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horario de 13 y 30 UTC,  
Si desea recibir el Boletín completo hágalo saber a cx1aa@adinet.com.uy, por el tel. 708.7879 o en nuestra 
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PARA PENSAR. . . 

LA ETICA EN LA RADIOAFICION

Cuestión de responsabilidad 

Hay que tomar en cuenta que la ética, que se ha centrado tradicionalmente en la manera de como los seres 
humanos deben comportarse unos con otros, en el ámbito de la radioafición, la situación vendrá dada con esa 
facilidad que tiene el radioaficionado de transmitir por las bandas sus conocimientos, y su cultura (O TODO LO 
CONTRARIO) lo cual le responsabiliza mucho mas, que no aquel sujeto cuyos comentarios, opiniones o exabruptos, 
no trascienden del ámbito mas o menos reducido de su entorno. 

Tanto es así que quienes escuchan nuestras bandas desde cualquier lugar del globo, suelen catalogar a un país, y el 
talante de sus gentes, según sean los programas de radio que emiten, o el comportamiento de sus radioaficionados.  

Recuerden "Por la boca muere el pez" un celebre adagio que merecería ser motivo de reflexión, de mucha 
reflexión, y le agregamos, a veces es solamente cuestión de tiempo.  

Hará  unos sesenta y tantos años Paul M. Segal, asesor jurídico entonces de la ARRL., creó un código ético de seis 
artículos para darle cierto simbolismo, sobre todo patriótico, a una afición, El código de Segal fue modificado, y 
supuestamente adaptado a la realidad actual, por lo tanto “SIRVE” para atemperar los mimos de algún exaltado, si 
bien cada vez se va dejando sentir mas la gravitación del “pasotismo”      

No se pueden cerrar los ojos, la ética en la radioafición también ha de evolucionar paralelamente al ritmo de su 
momento tecnológico para evitar que caiga en lo obsoleto, y deber actualizarse para que los radioaficionados sepan 
que su afición también evoluciona al ritmo de las nuevas tecnologías.  

Pero sobre la base de todo lo dicho, es indispensable que la ética en la radioafición siga gravitando básicamente 
sobre las cosas que no deben decirse en las bandas, que son precisamente las que tanto desprestigian,  por 
ejemplo: El parloteo, la grosería, los malos modos, las mofas del "amigo" o conocido, hacen que la radioafición a 
menudo resulte un pasatiempo estereotipado y aburrido. y le agregaría también la falta del modus operante por el 
simple hecho de no cumplir con los reglamentos. Esto entre otras cosas, provoca la repetitiva “RENUNCIA DE 
VIEJOS AFICIONADOS” que no pueden soportar tales manifestaciones, son aficionados que no volverán jamas, y 
aquí descubriremos el eminente peligro que conlleva por la falta de “ELEMENTOS JÓVENES” que los suplanten.  
Pero esto no basta; hay que advertir a quien quiera ser radioaficionado, tal y como lo define el reglamento,  que las 
cosas en el futuro no pueden ser tan fáciles como aparentan. 
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Para que un radioaficionado asuma serlo, y acepte ese honroso titulo, ha de saber que su proceder deber estar en 
consonancia con el código ético, de lo contrario me parece, sería mucho mejor que se dedicara a otra cosa, por el 
bien de todos.  

 
CHARLA SOBRE ANTENAS 
La charla sobre “Antenas de SK0UX” que ofreció nuestro consocio Carlos Rodrigues, CX7CO/SM0KCO, ha 
resulto un éxito como se esperaba. La afluencia de publico ha sido notoria, evidenciando el interés que 
despertó entre los Socios. 
Como broche final Carlos nos ha proporcionado el CD tomado en Suecia que iremos incluyendo en nuestro 
Boletín para conocimiento de aquellos que no pudieron estar esta noche con nosotros. 
 
LOCATOR - GRILLA LOCALIZADORA – GRID SQUARE 
 
***  Años atrás fue el Radio Club Uruguayo quien presenta por primera vez a toda la Radioafición CX, las bases de 
la estructura del Localizador, o Locator siguiendo con las pautas que se determinaron en la última reunión de IARU 
de la región II. “Baires 86” 
  
Evidentemente, a esta altura este sistema de localizador, utilizado casi exclusivamente en VHF – UHF,  ya esta 
oficialmente reconocido desde el año 1985, por todos los países afiliados a IARU  y como quien dice ya a pagado su 
cuota de derecho de piso. 
 
Pese a todo nos ha llamado la atención el poco conocimiento que se tiene del mismo en nuestro país, a excepción de 
las estaciones que trabajan en DX en los 50 Mhz y las estaciones de packet (debido seguramente a la interrogante 
de los BBS, al realizar su primera conexión)  por lo que creemos que seria conveniente volver a insistir en el tema, 
pero dando en este caso una pequeña historia de como fue establecido este sistema para luego dar a continuación 
la estructura de modo de que puedan interiorizarse de su mecanismo para llevarlo a la practica. 
 
Historia 
 
La actividad de VHF en Europa, verdaderamente comenzó después de la última guerra mundial, donde mucho 
contribuyo la gran cantidad de equipos sobrantes (surplus) de esta confrontación. 
 
Lentamente se perfeccionaban los equipos, fuesen ellos recuperados de surplus, de otras bandas o simplemente 
hechos en casa por los propios aficionados, el asunto era que la cantidad de antenas crecía, conjuntamente con la 
eficiencia de los receptores y preamplificadotes parametritos, el resultado de ello fue que las distancias se iban 
acortaban, un país, otro, otro mas, así fue que se termino comunicando con todos los países de Europa en actividad. 
 
Fue aquí que los colegas de Austria presentaron en la reunión de IARU de 1959 el  "QRA  LOCATOR", un sistema 
que proporcionaba una gran cantidad de "nuevos países" para contar, era un engendro genial de demarcar a toda 
Europa África y parte del oriente próximo en grandes cuadros, subdivididos en otros menores, acompañando a los 
meridianos y paralelos en un mapa común, dándole a cada cuadro un designación de letras y números, "QRA 
LOCATOR" (últimamente también conocido como "QTH LOCATOR")  La idea gusto y inmediatamente se expandió 
por todos lados como un reguero de pólvora recién inventado, Fue así que Austriacos, Ingleses, Alemanes, 
Italianos, Españoles, Franceses, etc., en fin, todas las naciones europeas comenzaron una loca competencia 
coleccionadora de cuadros, cuando poco tiempo antes esos lugares se descartaban, ahora se comunicaban, las 
fronteras ya no eran entre países, eran los nuevos cuadros. De esta forma prosiguió, hasta que, en varios lugares 
del mundo, casi simultáneamente, en las regiones 2 y 3 de IARU (América y Asia) empezaron a sentirse 
movimientos de interés en pro de un sistema de Localizador mundial, similar al austriaco, ya largamente probado y 
comprobado en la región 1. 
 
En el año 1980 se reunió en un lugar llamado Maidenhead, próximo a Londres, un plenario de lideres de VHF 
europeos, que discutieron y terminaron aprobando un nuevo sistema, basado en el "QRA LOCATOR" el cual pudiese 
servir no solo a Europa, sino a todo el mundo, bautizándolo como el "Maidenhead Locator System" o sea "Sistema 
Localizador Maidenhead".  En octubre de este mismo año, fue sometido a consideración en la conferencia de la 
región 2 de IARU en Lima, Perú, donde se decidió postergar su aprobación para las Américas. 
 



Finalmente el Sistema Localizador fue definitivamente aprobado durante la conferencia de IARU realizada en 
junio de 1983 en la ciudad de Cali, Colombia.  El  “Maidenhead” estaba ahora aprobado en el ámbito mundial, pero 
poco antes, la región 3 de IARU durante la conferencia de Manila, Filipinas, en abril de 1982, ya había decidido su 
aprobación. Mucho antes del beneplácito de Cali, los colegas norteamericanos  ya lanzaban (enero de 1983) su 
nuevo y flamante certificado "VUCC" (VHF-UHF Century Club) con el molde del archifamoso DXCC, destinado  a 
los colegas coleccionadores de cuadros de solo 4 caracteres 
 
Estructura del Localizador 
  
El Localizador tiene por base los meridianos (longitudes al oeste y al este de Greenvich) y los paralelos (latitudes 
al sur y al norte del Ecuador) Las longitudes al oeste y las latitudes al sur son tomados como de valor negativo en 
este sistema de localización. 
 
Tomando líneas imaginarias, equidistantes en 20º que acompañan a los meridianos y en 10º a las latitudes, se 
forman rectángulos que llamaremos campos, que a su vez divididos en otros rectángulos más pequeños de 2º por 1º 
forman lo que llamaremos cuadros.  
 
Cada uno de estos 2 elementos tiene un nombre constituido de 4 caracteres en orden de 2 letras, 2 números. 
Refiriéndose a meridianos (longitudes) 1º, 3º caracteres, Refiriéndose a paralelos (latitudes) 2º, 4º caracteres. 
 
Un campo o sea el área mayor mide como dijimos 20º de longitud por 10º de latitud, lo que representa a la altura 
del Ecuador una superficie de aproximadamente 2222 Kmts por 1111 Kmts. Un cuadro, o sea el área intermedia, 
mide aproximadamente 222 Kmts por 111 Kmts, también a la altura del Ecuador. 
 
Nomenclatura del Localizador 
 
Hasta aquí la confusión es total, sin que pudiésemos dirigir nuestras antenas de inmediato para cualquiera de estos 
cuadros. Por lo tanto es necesario dar un nombre a cada elemento; cada largo del campo, de cuadro recibirá una 
designación de una letra o un número, cada altura de campo, de cuadro igualmente será una letra o un numero. 
 
El orden para los campos es alfabético, de 20º en 20º, a contar de 180º oeste de Greenwich, en la dirección al 0º 
de longitud, o sea de "A" a "I" y alfabético también, de 10º en 10º de "A" a "I" del polo sur al ecuador, de "J" a "R" 
del ecuador al polo norte.  
 
Por lo tanto, cada campo tendrá una designación de dos letras, la primera siempre referente al largo de longitud, y 
la segunda a la altura o sea latitud. El orden para los cuadros es numérico, de dos números, de los cuales el primero 
siempre indica la longitud.  
 
Es importante observar que el primer numero (que corresponde al 3er carácter del Localizador) tiene relación con 
él numero entero de la longitud en cuestión, mientras que el segundo (4to carácter del localizador) tiene relación 
con él ultimo (o único) dígito de la latitud en cuestión, siendo el escogido en orden diferente para latitud sur o 
norte del ecuador. Un cuadro, repetimos estará definido por dos letras y dos números. (4 caracteres) 
 
Comentarios 
 
Para casi todos el “LOCALIZADOR” fue una total novedad, al inicio se encontraron disidentes a su uso o aplicación 
(a Ud. mismo le habrá pasado) es una cosa común, alergia normal de algunos de mudarse, iniciarse o simplemente 
movilizarse con algo nuevo y distinto. No se impresione con esto, ya vera que todos acabaran usando el Localizador 
de una forma u otra, tarde o temprano en todo el mundo.  
 
Para que el sistema pase a funcionar dentro del menor plazo posible y para que Ud. pueda cumplir con las 
exigencias de los que otorgan diplomas o en los concursos que anden por allí empleando el sistema del Localizador, 
acostúmbrese siempre a pasar su propio Localizador, durante sus llamadas y en los comunicados. Surgirán 
coleccionadores que pretenderán capturar ese, su cuadro, entonces si de este modo procede Ud. también 
despertara curiosidad muy oportuna para una explicación (o donde dirigirse para obtener mas datos al respecto). 
 
Con el correr del tiempo habrá una "caza masiva de cuadros"  en vez de la conocida "caza de países" (entidades) 
con la diferencia que con este sistema habrá mayor cantidad. 



 
A esta altura seria muy oportuno incluir en su tarjeta QSL de la estación la indicación de su propio Localizador o 
Grid Square, que es como se lo conoce internacionalmente, por ejemplo para Montevideo, seria GS - GF15  (se 
utiliza la abreviatura de Grid Square). 
 

Para "sacar" su localizador (de su QTH) con 4 
caracteres, consulte cualquier mapa de la república que 
contenga grados de latitud y longitud, otra solución mas 
precisa quizás (y más cara) seria dirigirse al Servicio 
Geográfico Militar, que esta ubicado en la Avda. 8 de 
Octubre Nº 3255, Montevideo (en el horario de 8 a 15 
horas) donde dando los datos de su QTH en un 
formulario que le entregan, le indicaran las coordenadas 
que le corresponden al mismo. 
 
Gracias a la amable colaboración del colega Ing. 
Agrimensor Leonardo Bulanti, CX4II de la ciudad de 
Paysandú, se incluye un mapa de Uruguay, que nos enviara, 
donde se puede apreciar los Locator que abarca nuestra 
república, y que le facilitaran su ubicación. 
 
Es posible utilizar mas precisión, usando 6 caracteres en 
vez de 4, proporcionándonos cuadriculas de  2º por  1º, lo 
que representa  a la altura del ecuador una superficie de 
9.2 por 4.6 Kmts. Pero para los fines prácticos como ser 
la obtención del certificado VUCC, solo es necesario los 4 
caracteres. 
 

Para quien le guste obtener una copia del "The Radio Amateur's World Atlas" el cual contiene todos los 32.400 
cuadros Maidenhead de localización mundial puede dirigirse a la sede del Radio Club Uruguayo, donde recibirá la 
información. 
 
Actualmente hay varios programas que le permite obtener todos los cuadros que necesite proporcionándole "las 
coordenadas correspondientes" pero el proceso de localización de su QTH (o de otros)  ya de por sí solo, es una 
practica muy interesante y curiosa 
 
TABLAS PARA REALIZAR LOS CALCULOS 
 
Primer Carácter                               Segundo Carácter   
Grados Long.Oeste Carac       Grados Lat.Sur Carac.     Grados Lat.Norte Carácter 
    0 a menos de 20        I          0 a menos de 10    I            0 a menos de 10   J 
  20      "           40      H           10     "      20         H          10     "      20         K 
  40      "           60      G           20     "      30         G          20     "      30         L 
  60      "           80      F           30     "      40          F          30     "      40         M 
  80      "          100      E           40     "      50         E          40     "      50         N 
 100      "         120      D           50     "      60         D          50     "      60        O 
 120      "         140      C           60     "       70         C          60     "      70         P 
 140       "        160      B           70     "      80         B          70     "      80         Q 
 160      "         180      A           80     "      90         A          80     "      90         R 
 
Tercer Carácter  (Emplee un numero entero de grados de longitud Oeste) 
 
 Grados en. Carácter        Grados en. Carácter         Grados ent. Carácter   
   0 a  1            9                    60 a  61     9                    120  a 121     9 
   2 a  3           8                    62 a  63     8                    122  a 123     8 
   4 a  5           7                    64 a  65     7                    124  a 125     7 
   6 a  7           6                    66 a  67     6                    126  a 127     6 
   8 a  9           5                    68 a  69     5                    128  a 129     5 



  10 a 11          4                     70 a  71     4                    130  a 131     4 
  12 a 13          3                    72 a  73     3                    132  a 133     3 
  14 a 15          2                    74 a  75     2                    134  a 135     2 
  16 a 17          1                     76 a  77     1                    136  a 137     1 
  18 a 19          0                    78 a  79     0                    138  a 139     0 
  20 a 21          9                    80 a  81     9                    140  a 141     9 
  22 a 23         8                    82 a  83     8                    142  a 143     8 
  24 a 25         7                    84 a  85     7                    144  a 145     7 
  26 a 27         6                    86 a  87     6                    146  a 147     6  
  28 a 29         5                    88 a  89     5                    148  a 149     5 
  30 a 31         4                     90 a  91     4                    150  a 151     4 
  32 a 33         3                    92 a  93     3                    152  a 153     3   
  34 a 35         2                    94 a  95     2                    154  a 155     2 
  36 a 37         1                     96 a  97     1                    156  a 157     1 
  38 a 39         0                    98 a  99     0                    158  a 159     0 
  40 a 41          9                  100 a 101     9                    160  a 161     9 
  42 a 43         8                  102 a 103     8                    162  a 163     8 
  44 a 45         7                  104 a 105     7                    164  a 165     7 
  46 a 47         6                  106 a 107     6                    166  a 167     6 
  48 a 49         5                  108 a 109     5                    168  a 169     5 
  50 a 51         4                    110 a 111     4                    170  a 171     4 
  52 a 53         3                   112 a 113     3                    172  a 173     3 
  54 a 55         2                   114 a 115     2                    174  a 175     2 
  56 a 57         1                    116 a 117     1                    176  a 177     1 
  58 a 59         0                   118 a 119     0                    178  a 179     0 
 
Cuarto carácter  (Para latitud norte este carácter será al último dígito en grados de latitud)     
                         (Para latitud sur use la tabla siguiente) 
 
              Ultimo dígito de                       Ultimo dígito de 
     Latitud sur (Grados)  Carácter              Latitud sur (Grados)  Carácter 
                  0                       9                                     5                     4 
                  1                       8                                      6                    5 
                  2                       7                                      7                    6 
                  3                       6                                      8                    7 
                  4                       5                                      9                    0 
 
 
CONOZCAMONOS  
Cuantas veces, nos ha pasado que comunicamos con una estación una o más veces, y pasan los años, y no 
tenemos la oportunidad de conocernos mutuamente Para solucionar en parte esta situación, se nos ha 
dado la idea, para quien lo desee, hacer una Sección Semanal donde se publicara una fotografía en su 
snack, y hasta se podría agregar una pequeña biografía de su actividades. ¿Qué opinan? Si están de 
acuerdo a enviar fotos. 
Desde ya muchas gracias y después no diga “a este colega no lo conozco”.  
Iniciamos con el máximo placer la primera presentación de nuestro “Desfile de Radioamateurs” 

Tenemos aquí, a uno de los más 
conocidos colegas, nuestro presentado 
del día de hoy, el colega Marcos Puyol, 
CX4CP. 
 
Antiguo transmisorista, consecuente, 
entusiasta aficionado de ayer, de hoy y 
posiblemente de todos los tiempos. 



Marcos utiliza un IC-756 más un amplificador SB-200 y antenas dipolo y 3 elementos tribanda. 
 
 
 
 
NOTICIAS VARIAS 
El miércoles 9 pasado hemos tenido la grata visita del colega Venezolano , en compañía de su señora 
esposa con quien hemos compartido una amable reunión con la C. D. y diversos amigos que se 
encontraban de visita en la sede social. 
Aprovechando la ocasión hemos intercambiado el bureau de tarjetas QSL provenientes del Radio Club 
Venezolano con las que tenía la Institución para la zona YV. 
 
CONTINUA EL PLAN DE AMNISTIA 
¡Aprovechen esta oportunidad única!.  Plan especial de "Amnistía" (reenganche) para todos 
aquellos socios que tengan un atraso superior a un año (12 meses) en el pago de sus cuotas 
sociales. Este plan culminará su vigencia el 30 de junio de 2005. No se deje estar, 
comuníquese con secretaría donde le informaremos.  
 
SUBCOMISION de CONCURSOS 
 
Adelantándonos a las fechas de ejecución, tenemos el placer de anunciar la cartelera de Concursos que 
patrocinara la Institución durante el año 2005. Repitiendo de esta forma los émulos de tiempos 
pasados, que tan buena reputación tuvieron.  
 
COMPRA – VENTA - PERMUTAS 
Cartelera de uso gratuito para todos los socios y no socios de la Institución, que deseen publicar sus 
avisos de compras, ventas o permutas de equipos de radio o accesorios. Por favor una vez realizado su 
negocio avísenos ha los efectos de retirar su aviso, muchas gracias. 

2) Vendo Equipo Kenwood TS-430-S. Stereo Haedphones MDR-CD250. Handy Dynamic Microphone 
Kenwood MC-42S   Antenna Tuner Automatic Kenwood AT-250. AC Power Supply Icom PS-5T. Tratar 
al Tel.  601.3796 

3) Vendo equipo Kenwood modelo TS-430-S con plaquetas para trabajar AM y FM incluidas. Fuente de 
poder modelo PS-430, con micrófono de mano.  Sintonizador modelo ICOM IC-AT100, se puede utilizar 
automático o manual, con cables de interconexiones incluido. Fuente interna para trabajar con 12 VDC o 
220 AC. Tratar con Víctor, CX3AX por el tel. 508.1331 
 
4)   Compro Válvula 2E26  Tratar William, CX8DI al tel. 211.8173 
 
5)  URGENTE : oigo ofertas contado por equipo Kenwood TS 440 S con antena tuner + antena 
direccional HY GAIN -TH 3 para 20-15 y 10 mts.-  Gastòn, CX3CY   e-mail : cx3cy@adinet.com.uy  Cel. 
: 099297442   Tel. QTH : 480.1314 
 
6)   Vendo equipo Kenwood TS-450-S. Tratar con Luis, CX3CD al Tel. 203.3673 
 
7)   Diga que lo leyó en “CX”  
 
8) Vendo conjunto FT-100D con antena ATAS 100 manuales en Inglés y se puede bajar también versión 
en español para quien lo desee.
La antena sintoniza todas las bandas corridas desde 40m todas las intermedias hasta VHF y UHF 
(cuando está totalmente retraída) .
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Se entrega además duplexor para operar tanto HF como VHF y UHF con solo oprimir el botón de 
sintonía en el equipo.
Este equipo opera en todos los modos, también en banda lateral en VHF y UHF además de FM y AM. Se 
entrega a toda prueba. Los datos técnicos para quien lo desee los puedo proporcionar, se omitieron 
para lo extender el anuncio y porque es un equipo conocido.
Valor total US$ 800=
Por más datos comunicarse al 099 668012 o e.mail  cx6dam@adinet.com.uy
 
PENSAMIENTO 
 
“LA FALLA DE NUESTRA EPOCA CONSISTE EN QUE LOS HOMBRES NO QUIEREN  SER 
UTILES SINO IMPORTANTES” 
 
HASTA EL PROXIMO SABADO Y QUE TENGAN MUY BUEN FIN DE SEMANA 

mailto:cx6dam@adinet.com.uy

