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PROXIMO CURSO PARA NUEVOS RADIOAFICIONADOS
Ya se encuentra programado el inicio de un
nuevo curso para radioaficionados. Será el
martes 21 de junio del 2022, las clases son
los días martes y jueves de 19 a 21 horas
durante 6 semanas y se imparten de manera
virtual para llegar a cada rincón del Perú.
El curso cubre todos los aspectos para que
los interesados puedan iniciarse en el mundo
de la radioafición.
Si tienes algún amigo o familiar que esté
interesado en ingresar a nuestro fascinante mundo de la radio y las tecnologías afines, avísale
que se inscriba escribiendo al correo curso2022@oa4o.pe
Al término del curso se tomará el examen que es válido para obtener la licencia de
Radioaficionado en la categoría Novicio, que otorga el MTC en base al convenio firmado con el
RCP.
(Informes e inscripción solo a través del correo indicado).

VIERNES DEL SOCIO RADIOAFICIONADO NOVICIO
Dentro del marco formativo de Radio Club Peruano,
hacemos de conocimiento a nuestros socios que a partir
del mes de Junio, todos los tercer viernes, el shack de
nuestro Club abre sus puertas a los socios
radioaficionados de categoría NOVICIO, con antigüedad
IGUAL O MENOR A UN AÑO.
El objetivo de esta nueva actividad es ayudar a formar
operativamente a los nuevos socios Novicios en la
operación de radio HF, a fin de que cuenten con las técnicas, destrezas y pautas para una

buena práctica en esta actividad que tanto nos apasiona. Las coordinaciones estarán a cargo
de Félix OA4DVC.
Para participar, los interesados deben inscribirse vía correo electrónico a: secretaria@oa4o.pe.
La operación será en turnos de cuarenta y cinco minutos, con un máximo de hasta cuatro
operadores por sesión, ya que el horario será de 18 a 21 horas. Se respetará estrictamente el
horario asignado en base al orden de inscripción en el correo electrónico.
Invitamos a nuestros nuevos socios a no perderse de esta oportunidad. ¡Los esperamos!

CONCURSO DE VHF DIA DEL PADRE
Estamos a tres semanas para el próximo concurso “Día del
Padre 2022” organizado por el Radio Club Peruano para la
ciudad de Lima. Será el domingo 26 de junio, en el horario
de 17:00 a 19:00 horas OA en la banda de 2 metros.
Se ha fijado que el segmento a utilizar será de 146.400 a
146.700 MHz, por lo que la operación será en simplex. Esto
obliga a que los participantes preparen su estación base,
móvil o portátil, de modo de tener el mayor alcance posible.
El único modo de operación será FM, con una potencia
máxima irradiada de 60 Watts.
La llamada sugerida es: “CQ CONCURSO… CQ CONCURSO…
DE (y dar su indicativo dos veces)”
El intercambio válido será el reporte de señales (RS) seguido del distrito o abreviatura de
distrito correspondiente al lugar desde donde se transmite. En el Reglamento del concurso se
incluye la tabla con los distritos y abreviaturas.
Cada contacto válido otorgará 1 punto y el contacto con la OA4O otorgará 10 puntos. Además
se considerará como multiplicador cada distrito contactado por una única vez.
Se otorgará diploma digital para los tres primeros puestos, así como uno especial el colega
Novicio mejor clasificado y cuya licencia sea de un año o menos.
Las bases y el formato de planilla se publicarán próximamente en la página web del Radio Club
Peruano http://www.oa4o.pe

APRENDIZAJE ONLINE OA4O:
“ANTENA PARA INTERIORES: COMO NO MORIR EN EL INTENTO”
Dentro de las actividades formativas para los socios
de Radio Club Peruano, anunciamos nuestra
próxima sesión virtual: “Antena para interiores:
Cómo no morir en el intento” a cargo de Guillermo
Maldonado OA4DVG.
Conocedores de que muchos colegas tienen
inconvenientes respecto a espacio para sus
antenas, ponemos a disposición esta interesante
charla para que así, puedan estar al aire en HF muy
pronto.
La sesión se llevará a cabo el día sábado 11 de Junio
a partir de las 19 horas a través de la plataforma

Zoom, en la que Guillermo compartirá con nosotros su experiencia instalando antenas en
interiores, para cada banda de HF.
No se lo pierdan, ¡los esperamos!

PREMIO “TRABAJADO TODOS LOS CONTINENTES”
El premio Worked All Continents (WAC) es
patrocinado por la Unión Internacional de
Radioaficionados (IARU) y se otorga por trabajar y
confirmar con estaciones de los seis continentes
habitados permanentemente del mundo. Esto
significa un QSO con cada uno de América del Norte,
América del Sur, Oceanía, Asia, Europa y África. Un
total de 6 QSO.
También está disponible el premio Five-Band Worked
All Continents. Se debe trabajar y confirmar con los
seis continentes en cada una de las 5 bandas
principales de HF, o sea 80, 40, 20, 15 y 10 metros. El WAC de cinco bandas es estrictamente
un premio solo para bandas, no se puede respaldar en ningún modo. Para obtener más
información, visite
www.iaru.org/on-the-air/operating-awards/

NUEVO EQUIPO DE RADIOAFICIONADOS INSTALADO EN
SEGMENTO RUSO DE LA ISS

EL

El pasado 25 de mayo, el cosmonauta Oleg Artemyeva
instaló un nuevo equipo de radioaficionado en el
segmento ruso de la Estación Espacial Internacional
(ISS): dos transceptores KENWOOD TM-D710GA. Los
transceptores se entregaron el 17 de febrero de 2022
en la nave de transporte espacial (TGC) Progress MS19. De acuerdo con el cronograma de trabajo, Oleg
Artemiev desmanteló con éxito el viejo equipo de
radioaficionado e instaló el nuevo en el lugar vacante.
Se esperan pruebas en los próximos días.

LOS NO-MUERTOS
No todas las cosas muertas en el espacio son
chatarra; algunos son verdaderas joyas. Lo crea o no,
según el Índice de Objetos Lanzados al Espacio
Exterior que mantiene la Oficina de Asuntos del
Espacio Exterior de las Naciones Unidas, había 7.389
satélites individuales orbitando nuestro pequeño
planeta verde a fines de abril del año pasado, 2021
(otros colocan el número más cerca de 6.500).

Este número solo aumentará con el tiempo, con algunas estimaciones que llegan a alrededor
de 990 satélites que se agregan a la mezcla cada año.
Más información en:
https://interestingengineering.com/oldest-undead-spacecraft

ARTÍCULO DE DATV DE RADIOAFICIONADOS EN REVISTA MagPi
La edición de junio de la revista MagPi presenta un
artículo sobre la televisión digital amateur y la
entrevista a Dave Crump G8GKQ, quien obtuvo su
licencia a los 14 años.
El artículo se encuentra en las páginas 8-11.
Dave Crump no es un teleadicto; de hecho, prefiere
estar al otro lado del televisor. Desde sus primeros
años, ha tenido una pasión por la televisión amateur
ATV. Comenzando con equipos analógicos caseros,
sus proyectos lo han convertido en un jugador clave
en el British Amateur Television Club. Su último proyecto, Portsdown 4, trae el nuevo mundo
de la transmisión de TV digital a una audiencia más amplia.
“Me inspiró el deseo de reproducir una capacidad que hace unos años habría ocupado la mitad
de una habitación y costaba cientos de miles de libras; la reemplacé con algo barato y portátil
que pudiera ser utilizado por mí y por mis compañeros entusiastas de la ATV',' dice Dave.
Se
puede
descargar
el
PDF
gratuito
https://magpi.raspberrypi.com/issues/118/pdf

de

la

revista

Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños:
Lunes 31
OA4AZP

MANUEL AURELIO PIAGGIO VILLAVICENCIO

Miércoles 1
OA4T
LUIS ALBERTO PIMENTEL RIVERA

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

MagPi

desde

ANTÁRTIDA. VK7WN está operando como VKØWN
mientras está en la Estación de Investigación Casey de
Australia. Su actividad es en su tiempo libre. Las QSL
según instrucciones del operador.
GABÓN, TR. Roland, F8EN opera como TR8CR hasta
finales de julio. La actividad es en 40, 30, 20 y 17
metros en CW. QSL vía F6AJA
.
GAMBIA, C5. F5NVF, M0NPT y F5RAV estarán QRV
como C5B desde la isla Bijol, IOTA AF-060, hasta el 7
de junio. Su actividad continúa de 80 a 10 metros usando CW, SSB, FT8, FT4 y el satélite QO100. Las QSL vía LoTW.
GUADALUPE, FG. DL2AAZ está QRV como TO2AZ desde la isla Basseterre, IOTA NA-102,
hasta el 10 de junio. Su actividad es entre 40 y 10 metros usando CW y SSB. Las QSL a su
QTH.
HUNGRÍA, HA. HA0NAR, HA0HV y HA7VK están QRV con el indicativo especial HG22TISZA
como parte del concurso de la Copa Tisza. Las QSL vía LoTW.
MINAMI TORISHIMA, JD1. Toma, JG8NQJ opera como JG8NQJ/JD1 hasta el 16 de junio. Ha
estado activo en 17 y 15 metros en CW. QSL vía JA8CJY.
OGASAWARA, JD1. JA0JHQ está QRV como JD1BOW desde Komagari, Chichijima, hasta el 5
de junio. Su actividad es entre 40 y 10 metros usando CW y SSB. Las QSL a su QTH.
PAISES BAJOS, PA. La estación PA22ARDF es una estación especial que promueve el ARDF
(búsqueda de direcciones), también conocida como caza del zorro. Su actividad será hasta el
7 de junio. Todos los QSO serán confirmados a través del bureau.
POLONIA, SP. SN35FISTS es el indicativo especial de SQ9S, para celebrar el 35 aniversario
del FISTS CW Club (International Morse Preservation Society, https://fists.co.uk/) Su actividad
es hasta el 30 de junio. Los QSO se
confirmarán a través del bureau, LoTW y
eQSL
SUECIA, SM. SM6CUK estará activo al
estilo vacaciones como SA6G/7 desde la
isla Ven (EU-137) del 6 al 12 de junio.
Operará en CW y algo de SSB en bandas
de 40 a 10m. Las QSL vía SM6CUK y LoTW.

PROPAGACIÓN TRANSEQUATORIAL EN BANDA DE 2 METROS
(2da parte)
Artículo de Fernando, CX8JD
Publicado en el Boletín CX 712 de Noviembre 2021
Experiencia personal
En mi caso el set-up utilizado es muy básico:
una computadora con el programa WSJT-X, un
transceptor multimodo como el Yaesu FT991A y
una antena vertical X510M de Diamond. El
modo que he usado con gran éxito es Q65 en su
submodo B en la frecuencia de 144.180 MHz.
Este modo es superior a FT8 para este tipo de
propagación donde las señales son muy
distorsionadas (en FT8 muchas veces se recibe
el mensaje pero el mismo no se puede
decodificar debido a la gran cantidad de errores
que posee). Q65 está disponible en WSJT-X
desde la versión 2.4 y también está en otros
programas como el MSHV muy utilizado también
para DX en estas bandas.
La potencia utilizada en el FT991A son los 50w que da el equipo en 2m e incluso a veces con
menos potencia (30w por ejemplo) es suficiente. La configuración del equipo es la misma que
la utilizada normalmente para modos digitales. La
antena vertical está montada a 7m de altura por el
momento, por lo que queda demostrado que no es
necesario contar con antenas muy complejas o
elevadas (por supuesto que si tienen una antena
direccional de varios elementos podrán tener
mejores resultados aún). Con este sencillo
equipamiento he podido hacer varios contactos con
estaciones del caribe cómo PJ4MM o PJ4GR (Isla de
Bonaire), HI8DL o HI8T (República Dominicana), o
PJ2BR (Isla de Curazao).

Agradecimientos y referencias
Primero que nada quiero agradecer a mi colega y
amigo Augusto LU7JMS por darme “manija” para
que incursione en el tema de los DX en VHF y del
cual he aprendido muchas cosas al respecto. A los
colegas que forman parte de la comunidad de ban-dasaltas.com.ar administrada por Carlos
LU7MC quien me ha incluido en su grupo donde se puede intercambiar experiencias y
conocimientos con otros colegas que están activos en estas bandas. Y a Carlos CX5CBA por
animarme a escribir este artículo con el espíritu de que pueda servir para animar a más
estaciones CX a probar DX en las bandas altas.

Para los que les interesa saber más de él “por qué” de este tipo de propagación y sobre cómo
funciona el modo Q65:
https://www.sws.bom.gov.au/Category/Educational/Transequatorial.pdf
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/Q65_Quick_Start.pdf
Aquí podrán encontrar algunos reportes de aperturas que se dieron a principio de este mes
(noviembre 2021):
https://ei7gl.blogspot.com/2021/11/opening-on-144-mhz-between-south.html?m=1
Y para los que quieran aprender sobre DX en bandas altas, aquí encontrarán mucha información
sobre propagación, antenas y mucho más:
http://www.bandasaltas.com.ar/
Bueno espero que les haya sido interesante y se animen a probar en estas bandas altas donde
se pueden hacer contactos a miles de km tal como lo hacemos en HF pero utilizando otros tipos
de propagación, antenas y modos.
73’s de Fernando, CX8JD

Esperamos puedas sintonizar nuestra próxima edición 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).
De igual forma agradeceremos a quienes quieran enviarnos sugerencias y
colaboraciones al correo boletin@oa4o.pe, que con gusto las tomaremos en cuenta.
¡Hasta la próxima semana!

