Edición Nº 02 del 25 de enero 2022

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Tal como informamos en la edición anterior, de acuerdo a los estatutos del RCP, el
presidente del Consejo Directivo, señor César Brousek (OA4CLU) convocó a la
Asamblea General Ordinaria publicando el aviso en un diario de circulación nacional.
La cita es en el patio estacionamiento del local institucional y está programada para el
día miércoles 16 de febrero del año en curso a las 19:00 horas en primera convocatoria
y a las 19:30 horas en segunda convocatoria.

PAGO DEL CANON ANUAL
Para todos los colegas OA les recordamos la
obligación de efectuar el pago del canon
anual ante el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, pago que nos da derecho al
uso del espectro electromagnético de
acuerdo a la categoría de nuestras licencias.
Para el presente año, el importe asciende a
S/ 4.60 (0.1% de la UIT), monto aplicable
durante los meses de enero y febrero. A
partir del mes de marzo tiene un recargo por
mora.
Debido a las restricciones sanitarias por la COVID-19; los trámites presenciales se
flexibilizaron a partir del año 2020; por lo que, en esta oportunidad, al igual que el año
pasado, puede realizar el pago según el instructivo que se envió por correo a nuestros
socios y que puede descargar de nuestra página web: www.oa4o.pe.

DARC (ALEMANIA) HABLA SOBRE EL FUTURO DE LA
RADIOAFICIÓN
El pasado 3 de enero, 140 miembros se unieron con la junta directiva de DARC para
debatir sobre el "futuro de la radioafición". Al menos 140 miembros se pusieron en
contacto con el presidente Christian Entsfellner, DL3MBG, así como con DL3GBE y
DG2RON. Christian indicó que mostraron cómo la directiva visualiza el futuro de la
radioafición y que recibieron muchos comentarios positivos, lo cual muestra un gran
éxito.
El enfoque principal fue observar los cambios en la
radioafición a lo largo del tiempo, destacando los
problemas y oportunidades de la digitalización y
trabajando en objetivos estratégicos para más allá del
2030. Los resultados de la encuesta de IARU (análisis
FODA) sobre las fortalezas, debilidades, riesgos y
oportunidades de la radioafición en Alemania y la
IARU también fueron presentados por el oficial de
enlace de IARU, Jörg Jahresig, DJ3HW.
Los participantes intercambiaron experiencias e ideas. Discutieron los temas de
reclutamiento de jóvenes talentos, mantenimiento de miembros e imagen pública, así
como la participación en las redes sociales y un acceso más fácil a la radioafición.
Fuente DARC (https://darc.de/)

8 SATÉLITES TEVEL CON TRANSPONDEDORES FM HAN
SIDO LANZADOS
Un SpaceX Falcon 9 puso en órbita más de 100 satélites pequeños el pasado 13 de
enero. La misión, denominada Transporter-3, o TR-3, llevó a órbita varios satélites de
radioaficionados.
El proyecto Tevel consta de 8 satélites desarrollados por el Centro de Ciencias Herzliya
en Israel, cada uno con un transponder FM. Los 8
satélites Tevel-1, Tevel-2 ….Tevel-8 tienen las mismas
frecuencias, por lo que mientras las huellas se
superpongan, solo se activará un solo transponder.
Las balizas (beacons) están en 436.400 MHz, (9600bps
BPSK G3RUH) y los transponders tienen la frecuencia
ascendente en 145.970 MHz y la descendente en 436.400 MHz
La estación de control es 4X4HSC en el Centro de Ciencias de Herzliya.
https://www.amsat.org/category/amsat-news-service/

SATÉLITES EASAT-2 Y HADES CON REPETIDORES DE FM
Los satélites EASAT-2 y Hades fueron lanzados también en el vuelo SpaceX TR-3, del
pasado 13 de enero. Ambos satélites transportan cargas útiles de radioaficionados para
retransmisión de voz en FM y datos en FSK o AFSK hasta 2400 bps. Hades también
está equipado para televisión de barrido lento (SSTV) y balizas de voz en FM; sus
indicativos de llamada son AM5SAT (EASAT-2) y AM6SAT (Hades).
AMSAT ha designado a estos dos satélites: EASAT-2 como SpainOSCAR 114 (SO-114) y HADES como Spain-OSCAR 115 (SO115).
EASAT-2 fue diseñado y construido por AMSAT-EA y estudiantes
de la Universidad Europea de Grados en Ingeniería Aeroespacial
en
Aeronáutica
y
en
Ingeniería
de
Sistemas
de
Telecomunicaciones. Lleva una carga experimental de un material
basáltico de Lanzarote similar a los basaltos lunares. Se cree que
este material, dado por el grupo de investigación en meteoritos y
geociencias planetarias del Instituto de Geociencias, podría ser utilizado como material
de construcción lunar.
La carga útil de Hades consiste en una cámara en miniatura, que envía las imágenes
capturadas como una señal de audio en modo SSTV. Las transmisiones serán
compatibles con Robot36, Robot72, MP73 y MP115. El diseño del módulo de la cámara
se basó en uno utilizado con éxito en el satélite PSAT-2. El firmware SSTV permitirá
enviar imágenes en vivo, así como imágenes guardadas en la memoria flash o
codificadas en la memoria ROM integrada.
El Gerente de Misión, Félix Páez (EA4GQS), indicó que ya se han
recibido señales de ambos satélites, así como la decodificación
de telemetría y la baliza de voz grabada con el indicativo
AM5SAT. EASAT-2 parece estar funcionando bien excepto por el
despliegue de las antenas, lo que aparentemente no ha ocurrido
y provoca señales débiles; sin embargo, en base a la recepción
de FSK, CW, el beacon de voz y la telemetría, el satélite está
funcionando perfectamente. Si tuviera batería baja o mal
funcionamiento del sistema, la computadora de a bordo no
transmitiría mensajes CW ni el indicativo por baliza de voz, ya
que pasaría a un estado 'seguro' con solo transmisiones de
telemetría.

El HADES también está transmitiendo señales más débiles que las de EASAT-2, muy
probablemente porque tampoco ha logrado desplegar las antenas. En cualquier caso,
el patrón de transmisión confirma el correcto funcionamiento del satélite.
Hasta que se desplieguen las antenas, será muy difícil usar sus repetidores o recibir
imágenes de SSTV de Hades, pero se espera que suceda tarde o temprano.
Para los interesados las Frecuencias de EASAT-2 son:
Uplink 145,875 MHz, voz (sin subtono) y FSK 50 bps, AFSK, AX.25, APRS 1200/2400
bps
Downlink 436,666 MHz enlace descendente, voz, CW, FSK 50 bps, baliza de voz FM con
Indicativo de llamada AM5SAT.
Las Frecuencias de HADES son:
Uplink 145,925 MHz, voz (sin subtono) y FSK 50 bps, AFSK, AX.25, APRS 1200/2400
bps
Downlink 436,888 MHz, voz, CW FSK 50 bps, SSTV Robot 36, baliza de voz FM con
indicativo de llamada AM6SAT
Más información en AMSAT-EA https://www.amsat-ea.org/

Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños:
Viernes 28
W2WF
STEPHEN FLOWERS CHÁVEZ
Sábado 29
OA4CLO
CLAUDIA RODRÍGUEZ ARNILLAS
Lunes 30
OA4AKC

SEBASTIÁN CISNEROS LLONA

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

ALEMANIA, DL. El club DARC sede Herten celebra su 65 aniversario hasta el 19 de
febrero del próximo año usando el indicativo DKØHN. Las QSL vía buró, directo a DJ5QE
y ClubLog OQRS.

ALEMANIA, DL. EL indicativo especial DK65DEL estará
celebrando durante el año 2022 el 65 aniversario del club
DARC sede Delmenhorst. Las QSL vía buró y directo a
DB1BAC.
ALEMANIA, DL. Durante todo el 2022, la sede Oberbayern
del club DARC celebrará su 75 aniversario usando el
indicativo especial DL75OBY en todas las bandas de HF. Las
QSL vía buró, directo a DF2NU y LoTW.
ANTÁRTIDA. Alex, UG1A operará como RI1ANC desde la estación Vostok hasta
principios de febrero. Su actividad es en su tiempo libre usando principalmente CW.
Las QSL a través de RN1ON.
BRASIL, PY. La estación especial PR2ØØIND estará activa para celebrar el 200
aniversario de la independencia de Brasil. Las QSL vía LoTW.
BULGARIA, LZ. Miembros de la Estación del Club de la Escuela Primaria Aleko
Konstantinov (LZ1KAK) apoyan el Año Internacional del Vidrio de las Naciones Unidas
con el indicativo especial LZ1GLASS durante el 2022. Las QSL vía LZ1KAK buró.
KENIA, 5Z. HB9DSP operará como portable 5Z4 hasta el 31 de enero. Su actividad es
en las bandas de 20, 15 y 10 metros utilizando SSB y algo de FT8. Las QSL a través de
LoTW.
RUSIA, RA. La Estación especial R25ØSM estará QRV hasta el 27 de febrero,
celebrando el 250 aniversario del nacimiento del matemático y reformador político
Michail Speranski. Hay un certificado disponible.
Las QSL vía RK3VWA.
RUSIA EUROPEA, UA. Las estaciones especiales
R9ØØBL, R9ØØDM, R9ØØDV, y R9ØØRO estarán
QRV desde San Petersburgo y el Óblast de
Leningrado hasta el 31 de enero, con motivo de la
conmemoración anual del fin del Sitio de 900 días
de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial. Las
QSL directo a cada estación.

¿QUÉ ES NVIS?
Por Elizabeth Klinc (KE8FMJ) del 21/12/2021 en ONALLBANDS.com
Traducido por Heinz Toskano (OA4DPH)
NVIS significa Near Vertical Incidence Skywave (onda ionosférica de incidencia cercana
a la vertical). Se usa en HF para distancias cortas. Es lo opuesto al DX, que se usa para
largas distancias.
Las ondas de radio de una NVIS viajan hacia la
ionosfera en dirección casi vertical, donde son
reflejadas hacia abajo. Llenan el espacio entre línea-devisión y larga distancia tipo “skip” en la comunicación
normal de HF. Las frecuencias más confiables para
comunicación NVIS se ubican en 1.8 y 8MHz. Por
encima de 8MHZ las posibilidades de éxito disminuyen, volviéndose nulas en 30MHz.
Con DX o propagación normal, la señal debe partir
con un ángulo muy bajo (30 grados o menos) así
puede viajar un largo trayecto antes de tocar la
ionosfera. Esto resulta en una enorme separación
antes de que la señal regrese a tierra. El área entre
estos puntos es llamada SKIP o Salto.
Con la propagación NVIS, la señal debe partir con un ángulo muy alto (entre 60 y 90
grados) desde la antena. Esto causa que la señal viaje prácticamente hacia arriba,
rebotando con un ángulo similar. De esta manera es posible alcanzar el Salto o SKIP.
Con este método es importante minimizar las ondas terrestres para que no interfieran
con el retorno aéreo. Así mismo hay que recordar
que frecuencias muy altas van a atravesar la
ionosfera y no van a regresar a la Tierra.
La ionosfera está formada por las capas D, E, F1
y F2. La capa D, y una pequeña porción de la capa
E, absorben y atenúan la señal. La mejor señal
que rebota regresa de la capa F2.

Entonces, ¿qué clase de antena se debe usar? Hay que recordar que se necesita un
ángulo muy alto (entre 60 y 90 grados).

Las antenas verticales no funcionan en este caso, dado que tienen un ángulo de
radiación muy bajo. Un Dipolo de media onda también produce un ángulo bajo. Sin
embargo, cuando un Dipolo de media onda es bajado a un cuarto de onda o menos
sobre el piso, produce un ángulo de radiación alto. Hay que tener cuidado de no bajar
demasiado para evitar pérdidas de tierra.

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!

