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Boletín correspondiente al sábado 29 de Agosto de 2009 – Año VI – N° 213 
 
Parte de este Boletín se irradia a través de CX1AA en la frecuencia de 7130kHz ( ± QRM), los 
días sábado en el horario de las 11:30 CX. 
 
Éste boletín se envía a todos quienes lo soliciten al e-mail rcu.secretaria@gmail.com. 
 
Agradecemos especialmente a todos los oyentes y amigos que nos acompañan. También 
estimamos la participación de quienes puedan 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, para ser utilizados con fines educativos o 
informativos únicamente. 
 
El Radio Club Uruguayo se encuentra abierto los días martes y jueves en el horario de 16:00 
a 20:00 horas 
 
Los días martes sesiona la Comisión Directiva, mientras que los concurrentes disfrutan de 
charlas, anécdotas, lectura de revistas, etc. Los días jueves es un día de reunión general y 
de encuentro.  
Periódicamente también se dan charlas programadas sobre temas específicos de interés 
para los radioaficionados. 
 
Lo esperamos, ésta es su casa. 
 

 
 

Almuerzo Aniversario: 
 
El próximo 12 de setiembre se realizará en el Club de Pesca 
NOA-NOA, Rambla Presidente Wilson S/N (Playa Ramírez) el 
ya clásico almuerzo de camaradería conmemorando un nuevo 
aniversario de la fundación del Radio Club Uruguayo. 
 
El valor del ticket es de $ 250 e incluye además del almuerzo 
la bebida sin alcohol. 
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Por reservas dirigirse a la sede del RCU, calle Simón Bolívar 
1195, teléfono 708 7879 los martes y jueves de 16 a 21 horas. 

 
 
BUENAS NOTICIAS: 
 
Radio China  abandona sus trasmisiones dentro de la banda de 40 
metros. en el rango de 7.1 a 7.2MHz. 
Las autoridades chinas han hecho ajustes de frecuencia  en su programa  
de radiodifusión A09 que afectará a todas las transmisiones que 
previamente operaban en el nuevo y exclusivo segmento para radio 
aficionados entre 7.1 y 7.2 Mhz. 

 
 
De interés: 
 
Recordamos que Vd. Puede actualizar sus datos en el sitio www.qrz.com  
Este servicio es totalmente gratuito, esta disponible para todos los colegas CX 
que así lo requieran. 
Únicamente necesitamos nos envíe un e-mail a cx1aa.rcu@gmail.com  o un fax 
al 7087879 con los datos que desee que figuren y una copia escaneada o 
fotocopia de su licencia vigente.  
 

 
 

Renovación de Licencias de Radioaficionado 
  
A partir del martes 1º de setiembre se está en fecha para solicitar la 
renovación de las licencias que vencerán el 31 de octubre del corriente , luego 
del 31/10 se deberá tramitar como licencia nueva con mayores costos. 
Para el tramite de renovación es necesario presentar la licencia que vence y 
una foto tipo carnet actual. 
Si es socio del RCU, el club puede realizarle el tramite . 
En el correr de setiembre enviaremos nuevamente el listado de los indicativos 
que deben renovarse. 

 
 

Diodo emisor de luz orgánico (OLED) 
 
 La National Tsing Hua University (NTHU) reveló en el dia 15 de este mes el 
OLED. Según el inventor (Profesor Chou), la luz emitida por el OLED tiene una 
iluminalidad más aproximada a la luz solar comparándola con otros 
instrumentos luminosos. 
 La AU Optronics Corp. (AUO), Chi Mei El Corp. de Taiwán también entraron en 
el mercado de OLED, volviéndose competidores de la General Electric Company, 
Philips Electronics, OSRAM y entre otras compañas mundiales. 
 Según el declaración de el Profesor Chou, el OLED puede imitar luz solar de un 
dia claro o de el final de dia, dependiendo de la voltaje, lo que traerá diferentes 
niveles de efectos luminosos. El antiguo LED gasta menos energía que el OLED, 
pero por otro lado el efecto luminoso del OLED es considerado mejor que la 
luminosidad de el antiguo LED, por el efecto luminoso que provoca menos 
daños a los ojos. 
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 El NTHU hizo el pedido de la aplcacción de patente de invención en Taiwan, 
EUA, EPC, Japón y Korea. En el momento, la única compaña mundial que está 
fabricando OLED es la Lumiotec del el Japón, dónde los productos puede emitir 
aproximadamente una luminosidad de un dia nublado. 
 El OLED puede emitir luz sin energia transferida como calor, y puede ser 
uilizado en la placa, o instrumentos luminosos con la finalidad de ofrecer 
luminosidad a los países con menos luz solar, cómo por ejemplo países 
europeos, dónde tiene un promisorio mercado. 
  

 
 

CONTESTE FARROUPILHA 2009 SUDAMERICANO 
 
VHF: 05 e 06 de septiembre de 2009 (apenas en la Provincia de Rio Grande do Sul, Brasil) 
CW: 12 e 13 de septiembre de 2009  
SSB: 19 e 20 de septiembre de 2009 
 
PARA TODAS LAS MODALIDADES: 
Inicia a las 21h00min UTC de sábado e termina a las 21h00min UTC de domingo 
Divulgación, certificados y premios: LABRE-RS 
Apuración: PY3AA 
 
FINALIDADES 
• Homenaje a la Revolución Farroupilha, ocurrida entre 1835-45 en la Provincia de Rio Grande 
do Sul, Brasil. 
• Congraciamiento entre los radioaficionados sudamericanos. 
• Desarrollo de la ética, de la técnica y de la habilidad operacional. 
 
REGLAMENTO 
1 – PARTICIPANTES: 
1.1 – Radioaficionados sudamericanos (vide tabla 1). 
1.2 – Radio Clubes sudamericanos 
1.3 – LABRE Nacional de Brasil y de las provincias brasileñas. 
1.4 – Grupos de DX. 
1.5 – DXpeditions. 
 
cwfrpa2009@gmail.com – Para logs de CW  
ssbfrpa2009@gmail.com – Para logs de SSB 
 

 
 

EXAMENES EN LA SEDE DEL RCU: 
  
 Se efectuaron La semana pasada en la sede del RCU los exámenes para 
acceder aL permiso de radio aficionado y ascenso de categoria. 
 Se presentaron dos aspirantes, uno procedente del Departamento de Artigas 
para acceder a su primera Licencia y un radio aficionado de Montevideo que 
aplicaba para ascender de categoria Estandard a Avanzada. 
 Ambos contestaron 60 preguntas sobre 60; además del tribunal examinador 
provisto por el RCU se hizo presente un veedor de la URSEC. 
 A los examinados:  felicitaciones! 
 

 
 

NOTICIAS DE DX (Selección) 
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 29 / 8 AZERBAIYÁN; 4J/F2VX y 4J/FYFYD  La actividad  se efectuará en bandas de HF/ 
SSB. QSL vía  indicativo de origen, directo. 
29 / 8 Islas Marshall.; V73NF y V7XX (o V73J) OC-029  OPERACIÓN por JA2DSQ 
(V73NF) y JH2BNL (V7XX o V73J) QSL a través de sus indicativos de origen. 
30 / 8 Agalega & ST. Brandon es.; 3B7FQ AF-015 Activación de la isla de San Brandon 
por 3B8FQ. Esta puede ser su última visita a 3B7 para los próximos cinco años. Será un 
viaje de trabajo, con el tiempo compartido para el mantenimiento de los equipos 
meteorológicos de la isla (y, posiblemente, para unos días más a principios de 
septiembre). Operación se CW y SSB en 40-10 metros. QSL vía K5XK. 
31 / 8  Hong Kong; VR2/F4BKV AS-006 sobre todo en PSK31 con algo de SSB durante 
las aperturas de propagación. Su sitio web es a http://www.f4bkv.net   
31 / 9 Mongolia; JU85TTC para celebrar el 85º aniversario de la "Escuela Técnica de 
Tecnología de Mongolia. La actividad durante el fin de semana pasado ha sido en 20 
metros CW. QSL vía JT1DN. 
CA 2 / 10 CHILE; CE73RG El  Radio Club Rancagua (CE4RG) fue fundado el 22 de julio 
de 1936, y el 73o aniversario se celebrará con una estación de eventos especiales. La 
operación tendrá lugar en CW, SSB y PSK en 80/40/20/17/15/12/10m. QSL vía 
CE4WJK. 
31/10 JAPÓN; 8J6SL AS-077 del Museo de Kumamoto para celebrar el 100 aniversario 
del ferrocarril Hisatsu  Line (Locomotora a vapor) en la isla de Honshu (JIIA AS-077-
001). La actividad será en todas las bandas y modos. Posiblemente 5 estaciones 
estarán en el aire. QSL a través de la Oficina JARL. 
1 / 11 la Antártida; VKØBP AN-016 Actualmente trabaja en la Base Antártica Davis  
GRIDSQUARE MC81xk. Su actividad es limitada debido a su carga de trabajo, pero se 
espera que sea en todas las bandas de HF. Operará en 20 metros entre 1500-1800Z. en 
SSB y PSK31,  QSL vía VK2CA. NOTA: Existe también la posibilidad de activar los 
refugios de otro campo en la zona, y que firmará como VK0BP / P. Más detalles en su 
página web en http://www.vk0bp.org 
2009 Oeste de Malasia; 9M2TI Activación por EA4ATI desde Kuala Lumpur para todo el 
año 2009.  Trabajará con 400 vatios y una vertical en CW y SSB en 
40m/20m/15m/10m. También tiene previsto participar en todos los concursos 
importantes (si es posible con las estaciones mejor equipadas). QSL vía EA4ATI. 
28 / 8 - 31 / 8 MARIANA IS.; AL5A/WH OC-086 Activación de la isla  Saipan por AL5A 
(JHMGJ). La actividad será de 80 a 6 metros. 
31 / 8 - 3 / 9 CANADA; VYØO NA-230 Activación de las Islas de Ottawa por VE3LYC. 
Las islas están muy lejos de la parte continental, y las condiciones meteorológicas 
pueden influir en su horario. 
1 / 9 - 28 / 9 CANADA; K3GV/VY2 NA-029 Activación de Prince Edward Island. La 
actividad será los días 15 y 20 metros alrededor de las frecuencias habituales IOTA. 
QSL vía indicativo de origen, directo o Bureau  
4 / 9 - 16 / 9 AUSTRAL I.; FO/G3BJ OC-050 y OC-152 Activación de Rurutu y Tubuai 
por G3BJ y G4JKS de vacaciones. Las operaciones serán mayormente en CW en 80-10 
metros (no 17/12m). Se utilizará un transceptor K3 y antena HF6 Butternut. 
 

 
 
CONCURSOS DE ESTA SEMANA 
 
SKCC Sprint: 0000Z-0200Z, Aug 26 http://www.skccgroup.com/sprint/sks 
 
RSGB 80m Club Sprint, SSB: 1900Z-2030Z, Aug 26 
http://www.vhfcc.org/hfcc/rules/2009/rsprint.shtml 
 
NCCC Sprint: 0230Z-0300Z, Aug 28 http://www.ncccsprint.com/rules.htm 
 
ALARA Contest: 0600Z, Aug 29 to 1159Z, Aug 30 
http://www.alara.org.au/contests/29th-alara-contest-rules/ 
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SCC RTTY Championship: 1200Z, Aug 29 to 1159Z, Aug 30 
http://lea.hamradio.si/~scc/rtty/htmlrules.htm 
 
YO DX HF Contest: 1200Z, Aug 29 to 1200Z, Aug 30 
http://www.yodx.ro/en/hf-contest/rules 
 
Kansas QSO Party: 1400Z, Aug 29 to 0200Z, Aug 30 and 1400Z-2000Z, Aug 30 
http://www.ksqsoparty.org/rules/ 
 
SARL HF CW Contest: 1400Z-1600Z, Aug 30 
http://www.sarl.org.za/public/contests/SARL%202009%20Contest%20Manualv3.pdf 
 

 
 

ATENCION: VENTA DE CUPONES IRC A PRECIO CONVENIENTE: 
 
El Radio Club Uruguayo  ofrece cupones IRC a un precio especial de $ 40 c/u 
para sus asociados. 
Estos cupones sirven para enviar una carta por correo aéreo (First Class Mail) 
desde cualquier parte del mundo y son los mismos que el CORREO URUGUAYO 
vende a $ 48 c/u. 
Para su adquisición tratar en Secretaría los martes y jueves de 16:00 a 21:00 
hs 
 

 
 

EFEMERIDES DE ESTAS FECHAS 
 
27 DE AGOSTO 
1910: Primera demostración del kinetófono, cinematógrafo con sonido, inventado por 
Thomas Edison. 
 
28 DE AGOSTO 
1809: Se realiza la primera exhibición del telégrafo en la Academia de Ciencias de 
Munich, Alemania. 
 
29 DE AGOSTO 
1831: Michael Faraday demuestra el primer transformador eléctrico. 
1927: Se inauguró el servicio telefónico entre las ciudades de México y Washington. 
1903: Primera exhibición en Berlín de una película hablada, mediante la utilización de 
un gramófono. 
 
31 DE AGOSTO 
1928: La exposición de radio de Berlín presenta el televisor de Denes von Ihaly, con 
una resolución de 30 líneas. 
 
2 DE SEPTIEMBRE 
1837: Primeras experiencias oficiales del telégrafo de Morse. 
1896: Guillermo Marconi muestra en público, en Gran Bretaña, su nuevo invento, la 
radio. 
1900: Entra en servicio un cable telegráfico entre Borkun y Nueva York, que pasa por 
las islas Azores. 
1987: La empresa Philips comercializa el Video CD. 
 
4 DE SEPTIEMBRE 
1888: George Eastman patenta el primer rollo de película y registra la marca Kodak. 
2001: Hewlett Packard y Compaq crean el segundo gigante mundial de computadoras 
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PRACTICA OPERATIVA EN NUESTRA ESTACION OFICIAL CX1AA 
 

 Recordamos a nuestros lectores que se siguen llevando a cabo activamente los 
cursos para la obtención de la Licencia de Radio Aficionado y Pasaje de 
Categoría a cargo nuestro Instructor Aníbal CX1CAN. Por mas información y 
consultas llamar al 708 7879 los martes y jueves de 16 a 21, por correo 
electrónico a: rcu.secretaria@gmail.com o personalmente dentro del horario ya 
citado 
 

 
 

¿QUE DESEA HACER? 
¿QUIERE COMPRAR? ¿QUIERE VENDER? ¿QUIERE PERMUTAR? 

 

BOLSA CX 
 

Cartelera de uso gratuito para quienes 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. 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 1 año de antigüedad serán retirados automáticamente. 
 

Bolsa CX ONLINE: www.cx1aa.net/bolsa.htm 
 

 
 
ESTIMADO COLEGA, EL BOLETIN CX... ESTA ABIERTO A SUGERENCIAS, COMENTARIOS, 
OPINIONES Y COLABORACIONES  DE INTERES PARA LOS RADIO AFICIONADOS  .- CON 
SU COLABORACION NO SOLO ESTA AYUDANDO AL CLUB, SI NO QUE CONTRIBUYE CON 
TODA LA RADIO AFICION  CX. 
 

 
 


