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CONCURSO CQ WW RTTY DX CONTEST 2021
Nos da mucho gusto difundir desde este boletín que nuestro
colega y socio Pablo Vazquez OA4AI participó en el concurso
CQ WW RTTY Dx Contest 2021, logrando obtener el primer
lugar en Perú, el 2do en Sudamérica y el 4to lugar a nivel
mundial.
Pablo calificó en la categoría Solo Operado – Baja Potencia –
Todas las Bandas, y nos comenta que apenas tuvo tiempo libre
para operar solo 19 horas.
Felicitaciones Pablo y esperamos que tu participación sea un ejemplo para que más colegas OA
se animen a concursar en estos eventos.

CULMINÓ PRIMER CURSO VIRTUAL 2022 PARA NUEVOS OA
La primera semana de mayo se concluyó el
primer curso para aspirantes a licencia de
radioaficionados que realiza Radio Club Peruano
de manera virtual. Un grupo de 30 participantes
terminaron rindiendo su respectivo examen para
obtener la licencia del MTC. Esta modalidad
virtual se empezó a aplicar desde agosto 2020,
impulsados por las restricciones al COVID 19,
siendo muy útil pues permitió la asistencia de
personas interesadas desde ciudades fuera de
Lima.
El pasado sábado un grupo de los participantes recorrieron el local de nuestro y conocieron los
diferentes servicios que se otorgan a los socios.
Ya se está anunciando la fecha para el próximo el cual se iniciará la segunda quincena de junio.
Si conoces algún amigo o familiar que esté interesado en nuestro hermoso pasatiempo, pásale

la voz para que se inscriba y reserve su lugar. Pueden hacerlo enviando un correo a
curso2022@oa4o.pe.

SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO
El próximo martes 31 de mayo de 2022 a las 10 de la mañana se
desarrollará el Simulacro Nacional Multipeligro, por tal motivo

la Red Nacional Emergencia de Radioaficionados - RENER estará
presente en el ejercicio en coordinación con los integrantes del Centro
de
Operaciones
de
Emergencia
Nacional
de
INDECI.
Invitamos a todos los colegas OA a estar presentes en el simulacro
tanto en la banda de 40 metros como en VHF 2 metros.
En la próxima edición daremos más detalles para la participación en el mismo.

CHARLA SOBRE DMR
Como parte del programa de charlas que viene organizando el
Concejo Directivo del Radio Club Peruano, el próximo sábado
21 Mayo a las 19:00 horas se llevará a cabo la presentación
“INTRODUCCION A DMR” (Digital Mobile Radio) la cual estará
a cargo de nuestro colega Christian Quiroz - OA4DOA, la cual
estará enfocada en los conceptos básicos, beneficios,
diferencias entre el sistema analógico y DMR, cuáles son las
redes que existen, modos en que nos podemos conectar a estas
redes así como responder a la mayoría de dudas que se puedan
tener sobre el tema.
No dejen de participar para ampliar tus conocimientos y formas de disfrutar nuestra afición. La
charla estará dirigida exclusivamente para socios del RCP. En los próximos días se alcanzará el
link de acceso a la sala Zoom.

REPETIDORA EN HUARAZ
Con el apoyo de Javier OA4CVQ y Felix OA4DVC la semana pasada Radio
Club Peruano pudo instalar un repetidor VHF en la ciudad de Huaraz. La
estación ubicada cerca del centro de la ciudad permitirá ampliar la cobertura
en VHF de los colegas OA de la zona 3 Huaraz. Además, es una fecha
propicia, estando cerca la conmemoración hace 52 años del terremoto que
afectó todo el Callejón de Huaylas. Esperamos que en las próximas semanas
podamos recibir reportes sobre la actividad de esta estación repetidora.

INDICATIVO ESPECIAL OB3IA – PERÚ
“DÍA DE LA AMISTAD INTERNACIONAL 2022”
El 31 de mayo se conmemoran 52 AÑOS de la labor de los radioaficionados que brindaron su
colaboración en las comunicaciones después del sismo de 1970 que azotó gran parte del Perú
y produjo destrucción, con mayor incidencia en el departamento de Ancash. Más adelante, con
la rehabilitación y ayuda internacional, se logró superar este fenómeno natural. Actualmente

los radioaficionados OA3–Ancash, estamos unidos y queremos estar preparados para futuros
eventos.
El Día de la Amistad Internacional es una actividad que es promovida por los radioaficionados
de la Zona 03–Ancash. Se inició en el año 1972 por iniciativa de los integrantes del Radio Club
Huaraz y estuvo activo hasta 1991. Esta actividad se reactivó en el 2019 por los nuevos
radioaficionados.
Para este 2022, después de 02 años sin actividades presenciales, pero siempre activos desde
nuestras casas estando en el aire desde nuestras estaciones de radio, nos permitimos compartir
nuestras actividades y emisiones radiales.
Indicativo especial:
OB3IA, será operada por
radioaficionados
OA3-Ancash
evento.

el grupo de
durante este

Objetivo: Fomentar la radioafición en la zona 03
Ancash-Perú, conmemorando la labor de los
radioaficionados después de 52 años de ocurrido
el sismo de 1970.
Fecha: 27 al 31 de mayo 2022
Horario: 00:00 UTC 28 mayo - 23:59 UTC 31
mayo
Bandas: 80, 40, 20, 15, 10, 2 y 0.70 m
Modos: SSB, FM y DMR (0.70m)
Tarjetas QSL: Se emitirán tarjetas QSL físicas y virtuales
Más información en QRZ.com

125 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA TRANSMISIÓN POR EL MAR
La BBC informa sobre la primera transmisión de radio exitosa de Marconi a través de aguas
abiertas realizada el 13 de mayo de 1897.
Fue un experimento que salvó cientos de vidas y
cambió la forma en que el mundo habla para
siempre. El 13 de mayo de 1897, Guglielmo
Marconi envió el primer mensaje de radio del
mundo a través de aguas abiertas, y lo hizo
mientras visitaba un balneario en Somerset.
El transmisor se instaló en la isla Flat Holm en el
Canal de Bristol el 11 de mayo. Los intentos
iniciales de recibir un mensaje en Lavernock
fallaron pero el 13 de mayo se recibió alto y claro

el mensaje "CAN YOU HEAR ME?".
Marconi buscaba experimentar con lo que él llamó "telegrafía sin cables", y que hoy conocemos
como radio. Inicialmente estaba interesado en contactar barcos, pero su trabajo condujo a una
revolución en las comunicaciones.

Se puede leer la nota completa en https://www.bbc.com/news/uk-england-somerset61327062

ACTIVIDAD ARISS
Para los aficionados al satélite FM, ARISS publicó una actualización (12 de mayo). Ya no hay
mención de un cambio de repetidor de banda cruzada FM a operaciones de paquetes APRS. En
la segunda parte de la actualización se refiere una vez más a un nuevo equipo que se va a
implementar y parece dar a entender que se dedicará a las operaciones de APRS.
El estado actual del equipo de radioaficionados de la ISS
(a partir del 12 de mayo) en el módulo Columbus es:
IORS (Kenwood D710GA) - ESTADO - Configurado.
Modo actual establecido en repetidor de banda cruzada
(145,990 MHz de subida {PL 67} y 437,800 MHz de
bajada)
La radio se apagará para admitir el desacoplamiento de
Progress 79 el 1 de junio.
La radio se apagará para admitir el acoplamiento de Progress 81 el 3 de junio.
Capaz de admitir contactos de voz programados de USOS, operaciones de paquetes y
repetidores de voz.

RADIO CLUB QRM BELGRANO EN CERTIFICADO Y QSL DIA DE LA
PATRIA
(Nota de Radio Club QRM Belgrano)
Este operativo radial está organizado por el Radio Club Ushuaia, LU8XW, y tendrá lugar entre
el 18 y el 25 de Mayo, en conmemoración del 212º aniversario de la Revolución de Mayo.
El certificado será emitido por LU8XW y tendrá 3
versiones: bronce, plata y oro a 5, 10 y 15 QSO
respectivamente con estaciones colaboradoras;
no hay contacto obligatorio. La QSL será
diseñada y emitida por cada radio club o
radioaficionado colaborador.
Radio Club QRM Belgrano, LU4AAO, saldrá al aire
como estación colaboradora en el formato
multibanda / multimodo.
Para ver muestras del certificado, de la QSL,
bases, estaciones colaboradoras, solicitud de QSLs, cronograma operativo, clusters y más
detalles acceder a:
http://lu4aao.org/Certificado_Dia_de_la_Patria_2022.htm

QSO de 6177 KM EN FM 10 METROS
KP4NYC informa de una gran apertura de propagación entre Puerto Rico y Marruecos
(Sudáfrica). Se intercambiaron reportes de señales muy
fuertes (5/9) entre WP4KEY y CN8VY. El QSO fue el 4 de
mayo a las 19:23:00 UTC.
Parece que la banda de 10 metros y especialmente la
frecuencia 29.600 MHz en modo FM va a permitir seguir
haciendo posibles grandes QSO de DX en este ciclo solar.
Para ver este interesante QSO, visite el canal de YouTube
de CN8VY en https://youtu.be/0xyFIOccuao

CONTACTO ENTRE ESTUDIANTES Y TAIKONAUTAS
El 10 de abril de 2022, a las 03:00 am hora de
Beijing, se llevó a cabo una sesión especial de
preguntas y respuestas entre los tres
taikonautas y estudiantes estadounidenses en
la Embajada de China en Washington, D.C.
El evento fue organizado por el embajador
chino en los Estados Unidos. Elon Musk también
apareció en el evento donde se reprodujeron
sus comentarios pregrabados sobre los deseos
de cooperación de la humanidad en el espacio.
Esto preanuncia contactos futuros emulando los de ARISS desde la ISS y la habilitación en
Septiembre 2022 en la estación espacial china de repetidores de voz y SSTV.
Nota de Amsat Argentina, LU7AA.

Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños:
Martes 17
OA3DTO

JUAN CARLOS FIGUEROA VILLANUEVA

Viernes 20
OA4AMN

OSCAR PANCORVO ROMERO

Domingo 22
OA4DQA
LEONARDO RAMON LEON LLERENA
Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos.

CABO VERDE, D4. F5IRO operará como D44RO desde Praia, Isla Santiago, IOTA AF-005, hasta
el 19 de mayo. Su actividad es en su tiempo libre y sus tardes en bandas de 40, 30 y 20 metros
usando CW, FT8 y FT4 en modalidad QRP. Las QSL a su QTH.
FILIPINAS, DU. SP3SUX operará como DV8/KH7EA desde la Isla de Mindanao, IOTA OC-130,
hasta el 27 de mayo. Su actividad será durante sus horas diurnas en bandas de 80 a 6 metros
usando CW y SSB. Las QSL a su QTH.
HAITÍ, HH. Integrantes del Radio Club D'Haiti estarán QRV
con el indicativo especial HH18MAI desde Port-au-Prince del
18 al 23 de mayo. Su actividad es conmemorando el Día de
la Bandera de Haití, y Catherine Flon, quien fue una
costurera haitiana, patriota y heroína nacional que cosió la
primera bandera de la independencia de Haití como
república. Las QSL
a través de W3HNK.
ITALIA, I. Miembros del grupo 4U1GSC del Servicio Global
de la ONU con Centro en Brindisi, estarán QRV con los indicativos especiales 4U9MAY y 4U1GSC
hasta 31 de mayo, para conmemorar el Día Internacional del Personal de Paz de la ONU. Su
actividad es entre 160 y 10 metros. Las QSL vía 9A2AA.
JAPÓN, JA. Los miembros del club de radioaficionados Voice of Toyoake estarán QRV con el
indicativo especial 8N2TY desde Toyoake City, Aichi, isla Honshu, IOTA AS-007, hasta el 30 de
noviembre, para conmemorar el 50 aniversario de la ciudad de Toyoake. Su actividad es entre
160 metros y 1,2 GHz usando varios modos. Las QSL vía LoTW.
MONGOLIA, JT. R9YU y R5QA operarán como JV0YU desde la provincia de Bayan-Olgii hasta
el 10 de junio. Su actividad es entre 160 y 2 metros,
y en 70 centímetros, usando CW, SSB y FT8 en modo
DX-pedition. Las QSL vía RW6HS.
MONTENEGRO, 4O. El indicativo especial 4O2IPA
estará QRV desde Podgorica durante todo el mes de
mayo para conmemorar los Segundos Juegos IPA
2022. Las QSL según instrucciones.

POLARIZACIÓN DEL CAMPO ELÉCTRICO Y LA RADIO
Por Stephen Flowers, W2WF
El fenómeno de polarización es de muy alta relevancia a las comunicaciones por radio y por
ende de mucho interés al radioaficionado, por cuanto nuestras antenas transmiten y reciben
campos eléctricos polarizados. Pero primero definamos a lo que nos referimos con “polarización
del campo eléctrico”.

Sabemos que nuestra señal de radio, transmitida o recibida, es una onda electromagnética. En
particular si vemos al campo eléctrico de dicha onda, éste se puede escribir de esta forma.
𝐸⃗ = 𝐸0 𝑐𝑜𝑠(𝛼 )𝑥^ + 𝐸0 𝑠𝑖𝑛(𝛼 )𝑦^
Esta ecuación nos dice que tenemos un componente del campo
eléctrico en la dirección 𝑥^ y otro componente del campo eléctrico
en la dirección 𝑦^.
Si una estación transmisora usa una antena vertical, ésta
radiará 100% de su señal en la dirección 𝑦^ y 0% de su señal en
la dirección 𝑥^.

Ahora bien, si nuestra estación recibe dicha señal con una antena dipolo desplegada
horizontalmente, ésta no recibirá la señal en absoluto. De forma similar, si rotamos la misma
antena a una orientación vertical, entonces si recibiéramos la señal de la estación transmisora
y podríamos realizar el contacto.
¡Perfecto! Ya entendimos cómo funciona esto, ¿No? Bueno, no necesariamente.

Gráfico cortesía del colega VU2NSB
(https://vu2nsb.com/antenna-polarization-radio-communication/)

Lo que pasa es que nuestros radios trabajan en diferentes modos. En el modo VHF/UHF,
transmitimos por línea de vista a través de onda terrestre. Es decir, no rebotamos nuestra
señal en las capas de la ionosfera. Por lo que en estos casos notamos que tenemos que alinear
nuestra antena receptora a la misma orientación de la antena transmisora para optimizar la
recepción.
Pero en los modos HF, nuestra señal de radio viene rebotada por las capas de la ionosfera y
ahí sufre una rotación de la polarización del campo eléctrico. El grado de rotación es función de
parámetros de la capa ionosférica lo cual hace su predicción complicada.
En resumen, en las bandas VHF/UHF, nos es útil
alinear nuestra antena receptora a la orientación
de la antena en la estación transmisora. Pero en
las bandas HF, no nos es muy útil cambiar la
orientación de nuestra antena para captar la
transmisión, pues la ionosfera altera la
polarización de la onda electromagnética.
La excepción en el caso de las bandas HF es
cuando somos afortunados en tener un transceptor que tenga "diversidad de recepción". Esta
funcionalidad consiste en que se aceptan dos antenas en el transceptor, idealmente una antena
vertical y la otra antena horizontal. De esta forma el transceptor utiliza esta diversidad para
captar la señal que llega mejor a nuestra estación.

Hasta aquí la presente edición del Boletín OA del Radio Club Peruano. Te invitamos para el
próximo martes a las partir de las 20:30 horas OA (01:30 UTC) a que nos acompañes para la
sintonía de nuestra próxima edición en las frecuencias de 7100 KHz y/o en 146.960 MHz
(repetidora VHF de Lima).
De igual forma te invitamos a que nos envíes sugerencias y colaboraciones al correo
boletin@oa4o.pe, que con gusto las tomaremos en cuenta.
¡Hasta la próxima semana!

