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PRIMER CONCURSO DEL CALENDARIO FIJO
El primer concurso del año organizado por Radio Club Peruano, denominado “DIA
MUNDIAL DE LA RADIOAFICION”, se realizará el domingo 17 de abril, en el horario de
20 a 21 horas OA, exclusivamente en la banda de 40m, entre 7050 a 7150 KHz, en el
horario de 20 a 21 horas OA, y dividido en dos bloques de 30 minutos cada uno. Se
empleará el modo LSB.
Pueden participar todos los radioaficionados OA con licencia, así como aquellos
residentes en el país que operen portable OA.
El intercambio numérico en cada QSO será
correlativo, el cual constará de 5 cifras,
donde las 2 primeras corresponden al
reporte de señal RS recibido y las 3
siguientes al número progresivo del
contacto, iniciando en 001 para la primera
estación.

colegas a participar y enviar sus resultados.

Recordamos a todos los colegas OA, en
especial a los de categoría Novicio, que la
planilla debidamente revisada y sellada
por el RCP permite contar los contactos
efectuados como si fueran tarjetas QSL
recibidas, por lo que motivamos a los

Prepara tu estación con tiempo, quedan menos de dos semanas.

CONVERSATORIO PREVIO AL PRIMER CONCURSO DEL
CALENDARIO FIJO
Con el objetivo de incrementar la participación de más radioaficionados, en especial de
aquellos de la categoría Novicio, el próximo sábado 9 de abril a las 7:00pm se realizará
un conversatorio para compartir experiencias y sugerencias para el mejor desempeño
en los concursos nacionales. Además, se les estará alcanzando información para que
cada uno pueda construir su antena para la banda de 40m por si aún no la tuvieran o
no esté operativa.
Si bien este conversatorio está orientado a nuevos OA que no han participado en algún
concurso nacional, invitamos también a colegas que quieran compartir sus
experiencias.
Recuerden que cada uno de los tres concursos del año acumula puntaje para definir al
Campeón del Año. Además, del mejor Novicio y también a la mejor estación de zona
radial diferente a la zona 4.
Esperamos contar con la mayor cantidad de participantes.
El link de la sesión será enviado días previos.

CONCURSO CQ WW SSB 2021
En octubre pasado un importante grupo de
radioaficionados OA participó en el Concurso CQ WW
SSB DX. Después del gran esfuerzo realizado en la
operación, nos es grato informar que el equipo que
operó OA4O logró obtener el 1er puesto en la
clasificación entre las estaciones peruanas, el 5to lugar
a nivel Sudamérica y el puesto 101° en el registro
mundial.
Desde estas líneas queremos felicitar a Félix OA4DVC,
Sebastián OA4AKC, Miguel OA4BAU, Rafael OA4CBX, Emilio OA4CBU, Luis OA4CHA,
Hernán OA4DEW, Diego OA4DKN y a Martín OA4DWM, para quienes muchos de ellos,
fue su primera participación y esperamos sean muchas más.

ANIVERSARIO DE LA CADENA PERUANA DE SOCORRO
El pasado viernes 1ero de abril la Cadena Peruana
de Socorro cumplió 45 años de su creación.
Durante el ejercicio operativo regular de la
Cadena, Gustavo Lamas (OA4GL) estableció un
enlace telefónico con el colega Eddie Paulette
(OA4KZ) desde su residencia de descanso en la

ciudad de Arequipa, quien tuvo recuerdos emotivos de la época en las que operaba la
Cadena Peruana de Socorro.

MAGNITUD O INTENSIDAD DE LOS SISMOS
Tengamos en cuenta la diferencia que existe entre la magnitud y la intensidad de los
sismos; no son iguales. Aquí algunas indicaciones.

NUEVO EVENTO SSTV DE LA ISS – 7 Y 8 DE ABRIL
ARISS ha anunciado que se ha planificado realizar una nueva transmisión de SSTV
desde la Estación Espacial Internacional (ISS) los días 7 y 8 de abril. El evento se llevará
a cabo en la frecuencia habitual de 145.800 MHz y el modo planificado es PD 120.
La transmisión de estas imágenes de televisión de barrido lento (SSTV) será otro
experimento del Instituto de Aviación de Moscú (MAI-75).
Las ventanas de transmisión programadas son el jueves 7 de 08:00 a 15:35 UTC (03:00
a 10:35 OA) y viernes 8 de 08:40 a 16:10 UTC (03:40 a 11:10 OA).
Según las predicciones de los pases de la ISS sobre nuestro territorio, tendremos la
oportunidad de recibir las señales de SSTV en 4 oportunidades. La siguiente tabla nos
indica las fechas, horas, duración de los pases y máxima elevación en cada caso.

EL CLUB DE CW DE LONG ISLAND
Nota proporcionada por Stephen, W2WF
El hobby de la radioafición tiene diversos aspectos y entre ellos se encuentra un vínculo
al pasado muy interesante: el CW, por sus siglas en inglés “Continuous Wave" ú "Ondas
Continuas”. Tal vez lo reconozca mejor por su otro nombre: “el código Morse”.
El CW recibe su nombre porque inicialmente, en las primeras décadas del siglo 20, se
realizaba su transmisión a través de transmisores de chispa o “spark”. Con mejoras de
tecnología,
que
siempre
ocurren en nuestro hobby,
dichos transmisores fueron
reemplazados por los que
utilizaban una señal continua
que era permitida o bloqueada.
De esta forma la señal CW luce
así en el programa “Audacity"
en el ordenador Mac:
Se
observan
señales
de
duración larga y otra corta, con
proporción de aproximadamente 3x1. Mediante ellas se puede transmitir QSOs de
forma extremadamente eficiente. Por ejemplo, sabemos que nuestras señales de SSB
usan 2,400 Hz como ancho de banda. Las señales de CW bien pueden tener 240 Hz de
ancho de banda, un décimo (1/10).
Con un ancho de banda tan pequeño, uno usa una fracción de la potencia en CW
comparado a SSB. Se estima que 5W en CW equivale a una potencia de 80W en SSB,
1/16avo de la potencia.
Pero entonces… ¿Por qué no todo el mundo utiliza CW? La razón es que uno primero
tiene que aprender el código Morse.
Afortunadamente, existe el club llamado: "Long Island CW Club" (LICW) que se
encuentra en Long Island, Nueva York, EEUU (de ahí deriva su nombre). Este club
conduce instrucción de CW mediante “75 sesiones semanales” de práctica amena
usando la plataforma ZOOM y consta con 2210 miembros en 32 países.
Los colegas del LICW ayudan al
radioaficionado a dominar el código
Morse,
practicar
formación
de
caracteres, y superar el temor de salir
al aire. Las clases son dictadas en
inglés y el protocolo que instruyen usa
abreviaturas en inglés, por ejemplo:
UR 599, BK, RIG. Esto es ventajoso ya
que ayuda a radioaficionados de otras
lenguas a realizar contactos con
colegas en los países de habla inglesa.

En resumen, el “Long Island CW Club” es un muy buen recurso conformado por
radioaficionados para ayudar a otros radioaficionados en el desarrollo de esta fascinante
parte del hobby. Para mayor información, su enlace web es el siguiente:
https://longislandcwclub.org/
¡Buena suerte, buenos contactos, y 73!

INTERNACIONAL LIGHTHOUSE-LIGHTSHIP WEEKEND –
ILLW CUMPLE 25 AÑOS
Este 2022 se cumple el 25 aniversario de este popular evento. Se han recibido varias
sugerencias sobre cómo podría celebrarse este hito, pero después de mucho pensarlo,
se ha decidido que, en lugar de celebrar el evento, se dedique a la gente de Ucrania, a
aquellos que han perdido la vida y a sus seres queridos. Se espera que para agosto el
conflicto haya cesado y que el pueblo de Ucrania pueda empezar a reconstruir sus vidas
y su país.
Hace 23 años, dos miembros de Ayr ARC en
Escocia iniciaron el premio Northern Lights,
que rápidamente se transformó en el fin de
semana internacional Lighthouse-Lightship
Weekend en 1998. Desde entonces, ha
crecido y se ha convertido en un evento
principal
en
el
calendario
de
radioaficionados. Su éxito se debe a que
tiene pocas reglas, es gratuito y no es un
concurso sino un divertido fin de semana.
En el 2014, el mayor número de faros
registrados fue de 544 en 56 países de todo
el mundo. Uno de los fundadores, Mike
Dalrymple, GM4SUC, falleció en diciembre de 2005 y el otro, John Forsythe, no participó
después de los primeros años. En el 2000 se creó el sitio web https://illw.net y con la
ayuda de W8TTS, creamos una lista de faros elegibles y una lista de registros para el
evento de cada año, así como un formulario para registro en línea.
No hay duda de que Internet se convertiría en la columna vertebral del evento. Hay
bastantes estaciones que han estado participando durante muchos años, algunos desde
el primer año en 1998. Muchos hacen grandes esfuerzos y gastos para establecer
estaciones temporales para poder participar. La respuesta a este divertido fin de
semana ha sido bastante sorprendente. Los últimos 2 años se han visto afectados en
cierta medida por la pandemia, pero es de esperar que las cifras vuelvan a la
normalidad este año. Hasta el momento se han recibido poco más de 100 inscripciones.
Kevin VK2CE y Ted W8TTS

N6IZW HONRADO CON PREMIO HAMVENTION SPECIAL
ACHIEVEMENT AWARD 2022
El comité de premios de Hamvention anunció que Kerry Banke, N6IZW es el ganador
del premio Hamvention Special Achievement Award 2022 por sus esfuerzos en el
diseño, desarrollo, fabricación y certificación de la fuente de alimentación multivoltaje
(MVPS) para vuelos espaciales tripulados de ARISS. El MVPS es un elemento
fundamental del sistema de radio de próxima generación ARISS que está en órbita. El
premio Hamvention Special Achievement Award se otorga cada año a un aficionado
meritorio que haya hecho una contribución destacada al avance del arte y/o la ciencia.
Hoy jubilado, Banke dedicó la mayor parte de
su carrera a la investigación y el desarrollo de
sistemas electrónicos como ingeniero eléctrico
de radiofrecuencia de microondas. Esto incluyó
14 años como ingeniero de Qualcomm,
desarrollando
tecnologías
inalámbricas
innovadoras.

136 kHz a través de láser.

Los intereses de Kerry abarcan desde corriente
continua hasta luz, con énfasis especial y
experiencia en microondas. Sus operaciones de
radioaficionado han incluido transmisiones en

El apoyo excepcional de Kerry a la radioafición de vuelos espaciales humanos comenzó
en 1994, donde se desempeñó como mentor técnico escolar y de estación terrestre
certificada para el programa Shuttle Amateur Radio Experimentment (SAREX). Cuando
la NASA hizo la transición del Transbordador a la Estación Espacial Internacional (ISS),
Kerry se convirtió en un miembro del equipo de hardware de Radioaficionados en la
Estación Espacial Internacional (ARISS). Durante siete años, trabajando desde su casa
y el garaje en el laboratorio de electrónica en California, el Kerry dirigió el diseño de
circuitos, la integración, el diseño de la placa de circuito de vuelo, el ensamblaje y las
pruebas del MVPS.
El director ejecutivo de ARISS USA, Frank Bauer, dijo: “El equipo de ARISS está
orgulloso del apoyo ejemplar de Kerry a ARISS. Sus contribuciones a nuestro sistema
de radio de próxima generación son transformadoras, lo que permite ampliar las
operaciones de ARISS y mejorar los resultados educativos STEM (ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas) para los jóvenes”. A través de este sistema, cada año se
llevan a cabo de 60 a 80 contactos escolares de ARISS con 150 000 a 200 000
estudiantes, maestros y miembros del público involucrados. Los radioaficionados
también disfrutan de 100.000 conexiones de repetidoras digitales y de voz por el
sistema de radio cada año.

Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños:
Martes 5
OA4PQ

ALFONSO ALVAREZ CALDERON

Miércoles 6
OA4ASD
ALDRICH SARMIENTO RAMOS
Jueves 7
OA4SJ

SERGIO CHION AGUIRRE

Sábado 9
OA4ABC

MARTHA LAMAS BABBINI

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

BOLIVIA, CP. EA5RM estará QRV como CP1XRM hasta el 22 de abril mientras trabaja
como voluntario en la selva tropical. Su actividad es en bandas de HF usando CW, SSB
y FT8. Las QSL a su QTH.
BURKINA FASO, XT. DK1MAX operará como XT2MAX desde Uagadugú del 7 al 20 de
abril. Su actividad será en bandas de HF usando CW, algo de SSB, FT8 y FT4 en modo
DXpedition. Las QSL vía EA5GL.
FRANCIA, F. El distintivo de llamada especial
TM40AMRA estará QRV desde Metz del 2 al 16
de abril, para celebrar el 40 aniversario de la
Asociación Mosellane des Radioaficionados. Las
QSL vía F8EFU.
ISLAS ALAND, OHØ. SP1EG, DK8RE, DM5WF
y DL8UUF, operarán como OHØEG hasta el 9 de
abril. Su actividad es entre 160 y 10 metros usando CW, SSB y varios modos digitales.
Las QSL vía SP1EG.
ISLAS GALÁPAGOS, HC8. HC1MM y NE8Z estarán QRV como HD8MM y HD8MD,
desde la isla Santa Cruz del 7 al 14 de abril. Su actividad será en su tiempo libre entre
40 y 6 metros utilizando CW, SSB, FT8 y FT4 en modo DXpedition. Las QSL vía K8LJG.

ITALIA, I. Miembros del club ARI Vigenano están QRV con el indicativo especial IR2SM
hasta el 10 de abril, para conmemorar el 150 aniversario de la muerte de Samuel FB
Morse. Las QSL vía I2MYF.
MALTA, 9H. 9H1CJ es un fraile franciscano que opera desde el Convento capuchino en
Floriana. Está activo con el indicativo especial 9H6CAP hasta el 30 de junio, para
conmemorar el 80 aniversario de la destrucción del convento histórico y la iglesia
adyacente durante la Segunda Guerra Mundial. Las QSL directas a su QTH.
MÓNACO, 3A. Miembros del Monaco Radio Club
estarán QRV como 3A5M hasta 31 de mayo para
conmemorar el centenario de la muerte del
Príncipe Alberto I. Su actividad es en todas las
bandas de HF usando CW, SSB y varios modos
digitales. Las QSL vía buró.
NEPAL, 9N. S57MK operará como 9N7MK del 2 al 23 de abril durante su viaje de
trekking al Monte Everest. Su actividad será en su tiempo libre en bandas de 40, 20,
17 y 15 metros usando CW, SSB y FT8. Las QSL a su QTH.

FT8: PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EDUCADOS PARA
RADIOAFICIONADOS (Primera parte)
Por Elizabeth Klinc, KE8FMJ, publicado en OnAllBands.com
Esta es una publicación con la que no todos estarán de acuerdo. Hay muchas opiniones
sobre la forma "correcta" o "cortés" de operar, ¡y eso está perfectamente bien! Lo
importante es recordar que este es nuestro pasatiempo compartido y el objetivo final
es divertirse. Tener un poco de compasión o empatía por tu compañero radioaficionado
tampoco es una mala manera de ser.


Opinión impopular número uno:
FT8 NO es un modo de bajo consumo; es un modo de señal débil.

Como radioaficionados, estamos obligados a: usar la potencia de transmisión mínima
necesaria para llevar a cabo las
comunicaciones deseadas. Bueno,
¿Cuánta potencia es necesaria? Esta
es una pregunta difícil porque la
transmisión perfecta es algo más que
potencia. Su radio puede oír mejor o
peor que otras radios. Es posible que
esté trabajando con un sistema de
antena de compromiso. Podría tener
una amplia variedad de elementos que
causan ruido que reduce su señal a

prácticamente nada. O tal vez simplemente el sol no es muy cooperativo en un día en
particular, lo que hace que las bandas estén mayormente cerradas.
He tenido el privilegio de trabajar con FT8 en muchos lugares diferentes usando desde
un equipo QRP hasta 1500 vatios. He usado antenas de cable corto a una altura inferior
a la óptima, así como torres enormes con múltiples haces direccionales. Había una
constante: es posible que no siempre funcione el QSO deseado.
Según Gary Hinson, ZL2IFB, en su Guía de funcionamiento de FT8:
Además de que el QRO es antisocial y
generalmente innecesario, si su señal es
demasiado fuerte, puede estar sucia y puede
sobrecargar los receptores y las tarjetas de
audio en el extremo DX, evitando que su señal
se decodifique de manera confiable. Sigue el
ejemplo de los informes de señales que
recibes: si obtienes informes positivos,
probablemente puedas hacerlo igual de bien
(quizás incluso mejor) con una fracción de la
potencia. Recuerda: los decibeles son
logarítmicos. Cortar su energía a la mitad reducirá los informes promedio en solo 3 dB;
córtalo a la mitad de nuevo para perder otros 3 dB. Si recibe informes en su mayoría
negativos o cero, se encuentra en la región correcta. Normalmente ajusto mi potencia
de transmisión para obtener informes entre 0 y -10 dB. Si recibe un reporte 58 y no
está usando SSB, ¡Algo puede estar seriamente mal!
Hasta aquí llegamos con la primera parte, la próxima semana seguimos con la segunda
y última parte.
DESPEDIDA
De esta manera damos por finalizada esta edición del Boletín Oficial del Radio Club
Peruano, los invitamos a acompañarnos los martes a partir de las 20:30 horas OA en
la frecuencia 7.100 Khz en la próxima edición, así como a enviarnos sus colaboraciones,
aportes y sugerencias al correo boletin@oa4o.pe, que con gusto recibiremos e
incluiremos en este Boletín.
¡Hasta la próxima edición, los esperamos!

