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PAGO DE CANON ANUAL 2023 

PARRILLADA DE FIN DE MES 
 
Luego del receso por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, 

este viernes 27 estaremos reuniéndonos nuevamente en 

la zona de parrilla de nuestro club para prender las brasas 
y saborear unas ricas carnes acompañadas de ensaladas, 

vinos y otras delicias. 

 
Todos están cordialmente invitados. Los que deseen 

asistir solo deben de llevar los alimentos que quieran 

poner a la parrilla, así como sus bebidas. El club pone la 

parrilla, el carbón, el menaje y el parrillero 
 

 
 
 

Cómo todos los años, es necesario cumplir con 
nuestro deber de liquidar la obligación por 
concepto de uso del espectro radioeléctrico ante 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

Por tal motivo, recordamos a todos nuestros socios y a toda la comunidad OA que el canon 

anual 2023 se ha fijado en S/. 4.95, (correspondiente al 0.1 de la UIT fijada para este año) el 

mismo que puede ser cancelado hasta final del mes de Febrero sin cargos adicionales. 

Igualmente se podrá pagar a partir de Marzo, pero con la aplicación de una cuota de interés. 

 

Radio Club Peruano ha preparado, para sus socios  un instructivo a fin de facilitar la cancelación 

de esta obligación. Pueden solicitarlo escribiendo a secretaria@oa4o.pe, si es que no lo han 

recibido en sus casillas de correo electrónico. 

 

Recordamos a todos nuestros socios la importancia de mantenernos al día en la cancelación de 

nuestras obligaciones a fin de evitar inconvenientes en el futuro. 

 

mailto:secretaria@oa4o.pe


 

PARKS ON THE AIR (POTA) – PERÚ  

 
En el Peru se está iniciado la actividad Parks On The Air (POTA) el 
próximo sábado 28 de enero está anunciada la primera activación 

cuyos datos compartimos a continuación: 

 

ACTIVACIÓN POTA: 
Lugar: RESERVA NATURAL PANTANOS DE VILLA  

Referencia POTA: OA-0029 

Fecha: 28 de enero (solamente de día) 
Horario: De 11:00 a 16:00 OA (17:00 a 21:00 UTC.) 

Bandas: 20, 15, 10 y 2m. 

Modos: SSB y FT8 
Operadores OA4DKN y OA4CHA 

Animamos a otros colegas a participar en esta actividad que une la 

radio con la vida al aire libre. 

 
 

DIEZ METROS PONE SU ALFOMBRILLA DE BIENVENIDA 
 

Un tramo de días con excelentes condiciones en 10 metros ha brindado una 
bonificación para una serie de eventos en la banda últimamente. En Alemania, 

el DARC celebró su concurso de 10 metros el 8 de enero con radioaficionados 
saliendo al aire en CW y SSB. El concurso de la Unión Nórdica de 
Radioaficionados en 10m se llevará a cabo el 2 de febrero, con operación en 

CW entre las 1800 a 1900 UTC; usuarios en SSB de 1900 a 2000 UTC; los 
competidores de FM entre las 2000 UTC y las 2100 UTC y los participantes 
digitales entre las 2100 y las 2200 UTC. 

 
Dos días después, los participantes en la Fiesta Internacional de QSO de Invierno Ten-Ten esperan 

hacer un buen uso de las condiciones de la banda para operadores que usan SSB el 4 y 5 de febrero. 
La organización Ten-Ten International Net fue creada en 1962 para fomentar la actividad en la 
banda de 10m y promover buenas prácticas operativas. 

 
 

EXPEDICIÓN ISLA BOUVET - EL LUGAR DESHABITADO MÁS REMOTO DE LA 
TIERRA  
 
Datos referidos a esta DXpedición en el Atlántico Sur.  

Fecha de la activación: 26 Enero al 16 Febrero 2023 
Indicativo: 3Y0J  
Referencias: Zona CQ 38; Locator JD15; DXCC 3Y/B.  

Está como #2 en el DXCC más buscado  
Modos de operación planificados: CW, SSB, Digitales. 

Bandas planificadas: 160 m, 80 m, 40 m, 30 m, 20 m, 17 m, 15 m, 12 m, 
10 m. 
Mayor información en su página web: http://www.3y0j.no/ 

 

EXPERIMENTO FALLIDO ENVIANDO EMAIL DE WINLINK EN HARDWALD, 
ZÚRICH, SUIZA 

http://www.3y0j.no/


 

 

Nota del 6 de enero 2023. Un breve experimento sobre 
el envío de email de Winlink usando Surface Go 3, una 
interfaz USB de Digirig y un Radioddity GD77 con una 

antena corta. El experimento fue un fracaso debido a la 

baja altitud del lugar elegido, en Kloten Hardwald.  

Luis HB9HJU, tiene como slogan “sal y disfruta del aire 
libre con la radioafición”, promueve las operaciones de 
radioaficionados al aire libre y ayuda en el equipamiento 

a la nueva generación de operadores móviles. Su página 

web es https://aro.travel/. 

Para esta experiencia, indica que el aprendizaje fue que se necesita una mejor antena cuando la 
ubicación elegida no brinda las condiciones adecuadas y que también que se debe tener siempre 

una buena actitud para seguir probando.  

(Ver la prueba en el video https://www.youtube.com/watch?v=alQCm3j7H54) 

Durante el 2023, estará publicando sus experimentos diarios. El propósito es aprender 
continuamente aspectos de andar en bicicleta en diversas condiciones diferentes, aprender algo 

nuevo sobre filmar con Go Pro Hero Black 11 y, en este caso, experimentar como radioaficionado. 

 

 

RADIO RELAY INTERNATIONAL AMPLIA SU ALCANCE 
(Nota de Christian KØSTH) 

 
Puerto Rico acaba de recibir otra red de seguridad para proteger la isla 
cuando ocurre un desastre, según nos cuenta Christian Cudnik KØSTH. 

 
La red global de respuesta a emergencias de radioaficionados conocida 
como Radio Relay International se ha expandido para proporcionar 

comunicaciones de crisis en Puerto Rico. RRI anunció que la expansión 
de su infraestructura de Red de Tráfico Digital en la isla se produce 
después de un año de trabajo con voluntarios para mejorar la 

preparación para emergencias a través de cursos de capacitación. Los 
coordinadores digitales de área de RRI también han estado brindando a los voluntarios asistencia 

personalizada y apoyo técnico. 
 
La Red de tráfico digital de RRI es una red de malla que utiliza principalmente HF, pero también 

participa en la creación de puertas de enlace VHF y UHF para soporte local. Tiene la ventaja de la 
interoperabilidad entre voz, CW y modos digitales. RRI maneja el tráfico como radiogramas en voz, 
CW y digitales a través de la función Estación de Tráfico Digital. El tráfico de mensajes también se 

puede enrutar entre Winlink y el propio sistema de RRI. 
 
James Wades, WB8SIW, director de manejo de emergencias de RRI, agradeció a WP4QZH y a 

NP4D, por su trabajo en Puerto Rico, junto otros miembros del equipo. Ahora Puerto Rico pasa a 
formar parte de un servicio más amplio de conexiones de la Red de Tráfico Digital de RRI que 
también incluye Asia, Oceanía y Europa. 

https://www.youtube.com/watch?v=alQCm3j7H54


 

 
 
Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños: 

 

Martes 24  OA4DVC Felix Ochoa Gutiérrez 
Sábado 28  W2WF  Stephen Flowers Chavez 

Domingo 29  OA4CLO Claudia Rodriguez Arnillas 

Lunes 30  OA4AKC Sebastian Cisneros Llona 
 

Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos. 

 

 

 
 
ARGENTINA, LU. Los miembros de AMSAT Argentina estarán QRV como LU7AA desde 21 al 29 de enero para 
conmemorar el 33 aniversario del lanzamiento del Satélite LO-19. Su actividad será en bandas de HF y V/UHF 

usando CW, SSB, SSTV y FT8, y FM/SSB en varios satélites. Las QSL a través de LU7AA. 
 
EL SALVADOR, YS. I2JIN operará como YS3CW desde Corinto, Morazán hasta el 29 de enero. Su actividad 

es entre 80 y 10 metros usando CW y FT8. Las QSL a su QTH. 
 
ISLA DE PASCUA, CE0. CE3WB está portable CE0 desde Isla de Pascua hasta fines de enero. Su actividad es 

al estilo vacaciones en bandas de 40, 20, 15, y 10 metros usando SSB. Las QSL a su QTH. 
 
ISLAS WALLIS Y FUTUNA, FW. F4CIX está QRV como 

FW1JG y espera permanecer hasta enero de 2024. Está 
activo entre 40 y 6 metros usando SSB y FT8. Las QSL 
vía LoTW. 
 

ITALIA, I. S50O, S50X, S51V, S52OT, S54W, S56N, 
S57DX y S59A operará como portables IG9 desde la 
isla de Lampedusa, IOTA AF-019, del 23 al 31 de 

enero. Habrá actividad en todas las bandas y modos. 
Las QSL IG9/S59A vía S59A, y todos los demás según 
instrucciones. 

 
POLONIA, SP. La estación especial HF7SIEMA operará 
hasta el 5 de febrero reconociendo un evento benéfico polaco a nivel nacional. Las QSL según instrucciones. 

 
TANZANIA, 5H. HB9DSP estará QRV como 5H3FM desde la isla Zanzíbar, IOTA AF-032, hasta el 31 de enero. 
Su actividad es en 20, 15 y 10 metros usando SSB y FT8. Las QSL a su QTH. 

 
TURQUÍA, TA. Las estaciones especiales TC100TC, TC100TA, TC100TR y TC100YEAR estarán QRV durante 
todo el 2023 para celebrar el centenario de la república Turca. Las QSL vía buró. 

 
 
 

 



 

 

ESPORÁDICA E (1ra parte) 
Por Ramiro Aceves EA4NZ 
 

La esporádica-E (ES) es uno de los modos de propagación más espectaculares para los 

aficionados a las bandas de V-U-SHF. Una banda completamente «muerta» puede llenarse de 

señales atronadoras en pocos minutos, procedentes de ubicaciones situadas a 8000 o más 

kilómetros de distancia en la bandas de 50MHz y hasta 4000 km en 144 MHz. 
 

El fenómeno puede durar desde unos pocos minutos 

a varias horas, siendo las aperturas en la banda de 
50 MHz de mayor duración que las de 144 MHz. Esta 

última banda es quizás el límite superior en el cual 

este modo de propagación es utilizable, aunque los 
aficionados norteamericanos han reportado algunas 

aperturas ocasionales en la banda de 220 MHz. 

 

Las aperturas por ES suelen ser muy selectivas 
geográficamente, y mientras una estación puede 

estar trabajando multitud de estaciones, otra situada 

a una o dos cuadrículas de distancia no es capaz de 
oír nada en absoluto. Hay tres tipos de propagación vía esporádica-E. 

 

La más conocida y que en realidad más nos afecta por nuestra situación geográfica es la 

esporádica de zonas templadas o de latitud media, es un fenómeno principalmente diurno. 
 El segundo tipo, la esporádica por aurora, se produce por el contrario en las zonas de alta 

latitud. 

 
Y por último, la esporádica de zona ecuatorial, que es un fenómeno mucho más regular, 

proporciona aperturas en la banda de 50 MHz en lugares próximos al ecuador magnético, y al 

contrario que los otros dos tipos anteriores, no llega a producir aperturas en la banda de 144 
MHz. Podría sin embargo tomar parte en los contactos multisalto vía esporádica-E desde 

latitudes medias, pero como de momento no ha habido muchas evidencias experimentales en 

este sentido, no volveremos a hablar de este tipo de esporádica-E. Nos centraremos pues en 

la esporádica de las zonas templadas. 
 

Aunque el fenómeno de la esporádica-E es inherentemente irregular e impredecible, la sucesiva 

recolección de datos a lo largo de los años indica que ocurre principalmente entre los meses de 
mayo y agosto, con el máximo en la primera semana de junio. Sin embargo, se producen 

algunas aperturas de esporádica-E a mitad del invierno con poca relevancia estadística. 

En cuando a su aparición a lo largo del día, aunque se observan casos desde el amanecer hasta 
el anochecer, se observa un máximo a media mañana seguido de otro a media tarde de mayor 

intensidad. 

 

A medida que la frecuencia de operación aumenta, disminuye la probabilidad de aparición de 
la esporádica-E así como su duración. En 28 MHz es frecuente observar aperturas de 24 horas 

de duración mientras que en 144 MHz es difícil encontrar una que dure varias horas. Por otro 

lado, las aperturas tienden a producirse repetidas veces entre las mismas ubicaciones, e 
incluso, en días sucesivos. 



 

Estudios estadísticos concluyen que si un determinado día se produce una apertura de 

esporádica-E entre dos ubicaciones, existe una probabilidad del 30 % de que se repita al día 
siguiente, y un 10 % al tercer día. 

 

Las causas que provocan una apertura vía esporádica-E todavía no se conocen con exactitud, 
y han dado lugar a un gran número de teorías. Mediante el lanzamiento de sondas ionosféricas, 

cohetes y estudios de radar, se han descubierto altas concentraciones de metales ionizados, 

en vez de los gases atmosféricos habituales existentes en las capas E y F de la ionosfera. Estos 

átomos metálicos necesitan mucha menos cantidad de energía para ionizarse y más tiempo 
para recombinarse. 

 

La capa ionizada se sitúa a unos 120 km de altura, desciende a unos 100 km durante el día. A 
veces se forman dos o más capas muy finas de menos de 1 km de espesor, cuya ionización no 

es uniforme, y a medida que la frecuencia aumenta, toman la forma de «nubes» ionizadas cada 

vez menores. En 144 MHz, el tamaño de dichas «nubes» puede ser de tan sólo unas decenas 
de metros, es por ello que la esporádica-E es tan selectiva geográficamente en esta banda. Las 

«nubes» se mueven y dispersan con rapidez, por lo cual hay que operar rápidamente para 

hacer el mayor número posible de QSOs. 

 
La distancia teórica alcanzable, igualmente en teoría para una altura de capa E de entre 90 y 

120 km, es de 2130 y 2450 km respectivamente. Esta distancia corresponde con el máximo de 

la distribución estadística de QSOs registrados, sin embargo, aparecen contactos hasta 
distancias de 4000 km, con un segundo máximo entre 3000 y 3500 km mucho menor que el 

anterior. Este segundo máximo podría darse en el caso de que se produjeran dos saltos 

consecutivos, circunstancia mucho más difícil aún que un salto sencillo. 
 

Otros modos de propagación pueden ayudar a que la señal alcance distancias superiores a la 

teórica, como es el caso de conductos troposféricos, o refracción troposférica reforzada. Los 

caminos multi salto se forman a partir de saltos sencillos de la distancia más común, es decir, 
1650 +- 250 km. Dividiendo la distancia total entre esa longitud, obtenemos el número de 

saltos más probable. 

 
Continuará en el próximo boletín. 

 

Te invitamos a sintonizar nuestro boletín el próximo martes a las 20:30 horas OA (01:30 UTC), 
en las frecuencias de 7100 KHz o en 146.960 MHz (repetidora VHF de Lima). 

También podrás descargar las versiones anteriores desde nuestra página web 

www.oa4o.pe/boletin 

De igual forma te invitamos a que nos envíes sugerencias y colaboraciones al correo 
boletin@oa4o.pe, que con gusto las tomaremos en cuenta. 
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