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CONCURSO “DIA DEL PADRE 2022”
Este último domingo de junio se desarrolló el anunciado
concurso “Día del Padre 2022” en la banda de 2 metros,
para Lima y Callao. El evento estuvo bastante animado
por el número de participantes, en especial los nuevos
colegas OA de la categoría Novicio. Además, sirvió para
probar el alcance de nuestras instalaciones en esa
banda.
Se registraron estaciones de más de 12 distritos como
son San Juan de Miraflores, Barranco, Chorrillos, Villa
María del Triunfo, Miraflores, Surco, Surquillo, Jesús
María, San Juan de Lurigancho, La Molina, Rímac, San Isidro.
Ahora esperamos que cada participante remita su planilla antes del 27 de julio al correo
oa4o@oa4o.pe. No olviden indicar en el ASUNTO “Concurso VHF y el INDICATIVO del
participante.
Felicitaciones a todos los colegas que se hicieron presentes y muchos éxitos en la calificación.
Oportunamente estaremos avisando los resultados.

SABADO 2 JULIO – TALLER PRÁCTICO “CONSTRUCCIÓN DE FILTRO
PARA VHF FM”
Siguiendo con las actividades presenciales en la
sede de nuestro club, este sábado 2 de julio
realizaremos el taller “Construcción de Filtros para
VHF FM”, tema que estará a cargo de Miguel
OA4BAU.
Los interesados en participar deben inscribirse
enviando un correo electrónico a oa4o@oa4o.pe. Los primeros inscritos recibirán sin costo los
materiales para que puedan construir sus propios filtros durante el taller.

Como sabemos, algunos de nuestros equipos para VHF suelen saturarse en recepción cuando
queremos acoplarles una antena diferente a la suministrada con el equipo. Esto puede ser
perjudicial en diversas aplicaciones como por ejemplo en enlaces de largo alcance a las
repetidoras o en la activación de satélites.
Miguel nos mostrará y guiará para construir nuestro filtro, compartiendo su experiencia en este
pequeño y útil dispositivo para nuestros handies.
No te pierdas esta excelente oportunidad.

CHARLA VIRTUAL SOBRE “OPERACIÓN DE SATÉLITES”
Y siguiendo con las actividades para los socios de
nuestro club, el próximo sábado 16 de julio se realizará
la Charla virtual sobre “Operación de Satélites”, la cual
estará a cargo de Oscar OA4AMN.
Este tema es una de las facetas más fascinantes de la
radiofición y tiene muchos seguidores en todo el
mundo; además incentiva el
estudio y la
experimentación de los jóvenes en varios campos.
La sesión se llevará a cabo a partir de las 19 horas a través de la plataforma Zoom, en la que
Oscar compartirá su experiencia recibiendo imágenes de SSTV así como con el uso de las
repetidoras de banda cruzada de los satélites de radioaficionados.
Daremos más información en los próximos boletines, pero desde ya vayan preparándose.

VIERNES DE NOVICIOS EN EL RADIO CLUB PERUANO
Este mes de junio se inició la actividad Viernes de
Novicios en la que los socios Novicios con antigüedad
igual o menor a un año, puedan operar la estación del
club y practicar las técnicas más convenientes para HF. El
resultado de la primera fecha fue muy satisfactoria.
Y para el próximo viernes 15 de julio ya se completaron
los turnos para los 4 colegas que estarán operando; sin
embargo se están recibiendo inscripciones adicionales
para completar una segunda fecha en el mes.
Recomendamos que los socios interesados deben hacer su reserva enviando un correo a
secretaría@oa4o.pe
Es una excelente oportunidad para aquellos socios Novicios que no cuentan con equipo de HF
en su casa o que no han operado en bandas de HF.
Las coordinaciones de esta actividad están a cargo de Félix OA4DVC. Los esperamos.

PICSAT REPORTADO ACTIVO CUATRO AÑOS DESPUÉS DE ÚLTIMA
TRANSMISIÓN
La pequeña nave espacial "PICSAT" se volvió a
encender después de 4 años de sueño.
El 21 de junio último, Vlad EU1SAT informó haber
recibido y decodificado con éxito la señal del
beacon del PicSat.

velocidad de 1200 baudios.

Luego, varios radioaficionados confirmaron la
recepción del satélite y su decodificación. MCA
"PICSAT" transmite telemetría en la frecuencia de
435.525 MHz usando el protocolo BPSK a una

Este satélite es un CubeSat 3U que se lanzó en un cohete PSLV indio el 12 de enero de 2018
junto con otros 30 satélites, entre ellos la pequeña nave espacial francesa (SSC) PICSAT,
desarrollada y ensamblada en el laboratorio del Observatorio LESIA con la ayuda de la Agencia
Espacial Europea.
La misión del PICSAT era la de observar el tránsito de Beta Pictoris b, un exoplaneta que orbita
Beta Pictoris. Después de la separación del vehículo de lanzamiento, el PICSAT contactó con
éxito con la Tierra y envió información de telemetría hasta el 20 de marzo de 2018. En este
día, algo sucedió a bordo del aparato y se quedó en silencio. El satélite también llevaba un
transpondedor FM para uso de radioaficionados.
El equipo de desarrollo de PICSAT está pidiendo a los radioaficionados que ayuden para
recuperar el control de la nave. Para actualizaciones sobre el progreso de recuperación del
PicSat,
se
puede
seguir
la
cuenta
de
Twitter
del
equipo:
@IAmPicSat
https://twitter.com/IamPicSat
Al lunes 27 de junio, el satélite no respondía a los comandos. El correo electrónico para
contactar con los desarrolladores: picsat.contact@obspm.fr.

LU8AEU/MM FRAGATA LIBERTAD ESTA EN HF
Información de LU5MA

La fragata argentina LIBERTAD sigue su
periplo por los mares en su 50º Viaje de
Instrucción.
Y durante el viaje está transmitiendo con el
indicativo LU8AEU/MM en horarios libres.
El barco escuela partió de Buenos Aires en
Abril y llegará a Cádiz, España a finales de
agosto.
Se le puede seguir sus actividades de radio en el cluster
https://www.dxfuncluster.com/search.php?s=LU8AEU
Más información en QRZ.COM: www.qrz.com/db/LU8AEU

KIT DE EMERGENCIA PARA EL HOGAR Y EL AUTOMOVIL
(Colaboración de: Heinz OA4DPH)

En el boletín anterior omitimos incluir la siguiente tabla como parte del Espacio Técnico
Suministros básicos
 Agua: 4 litros por persona, por día
(suministro para tres días por
evacuación, 2 semanas para la casa)
 Comida: no perecible, fácil de
preparar (suministro para tres días
por evacuación, 2 semanas para la
casa)
 Linterna
 Radio receptor a baterías o a
manivela
 Baterías extras
 Kit de primeros auxilios familiar
 Medicamentos (para una semana) y
suministros médicos
 Herramienta multipropósito
 Artículos de higiene personal
 Copia de documentos personales
(lista de medicamentos e
información médica, título de
propiedad, recibos de luz/agua para
demostrar dirección domiciliaria,
partidas de nacimiento, pólizas de
seguro)
 Teléfono celular con cargador
 Información de contactos y
familiares
 Dinero extra
 Mantas de emergencia
 Mapas del área

Suministros personales específicos
 Suministros médicos (ayuda auditiva
con baterías extra, lentes de marco o
de contacto, jeringas, etc.)
 Suministros para bebés (pañales,
mamaderas, formula, comida)
 Juegos para niños
 Suministros para mascotas (collar,
correa, placas de identidad, comida,
plato, jaula)
 Radios de dos vías
 Llaves adicionales de la casa o el
carro
 Abrelatas manual
Suministros adicionales
 Silbato
 Mascarillas quirúrgicas o (K)N95
 Fósforos/encendedor
 Ropa para lluvia
 Toallas
 Guantes de trabajo
 Herramientas/suministros para
asegurar la casa
 Ropa adicional, sombrero y zapatos
de trabajo
 Plástico en rollos
 Duct Tape
 Tijeras
 Cloro domestico liquido
 Mantas o frazadas, bolsas de dormir
 Artículos de entretenimiento

EXITOSO DÍA DEL CÓDIGO MORSE EN MUSEO DE ARNHEM
La Asociación para la Investigación de Radio Experimental en
los Países Bajos, VERON, informa que el 12 de junio, los
radioaficionados dieron información y demostraciones sobre
el código Morse como medio de comunicación al público del
Museo al Aire Libre de Arnhem
Esta actividad estuvo dominada por el código Morse como
patrimonio cultural intangible, un estatus que recibió el
código Morse en los Países Bajos en el 2014.
Para esta ocasión, los terrenos del Museo al Aire Libre se transformaron en un shack
improvisado y un espacio de demostraciones. Esto estuvo cargo de Okko PH2CV, Ernst PA1EJO
y Rob PA5V.

Los visitantes recibieron información sobre la radioafición en general y del código Morse en
particular. Okko PH2CV y Rob PA5V hicieron CW-QSO y usaron el indicativo especial PA6OLM
(Museo al Aire Libre). La rapidez con que hacían los contactos generó gran admiración, sobre
todo cuando dieron explicaciones durante la transmisión.
El Museo al Aire Libre tuvo 2290 visitantes el domingo 12, de los cuales el equipo de VERON
recibió alrededor de 400. Muchos de ellos estuvieron en la demostración hasta por más de
quince minutos. Fue un día muy exitoso.
(Fuente VERON https://tinyurl.com/IARU-Netherlands)

Esta semana los siguientes socios celebran su cumpleaños:
Martes 28
OA4AUF
ALBERTO ROSENBLUM TELIAS
Jueves 30
FEDERICO FERNALD LINO MONTES
Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos.

ARGELIA, 7X. Las estaciones especiales 7R19MG y 7Y19MG operarán hasta 5 de julio para la
19ª edición de los Juegos Mediterráneos que se celebrarán en Orán. Las QSL vía IK2DUW y
7X2VFK, respectivamente.
BULGARIA, LZ. La estación especial LZ18NATO operará hasta el 30 de junio para conmemorar
el 18º aniversario de la entrada de Bulgaria en la OTAN. Las QSL directas a LZ2VP.
HONDURAS, HR. K6VHF operará como portable
HR9 desde la isla Roatán, IOTA NA-057, del 27 al
30 de junio. Su actividad será entre 80 y 10
metros, y posiblemente 6 metros, usando CW, SSB
y FT8. Las QSL a su QTH.
MARKET REEF, DOØ. OH3JR y OG2M estarán QRV
como OJØJR y OJØMR, respectivamente, hasta el 6
de julio. Están por trabajo por lo que su actividad
será en su tiempo libre en bandas de HF usando CW, algo de SSB y FT8. Las QSL para OJØMR
directas a OG2M y para OJØJR vía OH3JR.
OGASAWARA, JD1. JD1AJD estará QRV hasta el 2 de julio. Su actividad es entre 20 y 6 metros
usando CW, FT8 y FT4, con foco en 6 metros. Las QSL vía JA1ADT.

PERÚ, OA. Daniel, IK2SGL operará como OA9DVK hasta finales de agosto. Su actividad es en
bandas de HF usando CW y SSB. Las QSL vía IK6BFH.
YEMEN, 7O. DL7ZM está QRV como portable 7O desde la isla de Socotra, IOTA AF-028, hasta
el 3 de julio. Su actividad es en 10 metros usando CW y FT8, y también en 6 metros. Las QSL
a través de QRZ.com

OPERACIÓN QRP
La operación en QRP forma parte de las actividades de los radioaficionados. QRP quiere decir
en su forma interrogativa: "¿Debo bajar la potencia?" y en su forma imperativa: "Baje la
potencia."
Lo aquí explicado ha sido tomado de Wikipedia. Sin embargo, vamos a compartir un extracto
del artículo publicado en Edición, CE3PG.- Santiago, 2011.

¿QUÉ ES QRP Y PORQUE ES IMPORTANTE?
Nota escrita por Emilio Troncoso, XQ5BIB, destacado radioaficionado lamentablemente ya
fallecido.
De vez en cuando escuchamos por ahí que alguien está trabajando QRP, pero ¿qué significa
eso en realidad? He aquí algunas respuestas para las preguntas que Ud. seguramente tiene.
QRP en general significa “baja potencia “.
Allá por los años 20, cuando estaba naciendo la
radio, trabajar QRP era de lo más normal. Recién se
había inventado la válvula triodo y las baterías
duraban poco, así es que transmitir en el modo QRP
era de lo más corriente. La experimentación en esos
años permitió una mejora sustancial en el diseño de
antenas y transmisores.
El término QRP viene del código Q. Este código se
desarrolló para ahorrar palabras y tiempo en las
transmisiones telegráficas. Si el corresponsal transmite la palabra QRP, en realidad nos está
preguntando ¿Debo bajar la potencia de mi transmisión?
En la actualidad se ha establecido como acuerdo internacional entre radioaficionados que un
equipo transmisor QRP es aquel que tiene una potencia de salida en la etapa amplificadora final
que alimenta la antena, de un máximo de 5 Watts. Si trabajamos en telegrafía, con una antena
dipolo bien cortada, el medidor de potencia nos indicará unos 5 W continuos en el aire.
Sin embargo, ojo, si transmitimos en SSB, con una modulación normal la potencia promedio
que nos indicará el instrumento de medida no pasará de unos 2,5 W, en el mejor de los casos,
salvo que use un medidor que mida PEP.
¿Qué se puede lograr trabajando QRP? Para esta pregunta hay muchas respuestas. Por ejemplo
QRP en telegrafía en la banda de 20 metros permite trabajar cómodamente todo el mundo. En
esta modalidad se recomienda no llamar general si no mejor contestar llamados de otras
estaciones.

Cuando las estaciones escuchan QRP, paran las orejas de inmediato y atienden a la estación
de baja potencia. Es necesario recordar lo importante que es una buena antena la que, de paso,
puede costar mucho más que el equipo.
En SSB la cosa cambia y no es tan fácil hacer
contactos con todo el mundo. Sin embargo, un
simple cálculo nos permitirá demostrar que esto sí
es teóricamente posible.
Para comenzar
recordemos que una unidad S en el instrumento de
nuestro transceptor, equivale a un aumento, o
disminución de 6 decibeles, o lo que es lo mismo 4
veces la potencia emitida. Así entonces podemos
construir la siguiente tabla, suponiendo que
recibimos una señal S-9 de una estación que
transmite con 100 W en antena.
POTENCIA (W)
100
25
6,25
1,56

SEÑAL (S)
9
8
7
6

Esta simple tabla nos indica que si le contestamos al colega con una potencia de salida que
oscile entre 1,6 y 5 W., le pondremos una señal que oscilará entre S 6 y 7. Nada mal para un
QRP. Esto, naturalmente en condiciones ideales de propagación y un nivel de ruido que este
por debajo del S7.
Resumiendo, en telegrafía, se recomienda:
1.- No llamar CQ si la banda está llena de QSO, pero hágalo si no es el caso.
2.- Si escucha a su corresponsal que sale con 100W con un S9, él escuchará con un S7.
En SSB se puede aplicar los mismos criterios mencionados para CW pero con una importante
diferencia a favor de la telegrafía, ya que en general la señal de telegrafía es más penetrante
que la de fonía. Esta última puede estar enmascarada por los ruidos de la banda, sin embargo,
la señal telegráfica todavía puede rescatarse desde el fondo del QRM por los operadores
amantes del código Morse cuyos oídos adiestrados son capaces de filtrar las señales útiles, aún
en mezcla con otras señales.
Para los que quieran saber Cómo Experimentar En La Modalidad QRP, aquí van algunas
alternativas prácticas de XQ5BIB (Emilio, QEPD)
1.- Fácil, constrúyase Ud. mismo un transceptor para telegrafía con potencia comprobada de
no más de 5 W de salida.
2.- Utilice un equipo con potencia ajustable como el TS 140 S o el TS 450 S, etc. y póngalo
en el aire; disfrute de los contacto con baja potencia sea en fonía o CW.
3.- Utilice un atenuador a la salida de su equipo si este le da más de 5 W de salida.
4.- Anote las siguientes frecuencias preferidas para QRP en telegrafía y fonía en las diferentes
bandas.

BANDA
CW
160
1.810
80
3.560
40
7.040
20
14.060
15
21.060
10
28.060

BLU
1.910
3.960 (EU)
7.285
14.285
21.385
29.285

COMENTARIOS FINALES
El hecho de trabajar con potencias bajas obliga a extremar las condiciones de transmisión y
recepción que no dependen solo de la fuerza bruta, y también las habilidades del operador,
tanto del que emite QRP, para ser escuchado, como del corresponsal, para operar en
condiciones difíciles.
Finalmente, para los que no puedan comprender por qué trabajar con 5 watts si su monstruo
es capaz de dar 100, 200, 400 o mil Watts, recuerde que no siempre lo más grande es lo más
hermoso, y que en la economía de los medios está el ingenio. El derroche no es gracia.
Mantenga sus oídos y sus antenas bien afiladas para cuando hagan verdaderamente falta,
recuerde que una buena manera de hacerlos es trabajando en la modalidad QRP.
Nada más, saludos a los amantes del QRP, a todos los miembros del Radio Club de Chile y a
todos los radioaficionados en general, de XQ5BIB (SK).

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!

