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SENCILLA “DUMMY LOAD” PARA USO CON LINEAS DE CABLE COAXIAL 
 
No les parece oportuno desempolvar nuestra vieja arma de trabajo, “El soldador” y recordar aquellos 
tiempos que construíamos el equipo desde el primer al último tornillo, pues adelante. . . 

Ya cansado de utilizar la antigua “lámpara” de 
alumbrado cono carga de antena fantasma, creí 
oportuno que había llegado la hora de decidir hacerme 
un “dummy Load” del tipo “profesional, similar a los 
comerciales. Resulto un sustituto compacto, muy 
práctico y sobre todo muy barato. 

Este artículo fue editado hace algunos años 
atrás y en esa oportunidad despertó un gran 
interés, por lo creímos no sería mala idea 
repetirlo nuevamente con el fin de atraer al 
aficionado presente que este interesado en 
armar más que antenas 

Primero hay que conseguir una pequeña lata de 
aproximadamente 1/4 litro, de las utilizadas para pintura. Estas latas se pueden adquirir nuevas sin 
uso en cualquier casa de venta de pinturas, con lo que nos evitaremos la limpieza de la misma. Otra 
solución, aunque a veces se hace dificultoso encontrarlas, son la de café instantáneo. El único 
inconveniente es que hay que esperar que nos tomemos el café antes de poder utilizarla. 

 
Según la línea, en este caso de 52 ohms, se necesitan 20 
resistencias de 1000 ohms c/u., del tipo de carbón. (Eran 
especiales las que venían en los primeros receptores 
superheterodinos que utilizaban nuestras abuelas y que 
actualmente no se encuentran). 
 
Teniendo algún conocido en alguna estación de servicio, no 
nos será difícil conseguir un poco de aceite común del Nº 10. 
Normalmente no conviene utilizar de este aceite por las 

impurezas que trae, pero el aceite de transformador, que sería excelente, se suele vender en latas 
grandes de 4 litros. Una posible solución sería juntarse varios interesados en el proyecto, comprar la 
lata y  luego dividir el contenido entre todos los participantes. 
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Esta carga es adecuada para transmisores de 100 watt efectivos de salida por unos cuantos minutos, y 
para línea de 52 ohms. Lógicamente el que necesite una carga diferente, como por ejemplo una línea 
75 ohm, deberá cambiar la cantidad o los valores de las resistencias. 
 
Otra unidad puede ser construida por ejemplo con 40 resistencias de 500 ohms colocadas en dos 
grupos de 20 unidades en serie paralelo, y puede ser un “Dummy Load” para manejar cargas del orden 
de los 600 watts, pero no la recomiendo para su uso en VHF. 
 
Hay que tener en cuenta, que esta es simplemente una sugerencia que se puede variar según sus 
gustos o necesidades de cada uno. Lo más importante es mantener las conexiones lo más cortas 
posibles sobre todo si se intenta utilizar en frecuencias altas, de forma de evitar la reactancia. 
No se olvide de dejar espacio entre las resistencias, a los efectos de que entre el aceite y halla mejor 

disipación de las mismas. 
 
En su construcción interna, se puede utilizar chapa de cobre o 
de latón para el soporte de las resistencias tal como de detalla 
en las figuras adjuntas. Una vez terminada de armar con el 
aceite en su interior es conveniente sellar la tapa de la lata con 
algún cemento o soldarla con estaño. La lata no debe llenarse 
totalmente, conque cubra las resistencias es suficiente, para 
en el caso que hierva, no haga salir volando la tapa con el 
consiguiente peligro.  
 
Como precaución sobre todo si se arma la de mayor potencia, 
es conveniente hacer un orificio en la tapa de 5/32” para pasar 
un tornillo con tuerca con una arandela de fibra del lado de 
afuera y del lado de adentro se colocara un pequeño y liviano 
resorte, sostenido por otra arandela y la tuerca. Este resorte 
mantendrá el orificio cerrado, pero ante cualquier eventualidad 
producida por el calentamiento del aceite servirá como un 
eficaz fusible. Más sencillo puede ser el orificio tapado con una 
capa muy fina de estaño que actuaría de fusible. 
Aconsejamos al usuario sobre todo si utiliza potencia bastante 

reemos que si todos los aficionados tuvieran su “Dummy Load” no se escucharían tantos 

 DE ANTENAS DE LA ESTACION SK0UX

cercana a la tolerada por el “Dummy Load”, hacer un  chequeo 
periódico con un ohmetro, a los efectos de comprobar que el 

total de resistencia no sufra variaciones en su valor. 
Por último c
pitos y QRM en las bandas. ¡Suerte en el armado y estamos a la orden por cualquier inconveniente. 
           
   PARQUE  

Aquí les mostramos otra de las antenas del 

e trata de una Cúbica de 6 elementos para 

uien desee obtener un CD completo con  vistas 

nosotros a través de cx1aa@adinet.com.uy

 

“Parque de Antenas” del Radio Club de la Colina 
del Molino, SK0UX  de Suecia. 
 
S
20 metros. 
 
Q
varias de todas las antenas, instalaciones y 
detalles técnico de las mismas, comuníquese con 



 
 
 
CONOZCAMONOS  

antas veces, nos ha pasado que comunicamos con una estación una o más veces, y pasan los años, y no 
 
Cu
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.  
Hemos quedado sorprendidos por la 
gran aceptación que tuvo nuestra 
idea, y desde aquí agradecemos a 
todos aquellos que colaboraron con 
esta iniciativa, y esperen su turno 
que las publicaremos todas.. 
 
*Presentamos en esta oportunidad al 

 735 para HF, y un IC229H para VHF, PC 1.1 GHz, 400MB RAM HD 30 

 

 

conocido colega Álvaro Sencion, 

Sus equipos son un  ICOM IC
CX4SS en su Shack de radio. 
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ambién nos comenta que esta activo en CW, SSB, RTTY 

Gracias Álvaro por tu envió y darnos la oportunidad de 

quí tenemos una vista de las antenas de la CX4SS 

n VHF utiliza 2 yagis de 8 elementos cada una, y una ringo también para los 144 Mhz.  

OYECTO PAMPERO

T
y PACKET, (eventualmente demás digimodos) en HF  y en 
2m sólo trabaja FM.  
 
- 
conocerte. 
 
A
Álvaro utiliza una TH6DXX de la conocida firma Hy-Gain 
de 6 elementos. Tiene una Marconi y dipolos de 1/2  onda 
para las bandas de 40 y 80 metros. 

R  
 Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata efectuarán un 

 

10 mts 29,127 Mhz. Salida 2 mts. 147,550 Mhz. 

os una válvula que permita flotar a una altura entre los 21000 y 23000 

iversos colegas de la
xperimento con un globo en vuelo en sábado 26/02/05 
ugar de lanzamiento: será del desde el Dto. Electrotecnia Facultad de Ingeniería UNLP, La Plata.
orario aproximado 9.30 hs AM. 
arga útil: Repetidor FM entrada 
otencia de salida: 350 mW. 
s muy probable que incluyam
ts.  



 Comentarios: la operación de este repetidor es muy sencilla, basta verificar que la frecuencia de 
bajada este libre a fin de evitar interferencias con otras estaciones, siempre escuchar primero y 
luego modular por la frecuencia de entrada de 10 mts. 
Como la repetición es en tiempo real conviene utilizar auriculares a fin de evitar realimentaciones 
molestas. Uno escucha su propio retorno por los 2 mts. 
Si bien este tipo de repetidor a sido utilizado en varios 
vuelos anteriores para quien lo hace por primera vez es 
mejor escuchar el trafico por el mismo unos minutos y 
luego empezar a emitir. 
Lo usual es utilizar los primeros minutos de vuelo para 
realizar chequeos del funcionamiento, por lo cual se 
solicita mantenerse QAP hasta que la estación de 
control libere el tráfico del repetidor. 
No se requiere utilizar mucha potencia para poder 
ingresar, una vez que el globo toma altura queda en línea 
de visión directa con las estaciones dentro del área de 
cobertura (aproximadamente 600 Km de radio para 24 
Km de altura), por lo tanto el rango de potencia es muy 
amplio y va desde mW hasta decenas de vatios, 
dependiendo de la distancia entre la carga útil y la 
estación. No es crítica la polarización para el ingreso al 
repetidor en 10 mts. El receptor de 10 mts. No posee 
squelch, por lo tanto cuando no hay estaciones 
presentes se escucha el típico soplido de FM por la 
bajada de 2 mts. 
Trayectoria esperada: si bien en esta época del año es co
encima de los 23 Km) este año esta siendo atípico en este a
El hecho de contar con una válvula nos permite elegir de a
de ser beneficiados por la presencia de vientos del Este
territorio. 
En un vuelo anterior que también llevó una válvula el vue
aterrizando en las cercanías de Canelones ROU. 
De todo lo comentado se puede pensar que hay dos posibles
Teniendo vientos en altura del E, SE de baja intensidad el 
demasiado del sitio de lanzamiento, dependiendo el lugar
media y superficie. 
Ante la presencia de vientos de SO, al cabo de unas horas
ROU. 
Aclaración: Proyecto Pampero no está ligado a ninguna inst
grupo de radioaficionados que compartimos el interés por l
Creemos que este tipo de actividades aportan algo de 
actividad el interés por la experimentación. 
El participar en esta actividad no implica hacerse acreedor
Por favor si usted conoce colegas que se interesen por e
esta experiencia.       e-mail de contacto: lu7jcn@hotmail.c
 
NOTICIAS VARIAS 
 
Tal como habíamos anunciado, se concreto para el martes
nuestro socio; Ing. Horacio Acosta y Lara, CX3BH conocid
sus andanzas en la Isla Rey Jorge, en la Antártida. No se la
 

mún tener vientos en altura del Este (por 
specto.  
ntemano una altura de flotación de manera 
 y lograr que la Carga útil vuele sobre el 

lo duró 5 horas, y la trayectoria fue NE 

 trayectorias: 
globo flotaría sobre el territorio si alejarse 
 de aterrizaje de los vientos en las capas 

 el globo cruzaría el Río de la Plata hacia la 

itución ni radio club en particular, somos un 
a radio experimentación. 
lo que se necesita para volver a nuestra 

 de ningún certificado, QSL especial, etc. 
ste tipo de actividades hágale conocer de 

om 

 22 a las 19 horas, la charla que brindará 
o trotamundo, en la cual nos contará sobre 
 pierda  



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.  
Las fechas de los Concursos del año 2005 para que las anote en su agenda serán las siguientes: 
16 de Mayo - Concurso “Capital – Interior”  
19 de Junio - Concurso “General Artigas” 
18 de Julio - Concurso “Jura de la Constitución”   
 
La participación en estos Concursos, y el envió de sus planillas de los Concursos “Capital – Interior”, 
“General Artigas” y “Jura de la Constitución”, de 2005.le dará derecho a participar en el “Campeonato 
Uruguayo” donde se declarara al “Campeón del año 2005. Este campeonato tiene por objeto declarar 
el campeón del año y brindar un justiciero estímulo a todos los participantes de las competencias 
anuales. 
Las bases se pueden solicitar a cx1aa@adinet.com.uy y dentro de breves días se pueden bajar de 
nuestra página Web.  
 
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. El Boletín publica estos avisos 
pero bajo ninguna circunstancia podrá aceptar responsabilidades  relacionadas  con la compra o venta 
de un producto, Ante cualquier reclamación el interesado debe entenderse  directamente con el 
anunciante o proceder por vía legal. 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 
  
PENSAMIENTO 
 
“SOBRE LAS COSAS QUE NO SE CONOCEN SIEMPRE SE TIENE MEJOR OPINION” 
 
HASTA EL PROXIMO SABADO,  QUE TENGAN MUY BUEN FIN DE SEMANA 
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