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BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS 
Radio Club Peruano da una cordial bienvenida como nuevos socios de nuestra institución a los 

colegas Carlo Bertalmio OA4BAZ, Gabriela Llamosas OA4EAS, Andrea Siles OA4EBP y Julio 

César Negrón OA4EBO. 

Desde estas líneas les deseamos muy buenos DX y esperamos contar con su participación en 
las diversas actividades que programe el RCP durante el año. 
 
 

LLEGO EL VIERNES DE PARRILLADA  
Ahora sí ya estamos listos para una nueva reunión 

de socios y amigos alrededor de la parrilla de 

nuestro club. 

Este viernes 31 de marzo, último viernes del mes, 
se volverán a encender los carbones para que 

podamos disfrutar de una agradable noche con 

buena comida, buen vino y sobre todo buenos 
amigos. 

La modalidad es la acostumbrada, el club pone a 

disposición la parrilla, el menaje, el carbón y todo 
bajo control de nuestro experto parrillero Senior 

Teo. Los asistentes solo deben de llevar los alimentos que desean preparar así como sus 

bebidas. 

Si no pudiste asistir anteriormente, esta es la oportunidad de compartir gratos momentos de 
los Viernes de Parrilla. Recuerda que es sin costo.  

 

 

PROXIMO TALLER “FT8 BUENAS PRACTICAS OPERATIVAS” 
 

El pasado sábado 25 se dio inicio a las actividades de capacitación 2023 del RCP con la charla 

virtual “QRZ, eQSL y LoTW: aprendamos a configurar nuestras cuentas”.  
Félix OA4DVC estuvo a cargo de la presentación la cual contó con más de 25 asistentes, entre 
socios, colegas OA y alumnos del curso que el RCP está desarrollando actualmente. Estamos 

seguros que la exposición cubrió la expectativa de los participantes.  



 

Y para seguir con las actividades, este sábado 1 de abril a 

partir de las 15:00 horas se realizará, en nuestra sede, el 
taller práctico “FT8: Buenas prácticas operativas” a cargo de 

Miguel Hurtado - OA4BAU, dirigido exclusivamente a los 

socios que estén interesados en esta modalidad. En este taller 
vamos a aprender a operar - correctamente – este modo 

digital tan popular a nivel mundial y que para muchos les 

ayuda a confirmar gran cantidad de contactos en corto 

tiempo.  
Si tienes una interface digital, una antena o un equipo de HF 

para realizar pruebas de FT8, tráelos al club que ésta será la 

oportunidad para hacerlo. No dejes de enviar un correo a formacion@oa4o.pe para separar tu 
espacio. 

 

 

PRIMER CONCURSO CALENDARIO FIJO – 16 ABRIL  
El próximo domingo 16 de abril se realizará el primer concurso del año 2023 organizado por 

Radio Club Peruano, denominado “DIA MUNDIAL DE LA 

RADIOAFICIÓN”, celebrando un año más de la fundación de la Unión 

Internacional de Radioaficionados. 
 

Este primer concurso está programado para el horario de 20 a 21 

horas OA en la banda de 40 metros, LSB. Pueden participar todos los 
radioaficionados OA con licencia vigente, y estaciones de 

radioaficionados residentes en el país que operen portable OA.  
 

El reglamento del concurso y el modelo de planilla se puede descargar 
de la página web del RCP: http//:www.oa4o.pe 

 

 

"PRIMER FIN DE SEMANA SOTA PANAMERICANO" 
(Nota de Carlos Almirón LU7DSY) 

 

Se confirmó para los días 15 y 16 de abril las comunicaciones desde varias cumbres de distintos 

países de América 
 

El colega Gustavo Gimenez LU1HEC, responsable SOTA en 

la provincia de Córdoba, está promocionando el "PRIMER 
FIN DE SEMANA SOTA PANAMERICANO", 48 horas de 

comunicaciones desde varias cumbres de distintos países 

del continente americano. 
Como se ha indicado, el evento se realizará los días 15 y 

16 de abril y hasta el momento se anuncian activaciones 

desde Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Puerto Rico y 

República Dominicana, cuyos participantes ya están 
publicando sus alertas en SOTA watch. 

El listado completo de participantes del "Primer SOTA 

Panamericano" podrá conocerse en www.sota.org.uk 
Es una hermosa oportunidad para lograr comunicados "cumbre a cumbre" y que los cazadores 

SOTA consigan contactos poco comunes casi inaudibles, por ser muchos de ellos en QRP. 

Se invita a los colegas de los países del continente a subir montañas ese fin de semana, 
apoyando esta propuesta internacional que se va a realizar por primera vez.  Se extiende la 

invitación a los "cazadores SOTA", al desafío de procurar hacer contactos con quienes llamen 

mailto:formacion@oa4o.pe
http://www.sota.org.uk/


 

desde las diferentes cumbres. Esta propuesta es al estilo descentralizado de SOTA y se auto 

organiza simplemente por la voluntad de sus miembros. 

CONMEMORACIÓN COLONIA CAPITAN PASTENE 
Recordamos a los colegas que Radio Club Traiguen (Chile) y Ari Carpi 

Modena (Italia) están festejando los 119 años de la fundación de la 

colonia italiana “Capitán Pastene” (1904-2023) a través de una 
activación especial. 

Los indicativos activos son CB6I, CB6CPC, II4CPC e IQ4DJ. El evento 

continuará hasta este viernes 31 de marzo, en todas las bandas, 

utilizando SSB, CW y digitales. 
Más información en QRZ.com. 

 
 

EL CICLO SOLAR 25 SUPERA TODAS LAS PREDICCIONES 
(nota de Tom, DF5JL) 

El actual ciclo solar #25 supera con creces las predicciones del panel internacional convocado 
en el 2019. El ciclo solar se representa por el número de manchas solares y el flujo de radio 

F10 .7cm. En los gráficos que se adjuntan la predicción media se representa en la línea roja. El 

ciclo solar es importante para determinar la vida útil de los satélites en órbita terrestre baja 
porque la resistencia del satélite se correlaciona con el ciclo solar.  

Además, el pronóstico da una idea aproximada de la frecuencia de las tormentas del clima 

espacial de todo tipo, desde apagones de radio hasta tormentas geomagnéticas y tormentas 
de radiación, y por lo tanto, muchos lo utilizan para estimar el impacto esperado del clima 

espacial en los próximos años. 

 



 

 

 

 
 
Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños: 

 

Marzo 

Miércoles 29  Samuel Montenegro Peña  OA2DQR 
 

Abril 

Domingo 2  Olga Salazar Saenz 
Lunes 3  Rocío Muro Otiura   OA4DSO 

   Ivan Takahashi Bancovitch 

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

 

 

 
 



 
GHANA, 9G. Miembros del Accra Amateur Radio Club estarán QRV como 9G4X hasta el 30 de 
marzo. Su actividad e en bandas de HF y 6 metros, con tres estaciones activas. Las QSL a través de 
K4NHW. 
 
RUANDA, 9X. Un grupo de operadores estará al aire como 9X5RU cerca de Kigali hasta el 7 de abril. 
Su actividad es entre 160 y 6 metros usando CW, SSB y FT8 con varias estaciones. Las QSL vía 
LoTW. 
 
ISLA SABLE, CY0. Un grupo de operadores estará QRV como 
CY0S hasta el 30 de marzo. Su actividad es entre 160 y 6 metros, 
incluidos 2 metros, EME usando Q65, y los modos CW, SSB, 
RTTY y FT8, con tres estaciones. Las QSL vía WA4DAN. 
 
CABO VERDE, D4. E77DX operará como D4DX desde la isla de 
Sao Vicente, 
IOTA AS-086, hasta el 31 de marzo. Las QSL vía E73Y. 
 
NIUE, E6. SP9FIH y SP6CIK planean operar como E6AF y E6CI, 
hasta el 9 de abril. Su actividad será entre 40 y 10 metros usando 
CW, SSB, RTTY y FT8. Las QSL vía Club Log. 
 
NUEVA CALEDONIA, FK. FK4QX, FK4RD y FK8IK operarán como TX5L desde la isla de Lifou, IOTA 
OC-033, del 27 al 31 de marzo. Su actividad es entre 40 y 10 metros usando CW y SSB con dos 
estaciones. Las QSL a través de F4FTV. 
 
KIRIBATI OCCIDENTAL, T30. Miembros del Grupo Rebel DX, incluidoT33KC, estarán QRV como 
T30UN desde North Tarawa, IOTA OC-017, durante cerca de 5 semanas. Su actividad será entre 160 
y 6 metros usando CW, SSB y FT8 en modo DXpedicion con varias estaciones activas. Las QSL vía 
Club Log. 
    
ISLA NORFOLK, VK9N. Un grupo de operadores estarán al aire como VK9NT hasta el 31 de marzo. 
Su actividad es entre 160 y 10 metros usando CW, SSB y FT8. Las QSL vía M0OXO. 
 
ISLAS TURCOS Y CAICOS, VP5. AF3K, W2TT y KA3FCE estarán QRV como portables VP5 desde 
Providenciales, IOTA NA 002, hasta el 29 de marzo. Su actividad es en bandas de HF usando CW, 
SSB y varios modos digitales. Las QSL AF3K y W2TT vía N2OO y para KA3FCE a través de W2TT. 
 
INDIA, VU. Un nutrido grupo de operadores estarán QRV con el indicativo especial 
AT3K hasta el 31 de mayo. Su actividad es entre 80 y 10 metros. Las QSL vía 
VU2XE. 

 

 

  
Conceptos de conexión a tierra (Parte 1) 
¿Qué es una toma de tierra? 
Adaptado del original de Brian Johnson, K2BJ. 

 
Una toma de tierra se define como una conexión eléctrica de baja impedancia a tierra. También 

es un punto de referencia común en los circuitos electrónicos. Todos los sistemas de antenas 

transmisoras necesitan un sistema de puesta a tierra que funcione correctamente para 

garantizar la seguridad del operador y la radiación eficaz de la máxima cantidad de energía de 
radiofrecuencia en el aire. 

 



 

Hay tres formas principales de tierra, las dos últimas más apropiadas para operar en el entorno 

móvil: 
 

 Toma de tierra de la línea eléctrica: es la toma de tierra que se ve en el cuadro 

eléctrico donde se conecta el servicio eléctrico de su casa. Es obligatoria por ley y sirve 
para proporcionar seguridad eléctrica general a su edificio y propiedad. 

 

 Toma de tierra de DC: (también denominada "toma de tierra de seguridad") el 

aficionado la conoce como la correa o el cable que se coloca desde el equipo hasta una 
tubería de agua fría o una varilla de toma de tierra para eliminar el riesgo de descarga 

eléctrica. En su coche, es el cable que conecta desde el borne de tierra de la parte trasera 

de la radio al terminal negativo de la batería o, idealmente, al bloque del motor. 
 

 Toma de tierra de RF: es una vía de baja impedancia para que la RF llegue a tierra y 

que está diseñada para disipar en lugar de irradiar energía de RF. Generalmente, aunque 
no en todos los casos, la toma de tierra de DC y la toma de tierra de RF tienen una 

conexión común. En un automóvil, este punto suele ser el bastidor o chasis, la carrocería 

o el bloque motor. 

 
Tierra de RF y plano de tierra 

 

En el entorno del sistema de antena móvil hay muchos factores que contribuyen a la radiación 
de una señal de RF excelente, pero ninguno más que la calidad de la toma de tierra de RF. La 

toma de tierra de RF representa la "mitad invisible" de su sistema de antena. La mitad visible 

es el látigo u otro elemento radiante. Si no se construye una buena toma de tierra de RF se 
inhibe la eficacia de la radiación del sistema y puede suponer un peligro para el operador debido 

a la realimentación de RF. 

 

En las instalaciones móviles, el chasis o la carrocería representan un plano de tierra: un retorno 
de circuito común o punto de referencia para su señal. 

La señal se irradia hacia el exterior desde el elemento radiante y fluye de vuelta a la radio a 

través del plano de tierra. 
Entonces la polaridad cambia y este proceso se invierte, hacia adelante y hacia atrás, en 

sincronización con la onda sinusoidal transmitida. 

 
Como puede ver, si el propio coche representa la mitad de la antena, es muy importante que 

las conexiones con él sean sólidas y correctas.  
 

Al construir un sistema de antena eficiente para 
su vehículo, asegúrese siempre de que el 

bastidor o la carrocería del coche están a tierra 

de RF conectándolos eléctrica y físicamente con 
el bloque del motor. El bloque del motor actúa 

como una regleta de terminales o "bus" para el 

sistema eléctrico de su coche: el terminal 

negativo de la batería y todas las demás tierras 
eléctricas están conectadas a él como punto de 

encuentro central. El motor, a su vez, está unido 

al chasis del vehículo a través de los pernos de 
montaje del motor, aunque no necesariamente 

conectado a tierra. En los vehículos modernos 

de hoy en día se utilizan elementos aislantes, como los soportes de goma del motor, para 
amortiguar las vibraciones. En DC existe un camino sólido a tierra, e incluso si este camino 

fallara de alguna manera, la tierra de la carrocería del coche puede actuar como reserva. Sin 

embargo, a frecuencias de RF, una toma de tierra de DC aceptable puede presentar a veces 



 

una impedancia tan alta para su sistema de antena que, de hecho, ¡no es una toma de tierra 

en absoluto! 
 

Para asegurarse de que su entorno de antena móvil está en tierra de RF, simplemente ate el 

bloque al chasis con trenza de cobre estañado, como se muestra en las fotos de arriba. Utilice 
tramos cortos para evitar introducir cualquier reactancia inductiva que impida el flujo de la 

corriente de RF a tierra. 

 

Continuará. 
 
 

 

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. 

 


