectura) , con manual de instrucciones, todo en excelente estado. U$S 125.(al primero!!!!). Vendo: fuente regulada de 0 a
15Volts, 1A de laboratorio marca IRU ,voltímetro,
amperímetro de muy buena dimensión y visibilidad, con control de cto.cto. automático y reset.,
tensión de variación muy suave manual, transistorizada de diseño clásico. En muy buen estado y
mejor funcionamiento. U$S 100.- Vendo: Todo
tipo de válvulas de recepción antiguas, modernas,
clásicas, NOS, nuvistores, zócalos para los mismos, válvulas bellota y sus zócalos de porcelana,
válvulas de VHF y UHF de recepción, zócalos de
todo tipo, etc. (favor consultar, imposible detallar). Precios a convenir según los modelos.
| Tato | CX1DDO | 099 126 745 |
VENDO (10) Vendo equipo Collins KWM2-A completo en muy buen estado compuesto por transceptor propiamente dicho con unidad reductora de
ruidos original con FETS y control frontal, doble
grupo de cristales internos seleccionables, sobre
con más de 120 cristales para trabajar en cualquier frecuencia entre 3.500Khz y 30Mhz (con
algunas excepciones por diseño), segundo OVF
312B-.5 con parlante incluido y selector para phone patch, vatímetro con directa y reflejada, doble
escala 200W - 2000W y fuente de alimentación
correspondiente. Todo valvular (solo lo indicado
con FETS) y en total funcionamiento. Excelente
recepción con filtro mecánico Collins. (se vende
todo el conjunto completo). U$S 1.400.| Tato | CX1DDO | 099 126 745 |
VENDO (10) antena HY-GAIN 2DBQ -100 dólares
| Mario | Carnales | 098663368 |
cx1fe@adinet.com.uy |

VENDO (09) Antena direccional de VHF nueva, 7
elementos, marca Eiffel. -- 6000 pesos
Auriculares Kenwood HS-5 impecable estado. -4000 pesos

| David | CX7FG | cx7fgg@gmail.com |
VENDO (09) TORRE DE PC G41 DE 3 A 4 GIGAS
RAM DUAL CUORE A 3 GIGAS, DISCO DURO SATA
DE 250 GIGAS: U$S 200
| FELIX | CO2FEL/CX | 097 139 088 |
VENDO (09) FT 707 CON FUENTE U$S 700
ANTENA VERTICAL CUSHCRAFT DE 40 A 10M U$S
400 25 MTS DE RG 213
| TOMAS | CX1DAC | 094 849 904 |
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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 sus QSO´s con las mismas.
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SEGUINOS EN REDES SOCIALES
Facebook: https://www.facebook.com/cx1aa
Twitter: @rcu_cx1aa
Google+: google.com/+CX1AAorgRCU
YouTube: https://www.youtube.com/channel
UCnr67MZ3QHvFf5ow_qfOP6Q

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.

